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Lo anterior derivado del Documento.- 28054/2021. 

4.- 'Los trarnites y servicios son qratuitos. 

Horarios de atenci6n: las 24 horas los 365 dias del afio. 

3.- *UVI (Unidad de Violencia lntrafamiliar) se ubica en la calle Guillermo Memo Garibay al cruce de 
14 de febrero en el Fraccionamiento Lomas de la Victoria. 

"Prevencion Social del Delito se ubica en la calle Vicente Guerrero y Eduardo B. Moreno en la 
colonia La Asuncion. 

*UMMECAS se ubica en la calle Poza Rica y Coatzacoalcos en la colonia San Pedr.ito. 
*Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se ubica en la calle 

Zalatitan #396 en la colonia Los Meseros, telefono 33-33-45-59-00. 

2.- Cuando la ciudadania requiera de alqun servicio de los mencionados debe comunicarse via 
telefonica a las oficinas o a la cabina de radio y/o de manera personal a las instalaciones de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y/o en las oficinas de las 
areas responsables. 

1.- Por parte del personal de esta comisaria se brinda atenci6n a Vlctirnas de Violencia lntrafamiliar y 
de Genera con atencion psicol6gica, traslado a las victimas a las diferentes estancias o modules 
correspondientes al servicio, asl como el programa denominado Pulse de Vida. 

Al respecto le comunico lo siguiente: 

1. Nombre de/ tremite o servicio que la Comisaria Municipal o sus areas presten a la ciudedenie. 
2. Requisitos, procetitmientos y iormstos neceserios para que el ciudedeno eccede al trsmite o 

serviclo. 
3. El area responsable de presterlo, el domicilio y teleiono de las oiicines donde puede roelizerse el 

trsrnite o soliciterse el servicio, asi como /os horarios de etencion al pubiico. 
4. El cos toy el tuniiemento legal de su cobra, en su ceso, iruiicer si es qretuito." 

"Lo soticitedo comprende un erchivo tipo Excel, Word, pdf o power point donde se cumpla con lo 
siguiente: 

En relacion al oficio numero 164/2021, de fecha 09 de septiernbre del 2021, derivado de la 
solicitud remitida a traves de la Unidad de Transparencia con el nurnero de Documento.-28054/2021. nos 
proporcione la siguiente informaci6n que a la letra dice: 

LIC. JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ 
DIRECTOR JURiDICO Y DE DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE: 

COMISARiA 
o isaria de la oUcia 01REcc10N oPERAT1vA 

OFlCIO: 2399/2021 
rErvenfdvo1 uniciiMJfo: CONTESTACION DE TRANSPARENCIA 

'" · 'ZWduwVB · REFERENCIA; OFICJO: 164/2021 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL/SCO. A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 


