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P R E S E N T E 

 

Por medio del presente, remito a usted informe de para Transparencia en Materia de 

Seguridad Publica, correspondiente al mes de Febrero del 2016, en los siguientes términos: 

 

INFORME MENSUAL PARA TRANSPARENCIA 

 
VIGILANCIAS A EVENTOS 

1.-  Vía Recre-Activa los domingos 07, 14, 
21 y 28  

Se cubrió la vigilancia en un horario de 08:00 a 
14:00 hrs. registrando un aforo  de 
aproximadamente  40,000 personas durante el mes. 

2.- Concurso de Papalotes el 01 de 
Febrero. 
 

Se garantizo la seguridad de los que participaron en 
el concurso de los papalotes, en la Plaza Principal 
de San Martin de las Flores. 
 

3.- Congreso de Oftalmología, el 04 de 
febrero 
 
 

Se proporciono vigilancia  a un grupo de 150 
medico oftalmólogos, que acudieron a la Casa 
Histórica, en el Centro histórico de éste municipio. 

4.- Rodaje del Cortometraje Metamorfosis, 
del 01 al 02 de Febrero.  

Se proporciono vigilancia al personal que participo 
en el rodaje de un cortometraje en el centro 
histórico de la ciudad. 

5.- Exhibición denominada Enart, del 12 al 
21 de Febrero. 

Se dio vigilancia durante el evento, al cual 
asistieron aproximadamente 1000 personas, en el 
Centro Cultural el Refugio. 

6.- Paseo en Bicicleta con motivo del 14 de 
Febrero. 
 

Se brindo vigilancia a los participantes del recorrido 
en bicicleta en todo el circuito. 

7.- Carrera Rotarac “Corriendo por una 
Causa” el 07 de Febrero. 

Se garantizo la seguridad de los atletas 
participantes, durante el recorrido del circuito. 

8.- Caravana de servicios para la Mujer 
Avanzando Rumbo al Bienestar, el 16  de 
Febrero  

Se proporciono vigilancia para garantizar la 
seguridad de los participantes. 

9.- Caravana Deportiva “Activa tu Barrio”, el 
20 de Febrero. 

Asistiendo aproximadamente 80 personas, a las 
cuales se les proporciono seguridad. 

 

 
VIGILANCIAS  ESPECIALES EN  DIVERSAS COLONIAS 

1.- Denuncias Anónimas el mes de 
Febrero. 

Se recopilo toda la información posible, respecto a la 
veracidad de las denuncias, las cuales fueron 
atendidas de acuerdo a la competencia de esta 
comisaria, informando los resultados en  tiempo y 
forma a la autoridad correspondiente.  

2.- Vigilancia en la Zona centro  Se reforzó la vigilancia en la zona centro de la 
ciudad, tanto con patrullas pertenecientes al sector 
uno, como de la Policía Turística.  

3.- Vigilancia en las colonias Francisco 
Silva Romero, San Martín de las Flores, 
Lomas del Tapatío, Las Huertas, La 

Se establecieron consignas para que las patrullas 
asignadas  a esas colonias, efectúen patrullajes 
continuos con el objetico de inhibir la comisión de 



Arena, El Mirador, San Martin de las 
Flores de Arriba, El Cerrito y Santibañez. 

faltas administrativas y delitos. 

4.- Vigilancias en las colonias Lomas de 
Cuatro, Fraccionamiento Villa Fontana, 
Parque Metropolitano, Las Juntitas, La 
Micaelita, Lomas de Curiel, El Vergel, y en 
los cruces de Av. La Llave y Periférico Sur 

Identificando los lugares más conflictivos de estas 
colonias, se instruyó a los elementos responsables 
del patrullaje, intensificaran la labor de vigilancia, 
para evitar que se registren ilícitos o faltas 
administrativas. 

5.- Vigilancia en los cruces de Periférico y 
Juan de la Barrera. 

Se intensifico la vigilancia en esos cruces para evitar 
la comisión de delitos o faltas administrativas. 

6.- Vigilancias en las colonias Francisco I. 
Madero, Buenos Aires y Nueva Santa 
María.  

En estas colonias se desplegaron diversos 
operativos para inhibir hechos delictivos. 

7.- Vigilancias en Santa María 
Tequepexpan, San Sebastianito, La 
Calerilla, Santa Anita, Haciendas de San 
José, Parques de Santa María, Misión 
San Francisco, Ojo de Agua e Indígena. 

Se intensifico la vigilancia instruyendo a los 
responsables de las diferentes colonias que 
efectúen un patrullaje fluido y continuo para evitar la 
comisión de delitos o faltas administrativas. 

 

 
VIGILANCIAS Y SEGURIDAD EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

1.- Vigilancia en los contornos del Templo 
San José Obrero, el 14 de Febrero.  

Se dio vigilancia en la festividad desde las 16:00 
hasta las 00:00 hrs a la cual asistieron 
aproximadamente 400 personas. 

2.- Fiestas Patronales de Santa Anita los 
días 01 y 02 de Febrero. 

Se proporciono vigilancia especial durante la 
culminación de las fiestas patronales. 

 
3.- Evento de la Entrada de la Cera, el 01 
de Febrero. 

Se asigno personal policial suficiente para garantizar 
la seguridad a las aproximadamente 10,000 
personas que participaron en la peregrinación. 

4.- Día principal de las Fiesta Patronal de 
Santa Anita, el 02 de Febrero. 

Con el personal suficiente se resguardo la seguridad 
de los ciudadanos que asistieron. 

 

 

ACCIONES DE COORDINACIÓN 

1.-  Se llevaron a cabo reuniones de 
coordinación con la Dirección de  
Vinculación Ciudadana, de esta Comisaria 
en las colonias Jardines de la Paz, San 
Martín de las Flores y San Martin de las 
Flores de Abajo, Colonia Santibañez, La 
Arena, Lomas de Curiel, Buenos Aires, 
Francisco I. Madero, Guayabitos y El 
Vergel. 

Reuniones que tuvieron por objeto tomar 
conocimiento de la problemática que manifiestan los 
ciudadanos, lo que permitió tomar acciones 
implementando operativos para evitar la comisión de 
faltas administrativas y delitos. 

2.- Se llevaron a cabo mesas de trabajo en 
las colonias Los Puestos y en la Colonia 
Buenos Aires, el 06 de Febrero. 

Se brindo vigilancia a las mesas de trabajo que se 
llevaron a cabo en las colonias descritas contando 
con la presencia de la Presidenta Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y la Dirección de Prevención 
Social y del Delito, en las cuales se trataron diversos 
temas relacionados a la problemática de seguridad 
que se tienen en dichas colonias, tomando 
conocimiento esta comisaría y  se procedió a darle 
seguimiento a la peticiones de seguridad. 

3.- Coordinación con la sala de regidores. En coordinación con la sala de Regidores se 
atienden diversas solicitudes de vigilancia de los 
ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, se 
acudieron a reuniones vecinales en donde 
estuvieron presentes diversos Regidores. 

4.- Reuniones con el gobierno del estado y 
otros municipios. 

La cual tuvo por objeto,  coordinar estrategias para 
garantizar la seguridad de los habitantes del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque y otros 
municipios. 

5.- Reuniones semanales de Coordinación 
en la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco y la Procuraduría General de la 
Republica. 

Tiene por objeto el análisis de estadísticas delictivas, 
con el objeto de identificar la incidencia delictiva 
para implementar operativos, que tengan por objeto 
inhibir la comisión de hechos delictivitos 



 

 
ACCIONES PERMANENTES 

1.- Mediante recorridos pie a tierra se vigila 
las calles de la zona centro,  de este 
municipio 

Con el grupo denominado Policía Turística se vigilan 
todos los establecimientos, peatones vehículos que 
se encuentran en el primer cuadro, haciendo 
recorridos más constantes en días de mayor 
concurrencia en la zona del Parián,  del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2.- Vigilancia de Planteles educativos, tanto 
de la Secretaria de Educación Pública 
como de la Universidad de Guadalajara. 

Durante los días hábiles los diferentes sectores 
llevan a cabo vigilancia continua en los contornos de 
los planteles educativos, entrevistándose con las 
autoridades de escolares. En los horarios nocturnos 
y fines de semana se establecen recorridos para 
evitar la comisión de delitos en los planteles 
escolares. 

3.- Atención a reportes ciudadanos.  Se atienden de manera puntual todos los reportes 
que los ciudadanos hacen solicitando mayor 
vigilancia o reportando alguna anomalía cometida 
por miembros de esta corporación, hecha por los 
diferentes canales de comunicación , tales como 
números de emergencia, redes sociales, o que de 
manera personal hacen llegar a las oficinas de ésta 
Comisaría. 

4.- Atención y seguimiento a peticiones de 
colaboración de autoridades Judiciales y de 
Procuración de Justicia. 

Se llevaron a cabo apoyo a diligencias judiciales, así 
como notificaciones de comparecencias a juzgados 
y agencias del ministerio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
público  a ciudadanos, así como de seguridad y 
auxilio. 

 

Sin otro particular por el momento quedo a sus superiores órdenes para lo que a bien 

tenga ordenar. 

 

 

RESPETUOSAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 09 DE MARZO DEL 2016. 

 

 

                                                 ____________________________ 

ING. ALDO MENDEZ SALGADO 

DIRECTOR OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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