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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 ABRIL del 2016, en los siguientes términos: 

 

INFORME MENSUAL PARA TRANSPARENCIA 

 
VIGILANCIAS A EVENTOS Y  EN ACTIVIDADES DIVERSAS 

 Vía Recre-Activa los domingos 03, 10, 17 
y 24 de Abril de 2016. 

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

Manifestación de alumnos de preparatoria 
de la Universidad de Guadalajara, el 08 de 
Abril del 2016. 

Dando inicio la manifestación afuera de Palacio 
Municipal, a las 09:00 hrs. se dio vigilancia para 
garantizar la seguridad de los manifestantes y 
ciudadanos, concluyendo a las 09:50 hrs. sin 
ninguna novedad de relevancia. 

Caminata Religiosa llevada a cabo el 9 de 
Abril del 2016. 

Se proporciono vigilancia a 500 personas 
participantes, iniciando a la 17:00 concluyendo a las 
18:10 hrs sin novedad alguna. 

Limpieza Preventiva previa al Temporal de 
Lluvias 2016, el 12 de Abril del 2016. 

Se garantizó la seguridad tanto del personal de 
limpieza como de los ciudadanos, haciendo labor 
de control de tráfico, en el Nodo Vial Revolución y 
Lázaro Cárdenas, de las 23:00 a las 04:00 hrs.  

Brigada de Limpieza, el 09 de Abril del 
2016. 

En el Parque Metropolitano Cerro del Cuatro, se 
garantizo la seguridad de los participantes, desde 
las 09:00 hasta las 12:00 hrs que concluyó. 

Caravana Deportiva Activa tu Barrio, el 10 
de Abril del 2016. 

Con un dispositivo de seguridad se dio vigilancia en 
la Colonia Parques de Santa Cruz del Valle, con la 
participación de 70 a 80 personas. 

Reunión de Presidenta Municipal con 
Legisladoras, el 15 de Abril del 2016. 
 

En las instalaciones de Protección Civil de 
Tlaquepaque, se proporcionó vigilancia durante la 
reunión. 

Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo a estructuras auxiliares del 
alcantarillado en paso a desnivel, el 18 de 
Abril del 2016. 

Se resguardo con seguridad adecuada el cruce de 
la Av. Colón y Periférico, así como Periférico y 
Camino al Iteso, de las 23:00 a las 04:00 hrs. 

Evento con motivo del Día del Niño, el 20 
de Abril del 2016. 

En la colonia Lomas del Cuatro, se dio vigilancia 
desde las 18:00 hrs. hasta el término del evento. 

Programa de Planeación y Balizamiento de 
Mejoramiento Urbano, el día 21 de Abril del 
2016. 

En la plaza principal de la colonia las Juntas, desde 
las 22:00 hrs hasta la 01:00 hrs se garantizó la 
seguridad del personal que realizo trabajos de 
balizamiento en el lugar. 

Jalisco Si Pinta, el 22 de Abril de 2016. Se atendió con vigilancia adecuada en el DIF de la 
colonia El Vergel , con un horario de 10:00 a 12:40 
hrs. 

 
Exposición de Libros en la Explanada de 
Palacio Municipal el 22 y 23 de Abril. 

Se dio inicio con la vigilancia a las 20:00 hrs, 
concluyendo ambos días a las 23:00 hrs sin 
novedad. 

Celebración del Día del Niño del DIF 
Tlaquepaque, el 20 y 28 de Abril del 2016.                                                    

Se brindo vigilancia durante el festejo con una 
afluencia de 300 personas aproximadamente, con 
un horario de las 10:00 a las 13:00 hrs. 



Programa Sociales Adulto Mayor. Se garantizó la seguridad de los beneficiarios de 
este programa. 

 

 
VIGILANCIAS  ESPECIALES EN  DIVERSAS COLONIAS 

 Denuncias Anónimas el mes de Abril. Se recopilo toda la información que fue 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.  

 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, estableciendo 
recorridos nocturnos con personal pie a tierra en el 
primer cuadro. 

Vigilancia en las colonias Hidalgo, 
Camichines, Los Meseros, Quintero, Zona 
Centro en la calle Emiliano Zapata entre 
Allende y Carrillo Puerto, Tateposco, El 
Cerrrito, El Canelo, Parques de la Victoria, 
Las Huertas, Las Liebres, Cantera 
Colorada, Emiliano Zapata, Villas del 
Tapatio, San Martín de las Flores, Canal 
58, La Arena, Los Puestos, La Cofradía, 
Francisco Romero, Fovisste Miravalle, 
Cerro del Cuatro, Brisas de Chapala, 
Miravalle, Micaelita, Guadalupe Ejidal, 
Guayabitos, Francisco I. Madero, Nueva 
Santa María, Parques de Santa María, 
Geovillas los Olivos, Parques de Santa 
María, Fraccionamiento el Real. 

Se establecieron consignas específicas y  de 
acuerdo a la problemática particular de cada colonia 
para que las patrullas asignadas  a los recorridos de 
vigilancia en todos los sectores operativos, efectúen 
patrullajes continuos con el objetivo de inhibir la 
comisión de faltas administrativas y delitos. 

  

 

 
VIGILANCIAS  ESPECIALES EN PLANTELES EDUCATIVOS 

Vigilancia en la Escuela Secundaria  N° 
23 Octavio Paz, Secundaria Federal 58, 
Secundaria General Fray Junípero Serra, 
Secundaria 20, Secundaria 88, Escuela 
General N° 65, Preparatoria 6 y Regional 
de Toluquilla de la Universidad de 
Guadalajara, Primaria Héroes de 
Nacosari,  Escuela Primaria Ignacio 
Ramírez, Primaria Colegio Real 
Tlaquepaque,  Primaria República 
Mexicana, Jardín de Niños Dheni, 
Campus Universitario UVM. 

Conforme a los diversos problemas que autoridades 
escolares han dado a conocer a ésta Comisaria, se 
instrumentaron dispositivos de seguridad en los 
horarios de ingreso y salida de los estudiantes, para 
garantizar la seguridad de los estudiantes, además 
de inhibir la comisión de delitos que afecte a los 
planteles educativos y comunidad escolar. 

 

 
VIGILANCIAS Y SEGURIDAD EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

 Fiestas Patronales San José Tateposco el 
19 de Abril de 2016. 

Se dio vigilancia en la festividad Religiosa desde las 
16:00 hasta las 00:00. 

Fiestas Patronales de la Santa Cruz. Se mantuvo vigilancia constante en la colonia Loma 
Bonita Ejidal. 

Fiesta de las Crucitas del 24 al 30 de Abril 
del 2016. 

Se desplegó un operativo para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos que participaron en las 
los festejos de las crucitas en los barrios de Santa 
María Nueva, La Capacha, Santo Domingo, San 
Francisco y de San Juan. 

Vigilancia en la Procesión de la Virgen de 
Talpa. 

De la colonia El Morito al Poblado de San Martin de 
las Flores de Abajo, se resguardo la seguridad de la 
procesión de las 17:00 a las 20:00 hrs. 



 

ACCIONES DE COORDINACIÓN 

La Dirección de  Vinculación Ciudadana de 
ésta Comisaria, llevo a cabo reuniones 
vecinales en las siguientes colonias: 
Fovisste Miravalle, Cerro del Cuatro, Brisas 
de Chapala, Parques de Santa Cruz del 
Valle, Fraccionamiento El Canelo, Parques 
de la Victoria, La Micaelita, Guayabitos, 
Las Liebres, Cantera Colorada, Villas del 
Tapatio, Emiliano Zapata.  

Con base en las reuniones organizadas por la 
Dirección de Vinculación Ciudadana de ésta 
Comisaria, en coordinación con los diversos 
sectores operativos se atendió la problemática  que 
manifiestan los ciudadanos, lo que permitió tomar 
acciones implementando operativos para evitar la 
comisión de faltas administrativas y delitos. 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo en la 
Colonia Emiliano Zapata El Vergel y  La 
Delegación López  Cotilla. 

En coordinación con la Directora de Obras Sociales, 
y la Coordinadora de Protocolo, Giras y  Logística de 
la Presidencia, se recibieron diversas peticiones de 
seguridad para su colonia. 

Coordinación continua, 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. 

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 delictivos. 

La Universidad de Guadalajara, 
Coordinación con la Fiscalía General del 
Estado, Secretaria de Movilidad, Comisaria 
de las policías Preventivas Municipales de 
Zapopan, Tonala y Guadalajara. 

Con el objeto de estructurar el dispositivo de 
Seguridad para la Universiada 2016, se llevaron a 
cabo diversas reuniones. 

 
 

 

 

 
ACCIONES PERMANENTES 

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. 

Vigilancia de Planteles educativos, tanto de 
la Secretaria de Educación Pública como 
de la Universidad de Guadalajara, que se 
encuentran dentro del municipio. 

Durante los días hábiles del mes de Abril, 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. Así mismo se 
estableció un operativo especial para vigilar los 
planteles educativos en el periodo  vacacional, para 
inhibir los daños y robos. 

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. 

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 a víctimas del delito, con base en el protocolo 
Alba se procedió a la búsqueda y localización con 
base en lo indicado por el Ministerio Público. 



 

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

tenga ordenar. 

 

 

RESPETUOSAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 03 DE MAYO DEL 2016. 

 

 

                                         ____________________________________ 

LIC. GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOYA 

DIRECTOR OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P. LIC. YADIRA ALEXANDRA PARTIDA GOMEZ.  DIRECTORA DE VINCULACION CIUDADANA. ………………PTE. 

C.C.P. ARCHIVO 

GAJM/ACR 

 

 

 

 


