
Se brind6 vigilancia en dicho torneo llevandose a cabo en la 
calle Santa Rosa de Lima y San Jose poniente en la colonia 
Nueva Santa Marfa en la cancha de futbol rapido COMUDE 
dando inicio a las 08:00 horas, contando con la presencia 
del Regidor de la Comisaria de Deperte, contando con una 
afluencia de aproximadamente 250 personas llegando a su 
terrnino a las 20:00 horas sin incidencias de relevancia. 

Se brindo la vigilancia de las 10:00 a las 18:00 horas en el 
programa becare del Instituto de Alternativas para los 
j6venes, per lo que se instal6 un modulo portatit ofreciendo 
becas de estudio para nifios y jovenes, desarrollandose sin 
novedad. 

Se brind6 vigilancia de las 09:00 a las 15:00 horas, sobre la 
Plazoleta de la Infancia, en virtud de que se llev6 a cabo 
dicho programa, organizado por personal de la Secretaria 
del Trabajo del Estado, con la finalidad de dar trabajo a 
j6venes de 18 a 29 afios de edad, llegando a termino sin 
novedad. 

Se brindo vigilancia de las 10:00 a las 14:00 horas, en el 
modulo que se instal6 de interes para la ciudadania, del 
departamento de Promoci6n Laboral, esto sobre el exterior 
de la Presidencia Municipal, llevandose a cabo sin novedad 
de relevancia ue manifestar. 

Se brindo vigilancia durante el recorrido de Camino real y 
Ramon Corona hasta la Plazoleta de San Sebastianito de las 
12:00 a las 16:00 horas sin novedad de relevancia. 

Se proporcion6 el apoyo con vigilancia sobre la Plazoleta de 
la Infancia de las 09:00 a las 13:00 horas, en virtud de que 
se instate un modulo de atencion para realizar 150 pruebas 
gratuitas de COVID-19 para la ciudadania, con sets 

ersonas de a o o desarrouandose sin novedad. 

Se brindo vigilancia en el evento en rnencion a cargo del 
Secretario Municipal, repartiendo 100 despensas, 100 
roscas de reyes, juguetes y dulces, contando con una 
asistencia de aproximadamente 700 personas, contando 
con personal de Proteccion Civil, llegando a terrnino sin 
novedad de relevancia. 

Torneo de Futbol Rapido 
I 

Programa BECARE · 

Jovenes Construyendo el Futuro 

Modulo Portatil 

Modulo Portatil 

Bolsa de empleo 

Cabalgata 

Pruebas gratuitas de COVI[?-19 
I 
I 

Dia de Reyes 

Se proporciono vigilancia en el exterior de la Presidencia 
Municipal, en virtud de que se llevo a cabo el tramite de 
100 licencias de conducir, con 12 personas de apoyo, 

1--~~~~~~~~~,--~1--~~~~~~~~~ d.~es~a~rr~o~ll=an~d~o~s~e~s~in~n~o~v~e=da~d~·~~~~~~~~~~--; 
Se proporciono vigilancia en el exterior de la Presidencia 
Municipal, en virtud de que se llevo a cabo el trarmte de 
100 licencias de conducir, con 12 personas de apoyo, 
desarrollandose sin novedad. 

Se proporciona seguridad sin novedad de relevancia. Via Recreativa 

INFOR~E MENSUAL PARA TRANSPARENCIA 

Por media del presente, remito a usted informe para transparencia en materia de Seguridad 
Publica, correspondtente al mes de ENERO del 2022, en los siguientes terrninos: 

.s: ~o 11 

I 
I 
I 

LIC. LUIS PANTOJA ~AGALLON 
l , 

COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E. . 

23 de Enero del 2022 

Del 21 al 23 de Enero del 
2022 

20 y 21 de Enero del 2022 

19 de Enero del 2022 

17 de Enero del 2022 

17 de Enero del 2022 

16 de Enero del 2021 

Del 12 al 14 de Enero del 
2022 

06 de Enero del 2022 

02 de Enero del 2022 
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A fin de recorrer las colonias del municipio con el objetivo social de 
lograr mejores condiciones de segJridad y calidad de vida de la 
poblaci6n, se brinda vigilancia las 24 horas del dia con M6dulos 
itinerantes apostados en diferentes colonies, asi mismo se atiende 
de manera efectiva y oportuna la' problernatica que aqueja al 
ciudadano. 
En cada modulo se cuenta con elementos operatives de esta 
comisaria que se pueden desplazar a cualquier punto cercano al 

erimetro de res onsabilidad. 

Se proporciona vigilancia por parte d_el Agrupamiento Tacttco Cobra 
durante su recorrido de vigilancia en puntos de conflictos, comercios 
y gasolineras, brindando el apoyo en los diferentes sectores 
operativos, hasta el momenta sin novedad que manifestar. 

Se proporciona vigilancia constante en los alrededores de la Presa 
Ojo de agua y canales de las Pintas, asi como entrevlstandose 
constantemente con trabajadores,. 'debido a que se han visto 
afectados por personas que estan ;invadiendo el lugar, hasta el 
momento sin novedad ue manifestar. 

Continuamos con el operative 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. 

Se brinda vigilancia las 24 horas def dia sobre las estaciones que se 
encuentran dentro de nuestro rnunicipio, asi como de igual forma se 
estara al pendiente sobre las instalaclones como a usuarios para 

ue no sufran una afectaci6n en su atrimonio o en su ersona. 

Se proporcion6 vigilancia en las .diferentes recaudadoras del 
municipio, en los horarios de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas 
y sabados de 09:00 a 13:00 horas, i por parte de personal de los 
sectores a ru amientos. ' 

El dia 19 de enero del 2022, sobre el Jardin Hidalgo se llev6 a cabo 
el Reclutamiento de ciudadanos para integrarse a dicha instttuclon, 
transcurriendo sin novedad. 

Se proporciono vigilancia sobre los cruces de Guares y 
Ninos Heroes a Progreso por parte def Departamento de 
Mejoramiento Urbano, brindando la vigilancia con seis 
ersonas de a o o. desarrollandose sin novedad. L-~~~~~~~~~----'~~~~~~~~-----'_c...c--'--"----'-'--'--'-..=;...~ I 

M6dulos Itinerantes en diferentes colonias: Parques 
de Santa Marfa, Camino al Iteso, Peruerico Sur, Villa 

Fontana y Nueva Central. 

Colonias donde se brinda la vigilancia en mayores 
puntos de conflictos: El Tapatio Primera Secdon, 
Parques de la Victoria, Silva Romero, calle Cardenal y 
las Vfas, Artesanos, El Campesino La Guadalupana, 
Parque Lineal, Las Juntas, Toluquilla, Lopez Cotilla, 
Parques de Santa Cruz, Camino al Iteso, 8 de Julio, 
Carretera a Chapala, Lazaro Cardenas, San Miguel 
Lazaro Cu ucuata. 

Presa Ojo de Agua y Canales de las Pintas 

Sucursales de autoservicio OXXO 

Mi Macro Periferico 

Vigilancia en Recaudadora 

Reclutamiento de Ciudadanos Tlaquepaquenses 

Oenuncias An6nimas 

Del 31 de Enero al 01 de 
Febrero def 2022 Balizamiento en Zona Centro 

Se proporcion6 vigilancia sobre los cruces de Herrera y 
Del 24 al 25 de Enero def Cairo y Reforma por parte del Departamento de 

2022 Mejoramiento Urbano, brindando la vigilancia con cuatro 
ersonas de a o o desarrotlandose sin novedad. 

Balizamiento en Zona Centro 

26 de Enero del 2022 Pequeno Huerto 

Se brind6 vigilancia de las rn;:oo a las 14:00 horas para la 
realizaci6n del taller sabre el Jardin Hidalgo, organizado por 
personal de la Direcci6n Ge~eral def Medio Ambiente con 
08 personas de apoyo desarrollandose sin novedad con 
una minima afluenc:ia. 
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Escuelas: CENDI "Jose Vasconcelos", Maria Montessori, Mision 
Montessori, Tlaquepaque A.C., Federico Froebel, Whinnie Pooh, 
Benito Juarez, Institute Jardin de Ninos Tlaquepaque, Centro 
Educacional Tlaquepaque, I Modulo 12, Centro Universitario 
Azteca, Preparatoria No. 16, Jose Rosas Moreno, Secundaria 
Mixta No. 65 Carlos E. Ramf~ez Ladewing, Secundaria Mixta No. 
43, Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata, Primaria Federal 
20 de Noviembre, Escuela Rural Federal Jesus Garcia, Primaria 
federal Francisco Gonzalez I Bocanegra, Primaria Urbana 1098, 
Jardin de Ninos 535 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Secundaria 
General 141 Gerardo Murillb, Escuela Federal Miguel Hidalgo, 
Primaria Federal Jose Vasconcelos, Primaria Federal Orozco 
Loreto, Primaria Cuauhtemdc, Preparatoria No. 06, Secundaria 
General No. 98, Escuela Urb~na Agustin Yanez, Primaria Federal 
Ramon Lopez Cotilla, Secu~daria Mixta no. 3, Jardin de Ninos 
Nueva Galicia, Jardin de j Ninos Lopez Portillo, Centro de 
Desarrollo Inteligente, Jardin de Ninos Emma Godoy, Primaria 
Urbana #1070, Primaria Ur~ana No. 920, Primaria Estatal Dolina 
Gaona de Cosio, Secundar:ia General No. 18 Pedro Ogazon, 
COBAEJ No. 05, preparatoria No. 13, Secundaria Tecnica No. 
88, Plan de Ayutla, Juan Es1cutia, Calmecac, Heroes Mexicanos, 
Lino Ruiz Arevalo, Libertad, bulian Duran Tapia, Juan Rulfo, Jean 
Piaget, Primaria Gregorio Tdrres Quintero, Estancia Bebe Canta, 
Colegio Nueva Espana, COB~EJ No. 08, Primaria Manuel Acuna, 
Primaria Antonio Alvarez Esparza, Primaria Jose Maria Morelos y 
Pavon, Primaria Lazaro drdenas del Rio, Primaria Agustin 
Yanez Primaria Josefa Ortizlde Domin uez. 

Se brinda vigilancia en los alrededores de los Planteles las 
24 horas con recorridos mas constantes para evitar actos 
vandalicos o robes a dichos planteles en ambos turnos 
especificamente 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. 

~ ';t! -.: ....... .,,, ' J . ., • .,. .i. J f 4 ... t· • ;t. 
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Se establecieron consignas especificas al personal que 
patrulla, dando seguimiento y de acuerdo a la 
problematica particular de cada colonia, asi como centres 
comerciales que se encuentran dentro de ellas, se 
asignan patrullas para los recorridos de vigilancia en 
todos los sectores operatives, efectuen patrullajes 
continues con el objetivo de inhibir la cornision de faltas 
administrativas y delitos. 

Vigilancia en las colonias: Unidad Valentin Gomez Farias, la 
Duraznera, las Liebres, Solidaridad, Los Amiales, la Cofradia, 
Plan de Oriente, Plan del Su~, San Juan, el Tempisque, Parques 
de la Victoria, Residencial !Arrayanes, Cantera Colorada, Las 
Lomas Residencial, los Puestos, San Jose de Tateposco, Barrios 
Unidos, Emiliano Zapata) la Estancia, Horizontes de 
Tlaquepaque, Santibanez, el I Sauz, Miravalle, Lomas del Cuatro, 
el Campesino, Artesanos, Miravalle, el Refugio, El Vergel, Brisas 
de Chapala, Alamo Indust[ial, Fraccionamiento Terralta, La 
Romita, El Vergel primera y 

1segunda seccion, Guadalupe Ejidal, 
Lomas del Cuatro, Cerro del Cuatro, Fovisste Miravalle, La 
Micaelita, Mezquitera, Loma~ de Tepeyac, Buenos Aires, Vistas 
del 4, Loma Linda, Lomas d;e San Miguel, Francisco I. Madero, 
primera y segunda secoon, Oardines de Santa Maria, Arrollo de 
las Flores, Guayabitos, tornas de Santa Maria, Fraccionamiento 
Industrial Camino, el Sauz, ~I Mante, Vistas del Tesoro, Paisaje 
del Tesoro, Loma Bonita Eji1dal, Lomas de la Victoria, Parques 
Colon, Balcones de Santa Maria, Fraccionamiento Revolucion, 
Alvaro Obregon, el Tapatio,1 El 6rgano, Lopez Mateos, Bosque 
Urbano, Toluquilla, Santa j Maria Tequepexpan, las Liebres, 
Central Camionera Nueva. 

p l Se brinda vigilancia constante por parte de los diferentes sectores 
uentes Peatonales y Camellon de Carretera Chapala. operatives y agrupamientos durante las 24 horas del dia, llevando 

I hasta la fecha la vigilancia sin novedad. 
I Se apovo con vigilancia en las zonas comerciales de las diferentes 

En zonas comerciales de la! diferentes colonias de colonias del municipio a fin de salvaguardar los bienes y la 

todo nuestro lnunicipio integridad de vendedores y compradores que con motive de las 

I 
festividades decembrinas se noto el aumento en la afluencia de 
oersonas. 
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Con la finalidad de disminuir los ihdices delictivos de las colonias 
I 

se implementaron diversos operatives especiales coordinados en 
conjunto de los oficiales que abo~dan las unidades de cada area, 
sobre los puntos conflictivos que tienen por consigna de cada 
colonia. I 

A partir del 18 de octunre del 2021, se implement6 el operativo, 
realizando recorridos de vigilancia, asf como entrevistas con 
ciudadano entregando trfpticosl con numero telef6nicos de 
emergencia y tipos de seguriclad con el acercamiento al 
ciudadano en diferentes coloniasldel munici io. 

Proximidad Social 
(recorridos de vigilancia y entrevistas con ciudadanos) 

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

Se le indic6 al comandante del !sector centre hist6rico que se 
encargue de dar vigilancia en todos las establecimientos, asi 
como a vehiculos que se encuentran en el primer cuadro, 
brindando recorridos mas co~stantes en dias de mayor 
concurrencia, asf coma en las alrededores del parian de nuestro 
Munici io. I 

Turnes Diurnos y Nocturnos 

Se tiene la encomienda de mantener la vigilancia constante e 
inhibir el robo a vehiculos de ca~ga pesada, en Avenida Patria, 
Revoluci6n, Periferko, Carretera1 Chapala, Lazaro Cardenas y 
Libre a Za otlaneio Gobernador Curiel Vfa Colima. 

Vigilancia en las vias rapidas 

I 

S . ., . I.I . d I d . e proporciona proteccion y v1g1 ancia, e unes a ornmqo en 
las vfas rapidas de nuestro' rnuruclpto, en donde se verifican 
puentes peatonales, puntos de abordaje del transporte publtco 
y comercios a fin de brindar lseguridad a la ciudadania en 
general. I 

I 

Vigilancia en diferentes vias rapidas de este municipio, 
tales como: Carretera a Chapala y Lazaro Cardenas en la 
colonia El Alamo, Real Camichines y Patria, Juan de la 
Barrera y Periferico a Colon, de Periferico al Del Bosque, 
Gobernador Curiel y Adolfo Horn, periferico Sur, Vfa a 
Colima, Paseo de la Cadena, Batalla de San Luis, Libre a 
Zapotlanejo y Cantera, San Martin de las Flores de Abaja, 
Parque Montenegro, Carretera Chapala a Fuelle. 

Se brinda vigilancia dentro delj Fraccionamiento Revoluci6n y 
Lomas de San Miguel en conjunto los dos agrupamientos, con 
la verificaci6n de centres comer1ciales, instituciones bancarias y 
locales comerciales. 

Vigilancia Grupo Tactico Cobra y Grupo Canino K-9 

Direcci6n de Vinculaci6n Ciudadana de esta Comisaria, 
llev6 a cabo reuniones vecinales en las siguientes colonias: 
San Pedrito, Porfirio Dfaz Cortes, el Tapatio, Jesus Gonzalez 
Gallo y Gomez, Fraccionamiento Miraflores, el Mirador, 

Se brindo vigilancia los dias 3011y 31 de enero del 2022 de las 
20:00 a las 00:00 horas en coordinaci6n con la Guardia 
Nacional, una pareja de motociclistas, para la verificaci6n de 
personas con actitud inusual ~ vehfculos, asf mismo se les 
exhort6 a los vecinos de las cdlonias Artesanos y El Verge! si 
son testigos de actos del\ctivos realicen la denuncia 
corres ondiente siendo llevandose a cabo sin novedad. 

Con base en las reuniones or'panizadas por la direcci6n de 
vinculaci6n ciudadana de esta comisaria, en coordinaci6n con 
las diversos sectores operativos!lse atendi6 la prcblernatica que 
manifiestan los ciudadanos, con el fin de estar en 
comunicaci6n mas directa con1 las vecinos, lo que permiti6 
tomar acciones tmptemenranqo operativos para evitar la 
cornision de faltas admlnistratlvas y delito. 

Operative Titan 

Se proporciona vigilancia sobre ids contornos de la Parroquia de 
Del 24 de enero del 02 de febrero del 2022 Nuestra Senora de Santa Anita,! a fin de brindar seguridad y 

tranquilidad a los habitantes que ~cuden a las fiestas patronales. 
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. presente. 

/ 
/ ________. 

COMANDANTE JOSE LUIS/ ELAZQUEZ DURAN 
DIRECTOR OPERATIVO 08 LA POLICiA PREVE \flVA 
MUNICIPAL DE SAN P·E-EYRJfJ, T[AQUEPAQUE~trs-co 

C.C.P .. Lie Jorge Alberto Barba Rodriguez D1rec~r Jurldico y de Derechos Humanos. . . 
C.C.P. Archive 
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Sin otro particular por el momento quedo a sus superiores 6rdenes para lo que a bien tenga 
ordenar. 

"C6digo Violeta" 

Alerta Amber 

Protocolo "Alba" 

Todas las atenciones son brindadas en la unidad especializada 
de violencia familiar, con la finalidad de ayudar a las personas 
acudir al lugar que se les sea indicado secun su problema, con 
la finalidad de ayudar a la ciudadania en situaciones personales. 
Se continua con las platicas tomando las medidas de necesarias 
de prevenci6n, esto por cuesti6n de la propagaci6n del 
coronavirus covid-19. 
Cabe hacer menci6n que aparte de las atenciones ya 
mencionadas, se entregan Geo localizadores del Programa 
denominado pulso de Vida generando con esto mejor atenci6n 
en el tiernpo requerido, evitando con esto que puede haber 
aloun dafio Severo. 

Atenciones directas a los usuarios de Terapias 
Psicol6gicas, Asesorias Juridicas, Conferencias, Talleres, 
Jornadas Academkas e Impartici6n de Temas, 
Acornpafiarnlento al Institute de Justicia Alternativa (ijas), 
Acornpariamlento a Servicios Medico~, Acornpafiarniento 
al Centro de Justicia para la Mujer, Acompafiarniento a 
Ciudad Niriez, Acornpariamiento a Salme, Canalizaci6n 
Interna, Canalizaci6n a otras lnstituciones, Visitas 
Domiciliarias, Atenci6n y Auxilio Psicol6gico. 

Se brind6 vigilancia y operatives para estar en constantes 
recorridos y obtener resultados positives, por lo que hasta el 
momento sin ninguna relevancia que manifestar, asl mismo se 
indic6 reforzar la inspecci6n para que se cumplan con las 
medidas de seguridad sanitaria. 

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

Departamentales, Centres Comerciales. 
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