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Del 01 al 05 de noviembre 
del 2021 

Filmación de la Serie Vecinos en 
Guerra 2 

01 y 02 de Noviembre del 
2021 

Festival "Día de Muertos" 

Se proporciona vigilancia de las 08:00 a las 19:00 horas, en 
el Cementerio que se encuentra ubicado en Niños Héroes 
ele Zona Centro se instaló ersonal un 12"-'o::..:.r..:..:ta;;...:· t;.;..il ----,---:-1 
Se brindó apoyo con seguridad en el festival 
conmemorativo, llevándose a cabo en el Jardín Hidalgo ele 
las 18:00 a las 21:00 horas, en el cual presentaron 
bailables fotkloricos llegando a término sin novedad de 
relevancia. 

01 y 02 de noviembre del 
2021 

Vigilancia en Cementerios 
Municipales 

01 y 02 de noviembre del 
2021 

Día de Muertos 

01 de Noviembre del 2021 Recorrido Turístico 

Se brindó vigilancia en el recorrido que se llevó a cabo en el 
Centro Cultural el Refugio a 07 visitantes provenientes de 
España y Colombia de las 16:15 a las 19:00 horas, 
continuando por el andador Independencia y finalizando en 

i-------------1-----------·~la::....:_Pl=azoleta del Arte transcurriendo sin novedad. 
Se brindó el apoyo con vigilancia en la Plazoleta de la 
Infancia, ya que se instaló un stand alusivo al día de 
muertos, por parte de la funeraria San Ramón, el cual 
incluía una carroza de exhibición de las 09:00 a las 21:00 
horas, ofreciendo paquetes funerarios a la ciudadanía, por 
lo que ciclo 02 se hizo cargo de proporcionar vigilancia 
realizando recorridos constantes por el lugar, así como el 
apoyo para retirarse de dicha plazoleta, desarrollándose sin 
novedad de im ortancia. 

Se brinda vigilancia sobre la Plazoleta del Arte, por parte de 
Turismo de nuestro municipio, en cual se recibió un grupo 
de personas del canal 11 y del periódico Excélsior, haciendo 
un recorrido por el Andador Independencia visitando 
diferentes restaurantes, realizando pruebas gastronómicas, 
transcurriendo sin novedad. 

01 de noviembre del 2021 Evento denominado "Anfitriona" 

Del 31 de octubre al 02 de 
noviembre del 2021 

Tradicional Festival del Día de 
Muertos en su Onceava Edición 

Del 29 de octubre al 02 de 
noviembre del 2021 

Expo del Día de los Muertos 

Se proporciona seguridad sin novedad de relevancia. 

Se proporcionó vigilancia sobre el Jardín Hidalgo , contando 
con la participación de 52 expositores, evento organizado 
por personal de la casa del Artesano, se brinda la vigilancia 
las 24 horas del día, en virtud de que dejaban sobre dicho 
Jardín los puestos instalados con sus mercancías, 
desarrollándose sin novedad. 
Se brindó vigilancia en la Plaza Principal de San Martin de 
las Flores de las 18:00 a las 23:00 horas, brindando y 
garantizando el orden público de los espectadores y la 
seguridad de los anfitriones del evento, transcurriendo sin 
novedad. 

07 de noviembre del 2021 Vía Recreativa 

Vigilancias a Eventos y en Actividades Diversas 

Se brindó vigilancia en la filmación, se llevó.ª cabo por 
parte de la plataforma Netflix, sobre la colonia Alamo Súper 
Manzana, se instalaron locales que fueron construidos para 
escenografía de la serie, así mismo solo se brindó la 
vigilancia sobre las calles Calzada Xochimilco entre Niños 
Héroes y Andador Xochimilco, Ingenieros entre Calzada 
Lomas y Calzada Xochimilco, ya que por esas lles 
estacionaron las unidades de trabajo, estuvieron lab 

~=-,r----------'-----------'----=d.::.e-=1~4.:00 a 18:00 horas, llegando a término sin n,_c-r_f, ....... ,. te 
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INFORME MENSUAL PARA TRANSPARENCIA 

Por medio del presente, remito a usted informe para transparencia en materia de Seguridad 
Publica, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2021, en los siguientes términos: 

LIC. LUIS PANTOJA MAGALLON /.j .. ' 1 Jl 
COMISARIO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 
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Se brindó vigilancia durante el desarrollo del rotulado del 

Rotulado de Concreto 03, 04 y OS de noviembre concreto ele la calle progreso de Juárez hasta Delicias, por 
del 2021 parte del e Benito N. y cuatro personas de apoyo, llegando 

a término sin novedad de relevancia. 

Filmación de Comercial Se proporcionó el apoyo con vigilancia sobre el Andador 
04 de noviembre del 2021 Independencia durante la filmación del comercial de la 

marca Impuls Zapatos participando 11 personas de las 
07:00 a las 11:00 horas sin novedad. 

Caravana de Movilidad Se proporciona la vigilancia en el exterior ele Presidencia ele 
Responsable las 10:00 a las 15:00 horas, en el cual se realizaba el 

09 ele noviembre del 2021 referendo de 100 licencias de conducir, haciéndose cargo 
los ciclos transcurriendo sin novedad. 
Se brinda vigilancia en la peregrinación ciando inicio en las 
calles 18 ele marzo, Dionisio Rodríguez a las 17:00 horas, 
continuando por Ricardo Flores Magón para culminar en 

Peregrinación San Martín 11 de noviembre del 2021 calle Pino Suarez en la Plaza Principal de San Martín ele las 
Caballero Flores de Abajo, se cubrió con el apoyo de la Secretaria de 

Movilidad acudiendo 2000 personas, transcurriendo sin 
novedad a las 18:00 horas. 
Se brinda vigilancia a cargo del instituto de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, con 11 personas y 3 
vehículos a su cargo, participando aproximadamente SO 
jóvenes a bordo de bicicleta, se contó con el apoyo ele la 

Rociada por la democracia 13 ele noviembre del 2021 Secretaria ele Vialidad, Protección Civil y Bomberos del 
Municipio, dicha rociada se llevó a cabo por las calles 
Boulevard Marcelino Barragán y Río Tajo, concluyendo en 
Independencia y Carrillo Puerto, desarrollándose sin 
novedad. 
Se proporciona vigilancia dentro del Bosque Urbano en la 

14 de noviembre del 2021 colonia revolución, ya que a partir ele las 08:00 horas, dio 
Encuentro Tlaquepaque de inicio dicho evento, asistiendo un aproximado de 500 

Campo Traviesa participantes y culminando a las 12:00 horas, donde se 
realizaron diferentes actividades deportivas, con el apoyo 
ele protección civil lleaando a término sin novedad. 
Se dará continuidad a la vigilancia sobre el Jardín Hidalgo, 
en virtud de que se encuentra el nacimiento gigante que 

Nacimiento Gigante 27 de noviembre del 2021 consta de 25 piezas de fibra de vidrio, ya que dicha 
exhibición estará hasta el día 07 de enero del 2022, hasta 
el momento sin novedad. 
Se brindó vigilancia en el Centro Cultural el Refugio de las 
17:00 a las 00:00 horas con una participación de so 

Inauguración de la Exposición 27 de Noviembre del 2021 personas de las cuales venían 20 a bordo de motocicletas, 
de Fotos quienes ingresaron por Niños Héroes y Constitución 

haciendo recorrido hasta llegar al Centro Cultural, 
transcurriendo sin novedad. 
Se brinda vigilancia sobre el Jardín Hidalgo durante la 

Cultura Movimiento 
27 de noviembre del 2021 proyección de una película de la Dirección de Cultura, 

asistiendo 150 personas a partir de las 19:30 horas, sin 
novedad. 
Se permaneció pendiente durante las votaciones para el 
para el pacto fiscal sobre recursos destinados para la 

Votaciones 27 y 28 ele noviembre del Educación, Salud y Seguriclad de 08:00 a 19:00 horas, 
"Pacto Fiscal" 2021 instalando casillas tanto en el exterior de Presidencia, así 

como en la Unidad Administrativa Pila Seca, contando con 
una afluencia recurar sobre la misma sin novedad. 
Se proporciona vigilancia en el Patio San Pedro del Centro 

Sorteo Militar Nacional en su 
Cultural del Refugio, evento donde asistieron 1440 

28 de Noviembre del 2021 personas de las cuales 600 realizaran el servicio militar, por 
Clase 2003 y Remisos lo cual se hicieron cargo de la vigilancia personal del lugar 

tanto interno como externo desarrollándose sin novedad. 
Se brindó vigilancia durante los procesos de pago de los 
programas sociales, cabe mencionar que se entrevistaron 

Del 11 de noviembre al 02 con la encargada que menciono que se suspenderían !íl'3Sta 
Programas Sociales de diciembre del 2021 el día 22 ele noviembre del 2021, por mo~ ~s 

1(~ 
elecciones extraordinarias, así mismo se brindaréi · ,,r.é- r 
lentos y continuos en contornos de las • 
transcurriendo sin novedad. _ \.-i ,.\~ 

QUªPªQUª ·~,~r 
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Se apoya con vigilancia y la distribución de calcas, iman ""'. 
con información sobre acompañamiento policial y ni r 
emergencia, en diferentes colonias del municipio. 

13},Jendas de diferentes .c?l?nias de todo nuestro 
~ municipio 

1 •. 

Puentes Peatonales y Camellón de Carretera Chapala. 

Sucursales de autoservicio OXXO 

Módulos Itinerantes en diferentes colonias: Parques 
de Santa María, Camino al Iteso, Periférico Sur, Villa 

Fontana y Nueva Central. 

A fin de recorrer las colonias del municipio con el objetivo social de 
lograr mejores condiciones de seguridad y calidad de vida de la 
población, se brinda vigilancia las 24 horas del día con Módulos 
itinerantes apostados en diferentes colonias, así mismo se atiende 
de manera efectiva y oportuna la problemática que aqueja al 
ciudadano. 
En cada módulo se cuenta con elementos operativos de esta 
comisaria que se pueden desplazar a cualquier punto cercano al 

¡---------------------11-,perímetro de res onsabilidad. 
Se implementó un operativo en el cual se brinda vigilancia en 
diferentes tiendas de autoservicio con cinco parejas del 
agrupamiento jaguar y elementos operativos de diferentes sector, 
los cuales deben estar pendientes en el interior como en contornos, 
así mismo por el temporal de lluvias los elementos se quedan 

J---------------------l_:a~1p~o~s~ta~d~o~s~s~o~b,.!.r~e..:d~ic::!.h~o~s~p~u~n~to_82ara inhibir claves neg'""a..;:cti-'-v<.:;cas"'. _, 
Se brinda vigilancia constante por parte de los diferentes sectores 
operativos y agrupamientos durante las 24 horas del día, llev ndo 
hasta la fecha la vigilancia sin novedad. 

Brinda vigilancia en los alrededores de la Expo, a partir del 21 de 
octubre al 14 de noviembre del 2021, dicha vigilancia se está 
cubriendo con 6 elementos operativos de lunes a sábado de las 
14:00 a las 01:00 horas y domingos de 11:00 a 01:00 horas, hasta 
el momento sin novedad de relevancia. 

Se realizan recorridos de vigilancia pie tierra, se hace la entrega de 
folletos con números de emergencia al igual que se hace extensiva 
algunas medidas de seguridad en centro comerciales y colonias. 

Se implementó un operativo en el cual se brinda vigilancia en 
diferentes tiendas de autoservicio con elementos operativos de 
diferentes sector, los cuales deben estar pendientes en el interior 
como en contornos, especialmente en horarios de 17:00 a las 
23:00 horas, debido a que se han visto afectados con asaltos a 
mano armada. 

Panteones Municipales 

13 demarcación distrital federal 
( elecciones extraordinarias de San Pedro 

Tlaquepaque) 

Buen Fin 

Expo Ganadera 

Entrega de Folletos en las siguientes colonias: 
Paisajes del Tesoro, Parques Colon, Valle de Balcones 
de Santa María, Ojo de Agua, Santa María 
Tequepexpan, Parques del Bosque, Ponciano Arriaga, 
Santa Anita, Residencial Amaneceres Geo Villas 
G~ovillas Los Olivos, Coto prado, Toluquilla, Álamo: 
Super Manzana, Camichines, Barrio de Santa María, 
Colonial . Tlaquepaque, Hidalgo, Hacienda Real, la 
Llave, Lopez Cotilla, Parques del Palmar, Paseos de 
los Parques, la Asunción, la Capacha, la Soledad 
Linda Vista, Agua Blanca, Arrollo Seco, Barrio de San 
Miguel, Mira Flores, Real Tulipanes, Villa Fontana, 
Valle de la Misericordia, Valle de las Heras y Tres 
Pinos. 

Sucursales de autoservicio OXXO 

Se brindó vigilancia en diferentes comercios pie tierra y en unidades 
en las colonias del municipio, llevándose a cabo del 10 al 16 de 
noviembre del 2021 de las 07:00 a las 22:00 horas, dicho evento 
fue cubierto por personal de los sectores operativos y 

1---------------------l¿ag~amientos. 
Se implementó operativo de vigilancia con el total del estado de 
fuerza humano y vehicular a través de recorridos constantes en los 
contornos de diferentes domicilios donde se instalaron las casillas 
electorales el día 21 de noviembre del 2021. de las 06:00 a las 00:00 

¡---------------------l-l~1o~r~a~s,Lt~r~a~ns~c~urriendo sin novedad de relevancia. 
Se proporcionó vigilancia en los panteones del municipio, los días 01 
y 02 de noviembre del 2021, de igual manera contando con el 
apoyo de protección civil y servicios médicos, transcurriendo sin 
novedad. 

Todas las denuncias fueron verificadas y se exhortó al personal para 
que continúen pendientes en las inmediaciones de los domicilios 
que se reporten. 

Denuncias Anónimas 

Vigilancias Especiales en Diversas Colonias 
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JALISCO 

Se brinda vigilancia en los alrededores de los Planteles las 
24 horas con recorridos más constantes para evitar actos 
vandálicos o robos a dichos planteles en ambos turnos 
específicamente en la entrada y salida del alumnado y 
personal docente en los alrededores de diferentes escuelas 
del municipio; preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, a fin de brindar tranquilidad y seguridad. 

Escuelas: CENDI "José Vasconcelos", María Montessori, Misión 
Montessori, Tlaquepaque A.C., Federico Froebel, Whinnie 
Pooh, Benito Juárez, Instituto Jardín de Niños Tlaquepaque, 
Centro Educacional Tlaquepaque, Modulo 12, Centro 
Universitario Azteca, Preparatoria No. 22, Preparatoria No. 16, 
José Rosas Moreno, Mixta 65, Secundaria Mixta 43, Primaria 
Urbana Emiliano Zapata, Primaria Federal 20, Escuela rural 
Jesús García, Primaria Federal Francisco González Bocanegra, 
Primaria Urbana 1098, Jardín de Niños 535, Secundaria 
General 141, Regional Santa Anita, Primaria Federalizada 
Mariano Azuela, Preparatoria Santa Anita, Secundaria No. 36, 
Estancia Infantil María Leyva, Primaria carolina Alcaraz, Cobaej 
No. 08, Secundaria Mixta No. 59, Secundaria No. 80, 
Secundaria Técnica No. 43, Secundaria Héroes de la 
Revolución Mexicana, Jardín de Niños Jean Piaget, Estancia 
Bebe Canta, Jardín de Niños Mahatma Gandhi, Primaria 
Manuel Acuña, Colegio Nueva España, Primaria Federal 
Cuauhtémoc, Primaria Juan Palomar, Lauro Badillo, Irene 
Robledo, Ignacio Allende, José María Velasco, David Alfaro, 
José Clemente Orozco, técnica 121, Ignacio Vallarta, 
Preparatoria No. 58, CECATI 51, Cobaej No. 05, Técnica No. 
20, Técnica No. 88, Rufino Tamayo, Plan de Ayutla, Juan 
Escutia, Calmecac, Idolina Gaona de Cosió, Héroes Mexicanos, 
Lino Ruiz Arévalo, Libertad, Julia Duran Tapia, Juan Rulfo e 
Idolina Gaona de Cosió. 

Vigilancias Especiales en Planteles Educativos 
. .:. 

Se establecieron consignas específicas al personal que patrulla, 
dando seguimiento y de acuerdo a la problemática particular de 
cada colonia, así como centros comerciales que se encuentran 
dentro de ellas, se asignan patrullas para los recorridos de vigilancia 
en todos los sectores operativos, efectúen patrullajes continuos con 
el objetivo de inhibir la comisión de faltas administrativas y delitos. 

Vigilancia en las colonias: la Duraznera, las Liebres, 
Solidaridad, los Amiales, la Cofradía, Plan de Oriente, 
Plan del Sur, San Juan, el Tempisque, Parques de la 
Victoria, Residencial Arrayanes, Cantera Colorada, las 
Lomas Residencial, los Puestos, San José Tateposc:o, 
Barrios Unidos, Emiliano Zapata, la Estancia, 
Horizontes de Tlaquepaque, Santibáñez, el Sauz, 
Álamo Industrial, Fovisste Miravalle, Mezquitera, 
Lomas de Tepeyac, Buenos Aires, Vistas del 4, Loma 
Linda, Lomas de San Miguel, Francisco L Madero, 
Jardines de Santa María, Arrollo de las Flores, 
Guayabitos, Lomas de Santa María, Fraccionamiento 
Industrial, el Mante, Vistas del Tesoro, Paisaje del 
tesoro, Mirador del Tesoro, Loma Bonita Ejidal, Lomas 
de la Victoria, Parques Colon, Balcones de Santa 
María, Pintas de Abajo, Paseos del Prado, San 
Sebastianito, Parques del Bosque, Indígena, San 
Pedrito, los Vergeles, las Juntas, Juan de la Barrera, 
Francisco Silva Romero, Ojo de Agua, Santa María 
Tequepexpan, Centro Sur, Parques del Bosque, 
Fraccionamiento Revolución, Lomas de San Miguel, 
Paseo de la Cadena, Solidaridad, Batalla San Luis, el 
Órgano, el Tapatío, Artesanos, el Campesino, 
Guadalupana, Parque Lineal, las Juntas, Toluquilla, 
Lóoez Cotilla Paraues de Santa Cruz. 
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Se brinda vigilancia el 08 y 09 de octubre del 2021, en 
conjunto con una pareja de motociclistas, una unidad del 
sector y una unidad del Grupo Cobra quienes realicen 
inspecciones corporales a personas con actitudes evasivas, en 
las zonas comerciales de diferentes colonias de este muni pio, 
llevándose a cabo sin novedad hasta la fecha. 

Operativo Odiseo para Prevención del Delito 

El 11 de octubre de 11:00 a 14:00 horas, se implementó el 
operativo en Parques de la Victoria y San Martín conformado 
con cinco parejas de motociclistas, lo cuales andan en convoy 
con personal de movilidad, mismos que inspeccionaron y 
dieron como resultado catorce motocicletas detenidas y un 
vehículo detenido esto por falta de documentación. 

Operativo Plan Integral de Movilidad 

Se proporciona protección y vigilancia con una pareja de 
motociclistas, en andadores y áreas comerciales, casa 
habitación y en lugares de mayor índice de delincuencia de 
lunes a domingo. 

Vigilancia en diferentes colonias de este rnurucrpio, tales 
como: López Mateas, San Martín de las Flores de Abajo, 
Carretera a Chapala de Fuelle al Parque Montenegro, 
Tateposco. 

habitantes poniendo mayor énfasis en las colonias de mayor 
índice delictivo que se encuentran dentro del segundo sector. 

Se implementó operativo de vigilancia de lunes a viernes de en 
conjunto con el segundo sector, Grupo Canino y Grupo Cobra, 

Operativo en conjunto Grupo Cobra, K-1 y Segundo Sector con la finalidad de garantizar la paz y seguridad de los 

Se implementó operativo de vigilancia todos los fines de 
semana en conjunto con el segundo sector operativo y el 
Grupo Jaguar Motorizado, con la finalidad de garantizar la paz 
y seguridad de los habitantes, poniendo mayor énfasis en las 
colonias de mayor índice delictivo que se encuentran dentro 
del segundo sector. 

Dirección de Vinculación Ciudadana de esta Comisaría, 
llevó a cabo reuniones vecinales en las siguientes colonias: 
Santa Cruz del Valle, La Soledad, Las Juntas, el Tapatío, el 
Campesino, el Vergel, La Romita, Potero el Sauz, 
Fraccionamiento Zimalta, el Vergel, Residencial la Soledad, 
Valle Verde, Guadalupe Ejidal y Los Puestos. 

Con base en las reuniones organizadas por la dirección de 
vinculación ciudadana de esta comisaria, en coordinación con 
los diversos sectores operativos se atendió la problemática que 
manifiestan los ciudadanos, con el fin de estar en 
comunicación más directa con los vecinos, lo que permitió 
tomar acciones implementando operativos para evitar la 
comisión de faltas administrativas y delito. 

Operativo Odisea 

--------------------·-··------ 
Acciones en coordinación 

' ' t VIGILANCIAS Y SEGURIDAD EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS 
··------· 

Se proporcionó Brindando Vigilancia iniciando en la 
Plaza Santa Anita a las 08:30 horas, pasando por la 
Delegación la Calerilla, Toluquilla, San Sebastianito, 
Santa María Tequepexpan y culminando a las 15:00 

"Cabalgata de la Fe" 27 de noviembre del 2021 horas en el Templo de Mártires de Cristo Rey, se 
brinda la vigilancia contando con una avanzada de 
cuatro elementos a bordo de motocicleta y una 
unidad de jaguar, así como el apoyo de la Secretaria 
de Vialidad, protección Civil, dando como resultado 
una vigilancia sin incidencias de relevancia. 

Se proporciona vigilancia en la Plaza Constitución de 
Novenario de las Fiestas Del 29 de noviembre al 08 de Santa María Tequepexpan en un horario de 18:00 a 

Patronales diciembre del 2021 22:30 horas, durante el novenario con la finalidad de 
salvaguardar la integridad de los que acuden a dicho 
evento. 
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Se brindó vigilancia y operativos para estar en constantes 
recorridos y obtener resultados positivos, por lo que hasta el 
momento sin ninguna relevancia que manifestar, así mismo se 
indicó reforzar la inspección para que se cumplan con las 
medidas de seguridad sanitaria. 

Como orclen verbal se tiene como consigna proporcionar 
vigilancia en diferentes Instituciones Bancarias, Tiendas 

Departamentales, Centros Comerciales. 

Se tiene la encomienda de mantener la vigilancia constante e 
inhibir el robo a vehículos de carga pesada, en Avenida Patria, 
Revolución, Periférico, Carretera Chápala, Lázaro Cárdenas y 
Libre a Zaootlaneio Gobernador Curie! Vía Colima. 

Vigilancia en las vías rápidas 

Con la finalidad de disminuir los índices delictivos de las colonias 
se implementaron diversos operativos especiales coordinados en 
conjunto de los oficiales que abordan las unidades de cada área, 
sobre los puntos conflictivos que tienen por consigna de cada 
colonia. 

Proximidad Social 
(recorridos de vigilancia y entrevistas con ciudadanos) 

A partir del 18 de octubre del 2021, se implementó el operativo, 
realizando recorridos de vigilancia, asi como entrevistas con 
ciudadano entregando trípticos con numero telefónicos de 
emergencia y tipos de seguridad con el acercamiento al 
ciudadano en diferentes colonias del municioio. 

Mediante recorridos pie a tierra se vigilancia las calles de 
la Zona Centro de este Municipio 

Se le indicó al comandante del sector centro histórico que se 
encargue ele dar vigilancia en todos los establecimientos, así 
como a vehículos que se encuentran en el primer cuadro, 
brindando recorridos más constantes en días de mayor 
concurrencia, así como en los alrededores del parián de nuestro 
Municioio. 

Turnos Diurnos y Nocturnos 

Acciones Permanentes 

Todas las atenciones son brindadas en la unidad especializada 
de violencia familiar, con la finalidad de ayuclar a las personas 
acudir al lugar que se les sea indicado según su problema, con 
la finalidad de ayudar a la ciudadanía en situaciones personales. 
Se continúa con las pláticas tomando las medidas de necesarias 
de prevención, esto por cuestión de la propagación del 
coronavirus covid-19. 
Cabe hacer mención que aparte de las atenciones ya 
mencionadas, se entregan Geo localizadores del Programa 
denominado pulso de Vida generando con esto mejor atención 
en el tiempo requerido, evitando con esto que puede haber 
atoún daño severo. 

Atenciones directas a los usuarios de Terapias 
Psicológicas, Asesorías Jurídicas, Conferencias, Talleres, 
Jornadas Académicas e Impartición de Temas, 
Acompañamiento al Instituto de Justicia Alternativa (ijas), 
Acompañamiento a Servicios Médicos, Acompañamiento 
al Centro de Justicia para la Mujer, Acompañamiento a 
Ciudad Niñez, Acompañamiento a Salme, Canalización 
Interna, Canalización a otras Instituciones, Visitas 
Domiciliarias, Atención y Auxilio Psicológico. 

-----··--------·-·------------··- ------- .... ~---- .. ----·----------------- 

Operativo implementado para recuperación de vehículos con 
personal de OCRA, llevándose a cabo con revisiones de 

Operativo Odiseo Prevención y recuperación de vehículos vehículos y motocicletas en la colonia Lomas de San Miguel y 
Fraccionamiento Revolución de las 14:00 a las 17:30 horas 
realizando lecturas de REPUVE por parte del personal de 
OCRA transcurriendo sin novedad. 
Operativo a partir del 18 octubre del 2021, se realiza en el 

Operativo en Transporte Publico transporte público en diferentes sectores de este municipio 
donde se entregan números de emergencia de la Comisaria de 
San Pedro Tlacueoaoue. 
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Se estableció este protocolo en coordinación con la secretaria de 
seguridad del estado y el escudo urbano C-5, para la actuación de 
las víctimas de violencia por razón de género, para los casos que 
se pudieron con motivo del aislamiento social causado por el 
covid-19, se proporciona atención especializada y de manera 
prioritaria a los incidentes tipificados como violencia en contra de 
la mujer, violencia familiar y violencia de pareja. 
Se estableció una plataforma digital para estar intercomunicados 
las diferentes autoridades y brindar de manera inmediata y 
puntual la atención solicitada. 

Se exhorto al personal para la búsqueda y localización de 
personas desaparecidas proporcionando las características y 
poniendo fotografías en lugar visible de niñas, adolescentes y 
mujeres denunciadas como desaparecidas, donde nos 
coordinamos autoridades federales, estatales y municipales para 
tener resultados inmediatos, protocolo creado y fortalecer los 
vínculos interinstitucionales, para la colaboración necesaria en la 
búsqueda, localización e investigación ante los casos de 
desaparición. 
Además de exigir, combatir y sancionar la actividad delictiva, por 
medio de la prevención como protección y asistencia a las 
víctimas con especial atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes. 

Supervisar a imputados, que ya tuvieron un proceso penal, a las 
personas que apenas van iniciando su proceso pernal y a los 
sentenciados que llevan su sentencia en la calle. 

La Unidad Criminalística Integral policial, Unidad de Seguimiento y 
Consultores Jurídicos, Unidad Municipal de Medidas Cautelares, 
mismas que brindan: 

1. Asesorar a primer respondiente y en el procesamiento 
llevan a cabo actividades de criminalística en lugar de los 
hechos. 

2. Asesorar al primer respondiente en carpeta de 
investigación con detenido y coadyuvar con el primer 
respondiente en el registro nacional de detención, así 
como dar seguimiento a las carpetas de investigación 
que genera el municipio. 

Se acude a los domicilios para conocer el tipo de inseguridad que 
les aqueja a los cuales se les proporciona el número de esta 
comisaría para en caso de algún requerimiento, así como también 
se acude a los domicilios citados a la entrega de cedulas de 
citación, notificaciones así como localizaciones, así mismo en 
coordinación con la dirección jurídica y derechos humanos se 
apoya a personal de diversos juzgados especializados en 
diferentes materias con el fin de llevar a cabo diligencia, 
notificaciones y entrega de cédulas de citación en diferentes 
rubros. 

"Código Violeta" 

Alerta Ambrer 

Protocolo "Alba" 

Continuamos con las Atenciones y Actividades diarias, en 
Coordinación, Asesoramiento y Procesamiento a 

personas que lo necesitan por medio de las siguientes 
unidades. 

-------- .. - .... --·-··------- ...... ··-----·-------·--· 

Diligencias, Seguridad y Auxilio, Cedulas de Citación 
Búsqueda y Localización, Notificación, Carpetas de' 

Investigación. 

·Acciones y Apoyo, Colaboración con Autoridades Judiciales y Ministeriales 
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·----------·- .. ·-· . 

H. Ayuntamiento de San Pedro Flaquepaque. Zalatitán No. 396, Col. Los Meseros. Tel. 3345 590( 

~ 

TLªQU'2PªQU~ 
JALISCO 

C.C.P .. Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez Direc r Jurídico y de Derechos Humanos presente. 
C.C.P. Archivo 
VDJUJAFO/agpr 

'\ 

DIRECTOR OPERATIVO DE 
MUNICIPAL DE SAN P·E ;~D~~:&.,,,A,·cttt 

RESPETUOSAMENTE. 
"AÑO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO" 

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