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Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Visto lo anterior, les solicito me remitan los Directores, Sub Directores y Jefes de Área, a más tardar 
el día 19 de Noviembre del presente año, el listado de tres personas que asignen para presentarse a 
dicho curso, mismos que deberán contar con nombramiento administrativo; y con lo que respecta a 
la Dirección Operativa remita un listado con el nombre de 25 Elementos Operativos, informándole 
que estos deberán presentarse debidamente uniformados al lugar antes precisado en los días y 
horarios establecidos. 

En el cual se estará llevando acabo temas como los siguientes: 
• Diseñar esquemas de sensibilización dirigidos a servidores públicos de las diferentes áreas 

de los municipios, sobre temas de violencia familiar y de género, que incluya el abordaje de ese tipo 
de violencia desde la perspectiva de género y considere la atención fundamental a grupos en 
situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad) para el mejor desempeño de sus funciones. 

• Promover e impulsar la cultura de denuncia de todo tipo de actos, actividades y 
comportamientos que impliquen violencia familiar y de género. 

Por este medio les envío un cordial saludo y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el Desarrollo de Proyectos 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, les informo que 
se estará llevando a cabo un CURSO de dicho tema, dentro de los programas de Fortaseg; mismo 
que será impartido los días 25 y 26 de Noviembre del presente año, con un horario de 10:00 a 
12:00 horas, en las Instalaciones de la Sub Dirección de Profesionalización Acreditación Policial, 
ubicada en la calle Vicente Guerrero, esquina Eduardo B. Moreno, en la colonia La Asunción, dentro 
de este Municipio. 
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A LA DIRECCIÓN OPERATIVA, DIRECCIÓN JURIDICA, 
Y LOS SUBDIRECTORES Y JEFES DE ÁREA. 
PRESENTE. 

CIRCULAR 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., 11 de Noviembre del 2019. 

OFICIO NÚMERO: 2983/2019. 
ASUNTO: SOLICITA NOMBRE DEL 

PERSONAL QUE ACUDIRA AL CURSO. 
REFERENCIA: S/R. 

COMISARÍA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 


