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a) Padres 
Responsables, 
Padres 
Preventives 

b) Me Conozco, Me 
Protejo Y Me 
Cuido 

c) Uno Y Mas 
d) TC1 Y Yo 
e) Botellita De 

Jerez, lEn Unos 
Anos Como Me 
Quiero Ver? 

Violencia 
b) Asesorias 

Juridicas I 
c) Acompaiiamie 

nto a diversas 
instituciones a 
Victirnas de 
Violencia 

d) Promoci6n la 
etirninacion de 
practices de 
Violencia 

I intrafamitiar y I 

de genera a ! Municipal 

men ores 
infractores 

b) Atenci6n a ! 

menores y adultos i 
extraviados 

c) Asesorias 
Jurtcicas 

d) Personas en I 
resguardo de la ! 

Fiscalla del Estado i 
de Jalisco y Dif i 

I 
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a i a) Atenci6n a TALLER ES 
Victirnas de PREVENTIVOS 

a) Atenci6n r SERVfCIOS -r··· 

Programas preventives 

UVI 

Unidad de Violencia 
lntrafamiliar 

CANNAT 

···················································································································- 

i AREA j Centro de Atenci6n de 
Ninos, Nirias y 
Adolescentes 

2. Requisitos, procedimientos y formates necesarios para que el ciudadano acceda 
al trarnite o servicio. 

3. El area responsable de prestarlo, el domicilio y telefono de las oficinas donde 
pueda realizarse el trarnlte o solicitarse el servicio, asi como los horarios de atencion 
al publicc. 

4. El costo y el fundamento legal de su cobro, en su caso lndicar si es gratuito. 

En referenda al punto numero 1 

Sirva la presents para enviarle un afectuoso satuoo. ocasion que aprovecho para dar 
Contestaci6n a la solicitud de informaci6n del oficio 164/ 2021 Referenda N.D. 28054/2021. 
en lo que respecta a esta Subdireccion de Prevenci6n Social del Delito. me permito rernitir 
la siguiente informaci6n solicitada: 

1. Nombre del tramlte o servicio que la Comisaria Municipal o sus areas prestan a la 
ciudadania 

LIC. JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ 
DIRECTOR JURIDICO Y DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA COMISARJA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRESENTE 

T/aquepaque, Jalisco 1 O de septiernbre de 2021 
OFlCIO· 931 /2021 

Asunto: Solicitud de inforrnacion 

I 

/7j{/J14\ 
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··' "'"'' de 1 f) Querer Es ;; ,~ 

platicas, Poder_ Peder Es 
talleres, ferias Crecer 
de servicios y g) Mano a Mano 
curses Generando Paz 

' dirigidos a la I h) lmagina 
comunidad. i) Pes (Program a 

e) Elaboraci6n Estrateqico De 
de ban co de Seguridad 
dates de I Vecinal) 
inforrnacion SESIONES 
sob re los i INFORMATIVAS 
cases 
atendidos de a) Medidas 
violencia Preventivas ante 
contra las el Asa Ito a 
Mujeres en el camion es 
Municipio de Repartidores 
San pedro b) Medidas 
Tlaquepaque. Preventivas ante 

el Robo 
Transeuntes 

c) Med id as 
Preventfvas ante 
el Robo de 
Vehiculo Sin 
Violencia 

d) Medidas 
Preventivas ante 
el Robo de 
Vehiculos con 
Violencia 

e) Medidas 
Preventivas 
sobre Robo a 
Negocio 

f) Med id as 
Preventivas 
Robo a 
Vehiculos de 
Plataforma 
(Usuarios) 

g) Medidas 
Preventivas 
Robo a 
Vehiculos de 
Plataforma 
(Conductores) 

h) Medidas 
Preventivas de 
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a) Fichas de orientaci6n 
e informaci6n 

b) Ficha de probable 
receptor (a/victirna) 

c) Ficha de probable 
generador/generadora 

d) ficha de actualizacion. 
e) ficha de seguimiento 

6rdenes de protecci6n 
f) Test de valoracion de 

riesgo de la victima 
g) Expedientes de "pulse 

de vida" 

a) Fichas de ingreso al 
Refugio para Mujeres en 
situacion de Violencia. 

b) Fichas de Egresos de la 
Estancia de Emergencia 

c) Formates. de 
Reiterancia para 
menores. 

d) Formato de entrevista 
para menores en calidad 
de dep6sito. 

e) Formato de entrevista 
de adulto mayor en 
calidad de dep6sito. 

f) Acta de entrega de 
adulto mayor. 

g) Acta circunstanciada de 
entrega de menores. 

h) Formates de citatorio. 
i) Formates de 

seguimiento a casos. 
j) Formato de entrevista 

de prirnera vez 
entrevista a menores de 

Formatos utilizados para la Formatos utilizados para la 
atenci6n a los usuarios: atenci6n a los usuarios: 

Unida'd de Violencia I Programas preventives 
lntrafamlliar ! 

UVI ! 
----------"-··-·······"'"···············'·················f . ······-··········--·---···--·-·-·-·····-··· 

j Requisitos para la atencion al Requisitos para la atencion : Se aplican los programas 
! ciudadano : al ciudadano: j en Escuelas, poblacion 

a) No ser paciente a) Ser victirna de ! Cautiva, Dependencias y 
psiquiatrico, o padecer violencia familiar i cualquier institucion que lo 
alguna enfermedad ' solicite 
mental 

b) No se atienden a 
personas con brotes 
psic6ticos 

c) No se atienden 
personas en estado de 
indigencia 

En referencia al punto numero 2 

,-Centro de Atenci6n de Ninos, 
Nifias y Adolescentes 

CANNAT 

Robo a l nterior 
de Vehiculos 
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TODOS LOS SERV!CtOS BRINDADOS SON GRATUITOS 

En referencia al punto numero 4 

Lunes a Viernes de 
08:00 a 20:00 horas 

TELS. 333635-7687 y 
333216- 7942 

• Vicente Guerrero #889 
I Col. La Asuncion, San 

Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco C.P. 45527 

i Se atiende los 365 
I dias de! arias con 
I horario de 24 horas 

1 TEL.333045-1773 
horas 

[ Guillermo "Memo" 
I Garibay 531, entre 
i Salvador Esquivel 
I Villarroel y la calle 14 
i de Febrero. Col. 
! Parques de la 
I Victoria, San Pedro 

Se atiende los 365 dias I Tlaquepaque, Jalisco 
del arias con horario de 24 i C.P. 45638. 

I 
. I 

i I Vicente Guerrero #889 
I DOMICIUO . Col. La Asuncion, San 
I y Pe?ro Tlaquepaque, 
I HORARIOS Jalisco C.P. 45527. 

TELS. 333635-7687 y 
333216-7942 
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1 

I Prograrnas preventlvos 
I 

: lntrafarniliar 
: Unidad de Violencia 

! UVI 

I Centro de Atencl6"ri de 

1

11 Ninos, Ninas y 
Adolescentes 

i 
I CANNAT 

En referencia al punto numero 3 

Formato de entrevista 
de entorno familiar a 
adolescentes en 
resguardo. 

I) Fichas de orientaci6n e 
informacion. 

m) Formato de entrevista 
para adulto mayor en 
dep6sito. 

d•d P,i,,,.,.-., L\ 
" ,.,c, 
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conoomiento .... 
C.c p Arcmvo 
LMPMlkiag 

SlJ Para 
' . 

Difoptor~. Adfnil1'istratwa. Garcia Cisneros Cristina Karla l.icda. C.cp. 

l.n POUClJ .. 

AT ENTAMENTE 

"ANO 2021, CONMEMORACfON DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaracion. 

Quedo a sus 6rdenes en el 3332-167942 o 333562- 7076 o al correo 


