
3. El area responsable de prestarlo, el domicilio y tetefono de las cficinas donde pueda reatizarse 
el tramite o solicitarse el serviclo, asl como los horarlos de atenclon al publlco, Sud Direccion 
de Vincutacton Ciueadana, calle Zatatitan 396 col meseros en san pedro Ttaquepaque, 33455940 o 
al 3455900 e 5940 

4. !f ~\my el undarnento legal de su cobro, en su caso, indlcar sl es gratuito: R El servicio es 
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2. Requisites, procedimientos y formates necesarlos para que el cludadano acceda al tramite o 
serviclo: solo genera, llarnada tetefonica al 33455940 o al 334559:00 ext 5940 . para coordinar 
reunion vecinal conforms a sus necesidades. 

L Cocrcinar las acciones de enlace perrnanente con la sociedad que permitan rnejorar la seguridad 
publica en el Municipio, 

IL La particlpacion ciudadana y comurutana reanzara acciones tendientes a establecer las prioridades 
de la prevenci6n, mediante diagn6sticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad de su entorno y el desarrollo de practicas que fornenten una cuitura de prevencion, 
autoproteccion, denuncia ciudadana y de utinzacion de los rnecanisrnos alternatives de soluci6n de 
controversias: 

Ill. Desarroltar reuniones de cornites de vecinos para identificar tactores de riesgo, en su comunidad y 
realizer mecanismos o propuestas, en matena de seguridad y vigilancia; 

IV. ldentificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o afecten directamente la sequridad 
publica desde la perspectiva ciudadana; En relecion a estas atribuciones, Se genera el vinculo 
cetceno con /os Ciudadanos de este tmmicipio. por medio def programa Operativo Anual, 
"COMANDANTE EN LINEA" que consiste en generar grupos de WhatsApp en las comunidades 
donde tos ciudadanos qeneren reportes de seguridad pub/ica. 

1. Nombre del tramite o servicio que la Comisaria Municipal o sus areas prestan a la ciudadanla: 
Conforme a las atribuciones de esta Sub Dlreccion, se clta el siquiente parrato del Reglarnento de la 
cornisaria de la Pollcia Praventiva Municipal en el apartaco de ta Sud Direccicn de Vinculaci6n 
Ciudadana, que a su letra dice: 

Lo sohcltado cornprende un archive tipo excel, word, pdf, o power point donde se curnpla con lo 
slquiente: 

Per este conoucto me perrnito enviarle un cordial saludo, slrvase el misrno para hacer de su conccimiento 
respecto la sotcituc remitida a traves de la uruoad de Transparencia con el Numero de documento.- 
28054/2021, nos proporcione la siguiente informaci6n que a la !etra dice: 

Uc. JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ 
DIRECTOR JURIDICO 
PRESENTE: 

OVICIO: 009/2021. 
ASUNTO: Suliritutl <le infurmacion. 

Referenda: EXP.· 28054/2021 
Sanpedro Tlaquepaque, [alisco a 09 de septiemhre dcl 2021. 
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