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

Seguridad Publica, que es generado dentro de los 90 (noventa) días; a partir de su 

publicación, del 01 de Octubre del año 2015. 

 

INFORME A TRANSPARENCIA 
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1.- EXPO GANADERA 
Evento a nivel nacional, que cuenta con 
una afluencia diaria de más de 7,000 
visitantes.  

Se desplego un operativo de 
seguridad en la zona y sus 
alrededores, proporcionando 
vigilancia en patrullaje y pie 
tierra así como auxilio a los 
asistentes, y para inhibir en el 
exterior de las instalaciones de 
la Expo Ganadera, la comisión 
de faltas administrativas y 
delitos tales como robos a 
interior de vehículos, robo de 
vehículos y daño en las cosas. 

2.- FIESTAS 
PATRONALES  

Del 16 al 24 de octubre en la colonia La 
Calerilla  

Se realizaron diversos 
dispositivos de seguridad y 
vigilancia en beneficio de la 
ciudadanía de acuerdo a las 
necesidades específicas de 
cada colonia, para garantizar   

El 21 de octubre en La Mezquitera 

Del 22 al 30 de octubre en la colonia 
Toluquilla  

Del 30 de octubre al 04 de noviembre en 
la colonia Parques de Santa Cruz  
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Del 03 al 11 de noviembre en la colonia 
Arroyo de las Flores 

Del 15 y 16 de noviembre en el Templo de 
San Ignacio en la colonia Lomas del 

Tepeyac  

Del 03 al 11 de noviembre en la colonia 
San Martin de las Flores de Abajo  

Del 03 al 12 de diciembre en la colonia 
López Cotilla  

3.- DÍA DE LOS 
MUERTOS  

Del 28 de octubre al 08 de noviembre 
"Altar de Muertos" en el Centro Cultural 

Se realizó un trabajo de  
coordinación con las diversas 
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El Refugio direcciones del municipio tales 
como Protección Civil y 
Bomberos, Aseo Público, 
Cementerios , entre otras, con 
la finalidad de prevenir 
incidencias durante las 
festividades. Además de los 
dispositivos de seguridad y 
vigilancia en las respectivas 
zonas, contando con una 
asistencia de 150 mil personas. 

Del 29 de octubre al 02 de noviembre 
Quinto Festival del Día de Muertos 

“Tradición Viva” 

Del 01 al 03 de noviembre, Día de 
Muertos, Col. San Sebastianito  

El 02 de noviembre, exposición de Altares 
col. Santa Anita  

Del 01 al 02 de noviembre, operativo en 
cementerios del municipio 

4.- PARTICIPACIÓN  
El 07 de noviembre, saneamiento en la 

colonia Nueva Santa María 

Se brindó el apoyo para 
realizar trabajos de 
saneamiento en coordinación 
con diversas áreas del 
ayuntamiento, fomentando la 
participación ciudadana y 
generando  confianza 
institucional a través del 
acercamiento con los vecinos 
de la colonia  

5. EFEMERIDES 
El 20 de noviembre, Desfile por el 

Aniversario de la Revolución Mexicana en 
la colonia Santa Anita 

Se proporciona el apoyo con la 
Banda de Guerra a solicitud de 
los colonos, así como la debida 
vigilancia en la zona. 
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6.- FESTIVIDADES 
DECEMBRINAS  

1.Tianguis Navideño de la Pila Seca 

Se llevan a cabo operativos  de 
vigilancia en los tianguis 
navideños, vías rápidas y zona 
del centro histórico, así como 
estar alerta ante cualquier 
incidencia generada durante 
las festividades, 
salvaguardando la seguridad 
de los ciudadanos. 

2. Tianguis Navideño del Jardín Hidalgo  

3.Tianguis Navideño de la Plaza Juárez  

4. Tianguis Navideño de San Pedrito  

5.Tianguis Navideño de San Martin de las 
Flores de Abajo  

6.Tianguis Navideño de Las Juntas  

7. Tianguis Navideño de Miravalle 

8.Tianguis Navideño del Sauz 

9.Tianguis Navideño de Santa Anita  

10.Tianguis Navideño de Santa María 
Tequepexpan  

11.Tianguis Navideño de la Plaza de Toros 
de Santa Maria Tequepexpan  

12.Tianguis Navideño de Plaza Centro Sur  

Operativo de seguridad en coordinación 
con las comisarias de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
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Asimismo se realiza de manera permanente: 

Operativos de vigilancia 

A) En la vía recreativa, con lo que se beneficia un aproximado de 3,000 personas cada fin 

de semana, días festivos y los miércoles nocturnos. 

B) Como pronta y debida respuesta a las diversas solicitudes ciudadanas personales y 

canalizadas, de seguridad y auxilio, así como de apoyo en diligencias y diversos 

trámites. 

C) Vías rápidas de carretera a Chapala y Periférico con la finalidad de disminuir índices de 

robo a vehículo de carga pesada, en coordinación con las diferentes corporaciones 

municipales como son: Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y 

Zapopan, así como Fiscalía General del Estado y Policía Federal. 

D) Operativos de seguridad y vigilancia en todo el municipio con la finalidad de reducir la 

incidencia de robo a vehículo y de carga pesada. 

 

Acciones 

E) Asistencia a las reuniones vecinales en coordinación con el área de vinculación 

ciudadana, como parte del acercamiento con la comunidad, para que los vecinos 

expongan sus inconformidades en materia de seguridad, generando lazos de confianza 

con la institución. 

 

 

  

RESPETUOSAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 07 DE ENERO DEL 2016. 

 

 

 

OFICIAL. JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ MORA 

DIRECTOR OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

C.C.P. Archivo  
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