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Se proporcion6 vigilancia de la calle Juarez y Obregon, asi 
como Juarez y Matamoros, ya que por parte del 
Departamento de Mejoramiento Urbano, con seis personas 
de apoyo, y contando con personal de movilidad y 
transporte del Estado de Jalisco, desarrollandose sin 
novedad. 

Se brind6 el apoyo con vigilancia sabre el callejon Infantil 
de las 17:00 a las 22:00 horas, ya que se llev6 a cabo el 
evento denominado Cinema Live, a cargo de la Directora de 
Turismo transcurriendo sin novedad. 

Se proporciono vigilancia sabre el Centro Cultural el 
Refugio, en virtud de la edldon 58, organizada por la 
CANACO TLAQUEPAQUE, con la participaci6n de 107 
empresas en la Exposldon Nacional de Articulos de Regalo 
y Oecoradon Artesanal Mexicana (textil, madera, joyerfa, 
alfareria, etc), desarrollandose sin novedad de relevancia 

ue manifestar. 

Se proporclono vigilancia durante la serie, en la cual por 
parte de la productora Caracol estuvieron presentes 50 
personas de staff, apoyando personal del area de Turismo, 
finalizando dicho evento sin novedad. 

Se proporciono vigilancia de la calle Hidalgo de Jalisco a 
Carrillo Puerto, ya que por parte del Departamento de 
Mejoramiento Urbano, con seis personas de apoyo, y 
contando con personal de movilidad y transporte del Estado 
de Jalisco desarrollandose sin novedad. 

Se proporcion6 vigilancia de la calle Hidalgo de Revoluci6n 
a Jalisco, ya que por parte del Departamento de 
Mejoramiento Urbano, con seis personas de apoyo, y 
contando con personal de movilidad y transporte del Estado 
de Jalisco desarrollandose sin novedad. 

Se proporcion6 el apoyo con vigilancia durante las 
grabaciones de un spot publicitario, por la empresa 
Baklight, con seis personas a cargo, durante el Andador 
Independencia de Matamoros y Alfareros, organizado por la 
Directora de Turismo realizando sin novedad. 

Se brindo vigilancia de las 13:00 a las 21:00 horas, sabre 
las canchas de !PE.JAL, ya que se desarrollaron tablas 
ritmicas, contando con la presencia de aproximadamente 
de 150 ersonas finalizando sin novedad ue manifestar. 

Se brindo vigilancia en el Fraccionamiento Revolucion, en 
donde se llev6 a cabo la entrega del Programa Pension para 
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pension 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, 
llevandose a termino sin novedad de relevancia. 

Balizamiento en Zona Centro 

"Cinema Live" 

Expo Enart Tlaquepaque 

Serie "El Rey" 

Balizamiento en Zona Centro 

Balizamiento en Zona Centro 

Grabacion "Tequila Patron" 

THESTAJELAN 

Entrega de Programas BANSEFI 

Se proporciona seguridad sin novedad de relevancia. Vfa Recreativa 

I '6 C.,J 
Par media del presente, remita a usted informe para transpa ncia en materia de Seguridad 

Publica; carrespandiente al mes de FEBRERO del 2022, en las siguient s terminos: 

U . LUIS PANTOJA MAGALLON 
C MISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 
/DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

/ IP R E S E N T E. 

28 de marzo y 01 de 
febrero 2022 

09, 16 y 23 de febrero 
2022 

Del 11 al 19 de febrero 
2022 

12 de Febrero 2022 

11 y 12 de febrero 2022 

10 y 11 de Febrero 2022 

07 de febrero 2022 

Del 04 al 06 de febrero 
2022 

Del 01 y 02 de febrero 
2022 

06 de Febrero del 2022 
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Del 04 al 17 de febrero Se brindo vigilancia por parte de Fomento Artesanal, ya que 
Venta de Artesanfas 

2022 se instalaron 14 puestos para venta de artesania, 
transcurriendo sin novedad. 
Se brmdo la vigilancia de lunes a sabado, sobre las oficinas 

TELECOM Del 11 de Enero al 09 de de TELECOM, en virtud de que se llevo a cabo la entrega 
Febrero del pago de diferentes programas sociales, desarrollandose 

sin novedad. 
Se presto el apoyo con vigilancia en la Expo "Dia del Amor", 

Del 11 al 20 de febrero sobre el Jardin Hidalgo, Plazoleta de la Infancia y el Arte, 
"Dia del Amor" 2022 lnstalandose 61 puestos, por parte de la Casa del Artesano, 

abierta al publico de las 09:00 a 22:00 horas, llegando a 
terrntno sin novedad. 
Se brindo vigilancia en el exterior de la Presidencia, ya que 

Campana de Vacunadon contra Del 03 al 11 de Febrero personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta 
la Influenza del2022 aplicando la vacuna contra la Influencia de las 09:00 a las 

13:30 horas. 
Se brindo vigilancia sobre la Delegaci6n San Pedrito, dando 
inicio a las 10:30 horas, con la participaci6n de la Directora 
DIF, Protecci6n Civil, evento que se lleva a cabo para la 
Asesoria de la Ciudadanla a madres solteras, como mesas 

"La Ciudad que Queremos" 11 de Febrero 2022 de reposterfa, manualidades, corte de pelo y maquillaje, se 
realizaron entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones 
y despensas por parte de la presidenta Municipal, llegando 
a termlno a las 13:00 horas con una asistencia de 250 
personas sin novedad alouna. 
Se brind6 vigilancia sobre el Jardin Hidalgo de las 18:00 a 

Concierto a Piano y Coro a las 21:00 horas, en el concierto que se llev6 a cabo de 
12 de Febrero 2022 Piano y Coro a Voces, organizado por la directora de Voces 

cultura, con una asistencia de 200 personas, llegando a 
terrnino sin novedad. 
Se brind6 vigilancia, ya que se llevo a cabo dicho evento 

"Reina Lases" 13 de febrero 2022 por parte de la empresa TELCEL dando comienzo a las 
21:00 horas, con la presencia de aproximadamente 200 
oersonas llevandose a terrnino sin novedad. 
Se brindo vigilancia a partir de las 17:00 horas, en el campo 
de futbol "Campo Mexico", con una participacion de 250 

Caravana Deportiva 17 de febrero 2022 personas, haciendo diversas act.ividades deportivas, 
culminando a las 19:00 horas sin novedad de relevancia 
cue manifestar. 
Se brtndo vigilancia sobre la Plazoleta de la Infancia de 

Pruebas COVID· 19 
Del 14 al 17 y 24 de 09:30 a las 14:00 horas, ya que por parte de la Secretaria 

febrero 2022 de Seguridad, se insta16 un modulo para realizar pruebas, 
para 100 oersonas lleaando a terrnino sin novedad. 
Se proporciono vigilancia en el traslado y resguardo de 
valores delos pagadores del Banco Bansefi, con 16 

Becas Benito Juarez 21 y 22 de febrero 2022 personas de apoyo a las 10:00 horas, entreqandose a 453 
personas para finalizar a las 16:00 horas, sin novedad de 
importancia. 
Se brind6 el apoyo con vigilancia de las 11:30 a las 13:30 
horas, sobre el Museo Pantaleon Panduro, llevandose a 
cabo la rued a de prensa, bajo la ternatica Ruta 

Ruta Tlaquepaque 2022 21 de febrero 2022 Tlaquepaque 2022, contando con una asistencia a dicho 
evento aproximadamente 40 personas, transcurriendo sin 
novedad. 
Se brindo vigilancia sobre la Borra del Cafe en Zona Centro, 

Fotograffas y Grabaciones de 
ya que la Casa Productora de Manuel Gallozo Films, realizo 

22 de febrero 2022 fotografias y grabaciones del videoclip del Grupo Alta 
Video Clip Consigna, asistiendo un total de 11 participantes, 

transcurriendo sin novedad. 
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Se epovo con vigilancia en las zonas comerciales de las diferentes 
colonias del municipio a fin de salvaguardar los bienes y la 
integrldad de vendedores y compradores que con motive de las 
festividades decembrinas se not6 el aumento en la afluencia de 

ersonas. 

En zonas comerciales de las diferentes colonias de 
todo nuestro municipio 

Se brinda vigilancia constante par parte de los diferentes sectores 
operatives y agrupamientos durante las 24 horas del dla, llevando 
hasta la fecha la vigilancia sin novedad. 

Puentes Peatonales y Camell6n de Carretera Chapala. 

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

Colonias donde se brinda la vigilancia en mayores 
puntos de conflictos: Parques de la Victoria el 

' I 
T~pat,o, ~rtesanos, el Campesino, la Guadalupana, 
Lopez Cotilla, Parques de Santa Cruz, Rio Seco, las 
Vergeles, las Juntas, Juan de la Barrera, Ojo de Agua, 
Central Camionera, Santa Maria Tequepexpan, 
Parques del Bosque, Lomas de San Miguel y las 
Liebres. 

Sucursales de autoservido OXXO 

Continuamos con el operative en el cual se brinda vigilancia en 
diferentes tiendas de autoservicio con elementos operatives 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 vista afectados con asaltos a 
mane armada. 

Se proporciona vigilancia por parte del grupo motorizado, durante 
su recorrido ponen mayor enfasis en puntos donde se encuentran 
anuncios publicitarios ya que han generado las condiciones para 
actos delictivos, par lo que se realizara el patrullaje lento y 
constante con c6digos luminosos encendidos, con la finalidad de 
proporclonar en tiempo y forma el apoyo adecuado a la ciudadanfa 
en general, disrnlnuvendo actos delictivos y faltas administrativas. 

Puntos Especificos: Anillo Periferico frente a casa 
Cuervo, Anillo Periterico y Privada Nicolas Bravo, 
Anillo Periferico y calle Juan de la Barrera, Carretera 
Chapala y Plan de San Luis, Carretera Chapala y Calle 
Francisco I. Madero, Carretera Chapala y calle del 
Escultor, Anillo Perifertco y Paseo del Lago, Anlllo 
Penferico y Avenida Colon, Anillo Peritertco y 
Universidad del Valle, Avenida Lazaro Cardenas y 
Glendale, Carretera las Altos y Nueva Central 
Camionera Avenida Lazaro Cardenas calle Fuelle. 

Todas las denundas fueron verificadas y se exhort6 al personal para 
que contiruien pendientes en las inmediaciones de los domicilios 
que se reporten. 

Denuncias An6nimas 

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

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

Fontana y Nueva Central. 

Recorrido turfstico 

Se brinda vigilancia a partir de las 13:00 horas, realizando 
recorridos turisticos con 09 profesores y 30 estudiantes del 
Instituto Mexico Ingles, visitando Nuestros Dulces, asi como 
el comercio y galerias del Andador Independencia, 
flnalizando sin novedad. 

23 de febrero 2022 
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Se brinda vlgilancia en los alrededores de los Planteles las 
24 horas con recorridos mas constantes para evitar actos 
vandallcos o robos a dichos planteles en ambos turnos 
especificamente en la entrada y salida del alumnado y 
personal docente en los alrededores de diferentes 
escuelas del munlciplo; preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, a fin de brindar tranquilidad y seguridad. 

Escuelas: CENDI "Jose Vasconcelos", Maria Montessori, Misi6n · 
Montessori, Tlaquepaque A.C., Federico Froebe!, Whinnie Pooh, 
Benito Juarez, Institute Jardin de Ninos Tlaquepaque, Centro 
Educacional Tlaquepaque, Modulo 12, Centro Universitario 
Azteca, Ma. Trinidad Nunez Vargas" Preparatoria No. 16, Jose 
Rosas Moreno, Secundarla Mixta No. 65 Cartos E. Ramirez 
Ladewing, Secundaria Mixta No. 43, Prlmarla Urbana Federal 
Emiliano Zapata, Primaria Federal 20 de Noviembre, Escuela 
Rural Federal Jesus Garcia, Primaria Federal Francisco Gonzalez 
Bocanegra, Primaria Urbana 10981 Jardin de Ninos 535 Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, Secundaria General 141 Gerardo 
Murillo, Escuela Federal Miguel Hidalgo, Primarla Urbana Juan 
de la Barrera, l<inder Pequefios Gigantes, Primaria Federal 
Ramon Lopez Cotilla, Secundaria Mixta No. 3 Valentin Gomez 
Farfas, Jardin de Ninos Nueva Galicia, Jardin de Ninos Lopez 
Portillo, Jardin de Ninos Centro de Desarrollo inteligente, Jardin 
de Ninos Emma Godoy, Primaria Urbana 1070, Primaria Urbana 
920, Primaria Federal Jose Vasconcelos, Primaria Estatal Idalina 
Gaona de Cosio, Secundaria General 18, Preparatorla No. 13, 
Secundaria Tecnica No. 88, Plan de Ayutla, Juan Escutia, 
Calmecac, Idolina Gaona de Cosio, Heroes Mexicanos, Lino Ruiz 
Arevalo, Libertad, Julia Duran Tapia, Juan Rulfo, Jean Piaget, 
Santa Anita, Secundaria No. 91 Adolfo Lopez Mateos, Cobaej 
No. 08, Primaria Francisco I. Madero, Primaria Lazaro Cardenas, 
Primaria Agustin Yanez, Primaria Jose Esteban Ramirez, Primarla 
Salvador Lima, Secundaria No. 91, Revoluclon Mexicana, 
Secundaria No. 80 Guarderia Mi uel Rua Tolu uilla. 

Se establecleron consignas especificas al personal que 
patrulla, dando seguimlento y de acuerdo a la 
problematlca particular de cada colonia, asi como centros 
comerciales que se encuentran dentro de ellas se 
asignan patrullas para los recorridos de vigilanci~ en 
todos los sectores operatives, efectuen patrullajes 
continues con el objetivo de inhibir la corntsion de faltas 
administrativas y delitos. 

Vi9ilancia en las colonias: el Alamo, Jardlnes de la Paz, Lazaro 
Cardenas, Glendale, Los Altos, Central Camionera, la Duraznera, 
las Liebres, Solidaridad, Los Amiales, la Cofradia, Plan de 
Oriente, Plan de Sur, San Juan, el Tempisque, Parques de la 
Victoria, Residencial Arrayanes, Cantera Colorada, las Lomas 

' I Los Puestos, San Jose Tateposco, Barrios Unidos, Emiliano 
Zapata, la Estancia, Horizontes Tlaquepaque, Santibanez, el 
Sauz, Francisco Silva Romero, Miravalle, el Verge!, Alamo 
Industrial, La Guadalupana, Las Juntas, el campesino, La 
Micaelita, Cerro del Cuatro, Artesanos, Lomas del Cuatro, 
Mezquitera, Revolucionario, Lomas de Tepeyac, Buenos Aires, 
Vistas del 4, Loma Linda, Lomas de San Miguel, Francisco I. 
Madero, Jardines de Santa Maria, Arrollo de las Flores, 
Guayabitos, Lomas de Santa Maria, Fraccionamiento Industrial 
Amino, el Mante, Visitas del Tesoro, Paisajes del Tesoro, Loma 
Bonita Ejidal, Lomas de la Victoria, Parques Colon, Balcones de 
Santa Maria, Fraccionamiento Loreto, San Sebastianito, Lomas 
de San Miguel, Canal 58, Fraccionamiento Revoludon, Alvaro 
Obregon, el Tapatio, el 6rgano, Lomas San Miguel, Lopez 
Mateos, Bosque Urbano, San Pedrito, Las Pintas de Abajo, Juan 
de la Barrera Paseo del La o. 
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Mediante recorridos pie a tierra se vigilancia las calles de 
la Zona Centro de este Municipio 

Se le indic6 al cornandante del sector centro hist6rico que se 
encargue de dar vigilancla en todos los estableclmientos, asi 
como a vehfculos que se encuentran en el primer cuadro, 
brindando recorridos mas constantes en dias de mayor 
concurrencia, asl coma en los alrededores de! panan de nuestro 
Munlci io. 

,... 

Se proporciona protecci6n y vigilancia, de lunes a domingo en 
las vias rapldas de nuestro municipio, en donde se verifican 
puentes peatonales, puntos de abordaje del transporte publlco 
y comercios a fin de brindar seguridad a la ciudadania en 
general. 

Vigilancia en diferentes vfas 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 Perifenco a Colon, de Peritenco al Del Bosque, 
Gobernador Curiel y Adolfo Horn, penterico Sur, Via a 
Colima, Paseo de la Cadena, Batalla de San Luis, Libre a 
Zapotlanejo y cantera, San Martin de las Flores de Abajo, 
Parque Montenegro, Carretera Chapala a Fuelle. 

Se brinda vigilancia dentro del Fraccionamiento Revoluci6n y 
Lomas de San Miguel en conjunto los dos agrupamlentos, con 
la verificaci6n de centros comerciales, lnstituciones bancarias y 
locales comerciales. 

Vigilancia Grupo Tacttco Cobra y Grupo Canlno K-9 

Se brind6 vigilancia a partir del 16 de febrero 2022, de 10:00 
a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, en coordinaci6n con la 
Guardia Naclonal, una pareja de motociclistas, con el grupo 
cobra, Grupo Canino K-9,para la verificaci6n de personas con 
actitud inusual y vehiculos, asi mismo se les exhort6 a los 
vecinos de las colonias las Liebres, Vergeles, Cerro del Cuatro, 
Camino hacia las antenas, Lomas del Cuatro, Buenos Aires, 
Francisco y Madero, la Mezquitera y Guadalupe Ejidal, si son 
testlqos de actos delictivos realicen la denuncia 
corres ndiente llevandose a cabo sin novedad. 

Operativo Titan 

Con base en las reuniones organizadas por la direcci6n de 
vlnculaci6n ciudadana de esta comisaria, en coordinaci6n con 
los diversos sectores operativos se atendi6 la problernatica que 
manlfiestan los ciudadanos, con el fin de estar en 
comunicaci6n mas directa con los vecinos, lo que permiti6 
tomar acciones implementando operativos para evitar la 
comisi6n de faltas adminlstrativas y delito. 

Direcci6n de Vinculaci6n Ciudadana de esta Comisarfa, 
llev6 a cabo reuniones vecinales en las siguientes colonlas: 
Mezquite, Parques de Santa Maria, El Real, Las Pomas, el 
Tapatio, el Tapatio Segunda Secci6n, Villas del Tapatio, el 
6rgano, Bosque Urbano, Paseos del Prado, Magnolia, 
Incalpa, Valle de la Misericordia, Senda de los Arrayanes, 
Segunda Terraza, Parques de Santa Cruz, 

Del 24 de Enero al 02 de Febrero 2022 
Se proporcion6 vigilancia en los contornos de la parroquia de 
Santa Anita, con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad 
en dichas fiestas, culminando sin novedad de relevancia que 
manifestar. 

Del 21 al 23 de Febrero 2022 

Se proporciona vigilancia durante el dia y la noche en los 
contornos y entrada principal, ya que se realiz6 eventos de 
exposici6n del Santisimo en la Iglesia de los Martires, para que 
los fellgreses que asistieron en diferentes horarios, no fueran 
victimas de algun acto delictivo, culminando sin novedad de 
relevancia ue manifestar. 
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Alerta Amber 

Se exhorto al personal para la busqueda y localizaci6n de personas 
desaparecidas proporcionando las caracterf sticas y poniendo fotografias en 
lugar visible de niiias, adolescentes y mujeres denunciadas como 
desaparecidas, donde nos coordinamos autoridades federales, estatales y 
municipales para tener resultados inmedlatos, protocolo creado y 
fortalecer los vinculos interinstitucionales, para la colaboraci6n necesaria 
en la busqueda, localizaci6n e lnvestiqacton ante las casos de desaparlclon. 
Ademas de exigir, combatir y sancionar la actividad delictiva, por medio de 
la prevenci6n como protecci6n y asistencia a las vfctimas con especial 
atenci6n a grupos en situaci6n de vulnerabilidad como son las nifias, nifios 

adolescentes. 

Protocolo "Alba" 

Atenciones directas a los usuarios de Terapias 
Psicol6gicas, Asesorias Juridicas, Conferencias, Talleres, 
Jornadas Acadernicas e Impartici6n de Temas, 
Acompafiamiento al Instituto de Justicia Altemativa (ijas), 
Acompafiamiento a Servicios Medicos, Acompafiamiento 
al Centro de Justicia para la Mujer, Acompafiamiento a 
Ciudad Nifiez, Acompaiiamiento a Salme, Canalizaci6n 
Interna, Canalizaci6n a otras Instituciones, Visitas 
Domiciliarias, Atenci6n y Auxilio Pslcoloqico. 

Todas las atenciones son brindadas en la unidad especializada 
de violencia familiar, con la finalidad de ayudar a las personas 
acudir al iugar que se les sea indicado seg(m 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 propaqacion del 
coronavirus covld-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 tiempo requerido, evitando con esto que puede haber 
aloun daiio severo. 

Se brind6 vigilancia y operativos para estar en constantes 
recorridos y obtener resultados positivos, por lo que hasta el 
momento sin ninguna relevancia que manifestar, asi mismo se 
indic6 reforzar la inspeccl6n para que se cumplan con las 
medldas de seguridad sanitaria. 

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

Departamentales, Centros Comerciales. 

Se tiene la encomienda de mantener la vigilancia constante e 
inhibir el robo a vehfculos de carga pesada, en Avenida Patria, 
Revoluci6n, Perttertco, Carretera Chapela, Lazaro Cardenas y 
Libre a Zaootlaneio. Gobernador Curiel Via Colima. 

Vigifanda en las vias rapidas 

Con la finalidad de disminuir los indices delictivos de las colonias 
se lmplementaron diversos operativos especiales coordinados en 
conjunto de los oficiales que abordan las unldades de cada area, 
sabre los puntos conflictivos que tienen por consigna de cada 
colon la. 

Turnos Diurnos y Nocturnos 

A partir del 18 de octubre del 2021, se implement6 el operativo, 
realizando recorridos de vigilancia, asi como entrevistas con 
ciudadano entregando tripticos con numero telef6nicos de 
emergencia y tipos de seguridad con el acercamiento al 
ciudadano en dlferentes colonias del rnunlcipio. 

Proximidad Social 
(recorridos de vigilancia y entrevistas con ciudadanos) 

Se brinda vigilancia las 24 horas del dia sobre las estaciones que 
se encuentran dentro de nuestro municiplo, asl como de igual 
forma se estara al pendiente sobre las instalaciones como a 
usuarios para que no sufran una afectaci6n en su patrimonio o 
en su persona, asi mismo se asignaron parejas de motociclistas 
oara aue estuvieran oendientes en el recorrido. 

Mi Macro Periferico 
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R E S P E T U O S A M E N T E. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus superiores ordenes para lo que a bien tenga 
ordenar. 

Se estableci6 este protocolo en coordinaci6n con la secretaria de seguridad 
del estado y el escudo urbano C-5, para fa actuaci6n de las vfctimas de 
viofencia por raz6n de qenero, para los casos que se pudieron con motivo 
del aislamiento social causado par el covld-19, se proporciona atenci6n 
especlafizada y de manera prioritaria a los incidentes tipificados coma 
viofencia en contra de la mujer, viofencia familiar y violencia de pareja. 
Se estableci6 una plataforma digital para estar intercomunicados las 
diferentes autoridades y brindar de manera inmediata y puntuaf la 
atencl6n solicitada. 

"C6digo Violeta" 
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