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Se brindó vigilancia de las 11:30 a las 14:30 horas, ya que 
llevaron a cabo una grabación con el apoyo de 4 personas 
de producción y 61 militares, sobre el Jardín Hidalgo, 
llevándose a cabo sin novedad. 

Se brindó vigilancia sobre el Jardín Hidalgo, ya que se llevó 
a cabo un evento musical con la empresa RAM Records, 
con una grabación de del programa Conexión Grupera, 
transmitido por Facebook, teniendo como ínvnados al 
Grupo M, Banda Tlaquepaquenses y los vocalistas de la 
Banda Imponentes de Jalisco, con la asistencia de 70 
personas, se contó con la presencia del apoyo de 
Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos, 
llecando a término sin novedad de relevancia. 

Se brindó vigilancia las calles Juárez y Francisco de 
Miranda, ya que el Supervisor de Centro Histórico, fue el 
encargado de colocar en el lugar, una escultura 
denominada "Hipopótamo Turista" por los escultores Carlos 
& Albert, de la Galería Cielo Abierto, estando presentes 
diferentes personalidades del área de Turismo, con un a 
asistencia de 50 personas, por lo que dicha vigilancia se 
llevó a cabo sin novedad, de igual manera se exhorto al 
personal para que dentro de su recorrido verifique la 
escultura las 24 horas. 

Se proporcionó vigilancia sobre la Plazoleta de la Infancia, 
ya que se llevó a cabo la Feria de las Flores, evento 
realizado por la Dirección de Desarrollo Económico, en 
donde se Instalaron 30 expositores para la venta de plantas 
y flores abierta al público de las 10:00 a las 22:00 horas, 
así como en la Explanada de Presidencia de 12:00 a 15:00 
horas, se dieron talleres sobre cuidado y manipulación de 
las plantas de 17:00 a 21:00 horas, hubo arte musical con 
la presentación de bailables típicos y música de mariachi. 
Contando con la Presencia de nuestra Presidenta Municipal, 
oara desarrollarse sin novedad que manifestar. 

Se brinda vigilancia durante el traslado y resguardo de 
apoyos económicos del Programa Producción para el 
Bienestar, de las 08:00 a las 14:00 horas, llegando a 
término sin novedad. 

Se proporcionó vigilancia de 13:20 a 13:50 horas sobre el 
Cine foro del Centro Cultural la Refugio, a cargo de la 
Regularización de Tlaquepaque, contando con la Presencia 
de nuestra Presidenta Municipal, así como el Síndico 
Municipal y el Representante de la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano con una asistencia de 45 personas, 
llevándose a cabo sin novedad. 

l , . , '., ·=,~ ·, , 
, 1 11 • 

/ 

Se proporciona seguridad sin novedad de relevancia. 

05 de Abril del 2022 

04 de Abril 2022 

Del 31 de marzo al 03 
Abril 2022 

01 de Abril del 2022 

01 de Abril del 2022 

03 de Abril del 2022 

.Yigilandas a Eventos y en Actividades Diversas 

Evento Musical con la empresa 
RAM Records 

Inauguración de Escultura 

Feria de las Flores 

Traslado y Resguardo de Apoyos 
Económicos 

"Entrega de títulos de 
Regularización de Predios" 

Vía Recreativa 

., 

INFORME MENSUAL PARA TRANSPARENCIA 

Por medio del presente, remito a usted informe para transparencia en materia de Seguridad 
Publica, correspondiente al mes de ABRIL del 2022, en los siguientes términos: 

LIC. LUIS PANTOJA MAGALLÓN 
COMISARIO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

COMISARÍA 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

OFICIO 1086/2022 
ASUNTO: INFORME MENSUAL ABRIL 2022 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 03 DE MAYO DEL 2022 

Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
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Se proporcionó vigilancia de las 17:00 a las 18:00 horas, 
Concierto con la Banda Boca 07 de Abril del 2022 concierto organizado por la Directora de Cultura, banda 

conformada por 45 músicos y se contó con la presencia de 
50 espectadores concluyendo sin novedad. 
Se proporcionó vigilancia ya que se llevó a cabo dicha expo 

Expo Semana Santa 08 de Abril del 2022 sobre la Plazoleta de la Infancia, en el cual se instalaron 58 
puestos, realizándose del 08 al 26 de abril del 2022 de las 
10:00 a las 21:30 horas. 
Se brinda vigilancia a partir de las 10:00 horas, sobre el 
recorrido con 36 alumnos y 05 maestros del Colegio 

Recorrido turístico 08 de Abril del 2022 Guadalajara, realizándose por el Andador Independencia 
visitando galerías y comercios y en especial hicieron una 
visita a Nuestro Dulces desarrollándose sin novedad. 
Se proporciona vigilancia a partir de las 16:00 horas, ya que 
se llevó a cabo la inauguración del mural realizado por el 

'Tus Raíces de Tlaquepaque" 08 de Abril del 2022 pintor Fabricio N., al igual que contando con la Presencia de 
nuestra presidenta Municipal, así como la asistencia de 50 
personas finalizando sin novedad. 
Se brindó vigilancia de las 16:30 a las 22:00 horas, ya que 

"Lotería Mexicana" 09 de Abril del 2022 por parte del DIF Tlaquepaque, se llevó a cabo evento 
organizado para recaudar fondos para dicha institución, con 
una afluencia recular sin novedad que manifestar. 
Se brindó vigilancia de las 17:00 a las 20:00 horas, dentro 
de dicho programa, evento organizado por la Dirección de 

"Ronda de Tlaquepaque" 09 de Abril del 2022 Turismo, presentando 22 estudiantes del CECYTEC, 
realizando una exhibición de bailables folclóricos, sobre la 
explanada de la Presidencia Municipal, llevándose a cabo 
sin novedad. 
Se brindó vigilancia a partir de las 18:00 horas, realizando 
videoclips, bajo la temática "Cásate en Tlaquepaque", con 

"Cásate en Tlaquepaque" 09 de Abril del 2022 el que se pretende que la ciudadanía en vísperas de 
matrimonio, realicen una Boda Real, en compañía del ballet 
folklórico "Alma de México", llegando a término sin 
novedad. 
Se brindó vigilancia en las casillas dentro de nuestro 
municipio, tales como: Unidad Administrativa Pila Seca, 

Jornada Electoral de Revocación Exterior de la Presidencia Municipal, Jardín de Niños 
de Mandato 10 de Abril del 2022 Tlaquepaque, A.C., y módulo 12 de la Universidad de 

Guadalajara, dentro de la Jornada hubo algunos incidentes 
de los cuales se pudieron resolver con algunas detenciones, 
estando hasta termino sin más novedad. 
Se brindó vigilancia durante el Aniversario, organizado por 
el Presidente del Ejido de San Martín de las Flores, dando 

Aniversario Luctuoso de Emiliano 
12 de Abril del 20220 inicio a las 17:30 a las 18:30 horas, resguardando la 

Zapata integridad de los asistentes de dicho evento por parte del 
agrupamiento Jaguar, contado con una afluencia de 200 
personas sin contar con incidente de relevancia. 
Se brindó vigilancia durante el evento en la colonia en 
Vergel, dando inicio a las 11:00 horas, ya que se llevó a 

Judea en Vivo 15 de Abril del 2022 cabo el viacrucis, que culmino cobre la parroquia el Santo 
Niño de Atocha a las 13:00 horas, con una afluencia de 500 
personas y con el apoyo de 52 ciudadanos en la 
colaboración del evento. 
Se brinda vigilancia las 24 horas del día en la Plaza Principal 
de San Martín de las Flores, ya que se llevó a cabo eventos 

Del 13 al 16 de Abril del por la semana santa (Judea), se instalaron pantallas para 
Judea 2022 proyección y el ultimo día (16 de abril) hubo quema de 

castillo a las 22:00 horas, con una afluencia de 3000 
participantes entre actores y espectadores llevándose a 
cabo sin novedad. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 05 DE MAYO DEL 2022 

COMISARÍA 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

1086/2022 
ASUNTO: INFORME MENSUAL ABRIL 2022 

Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
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Se proporcionó el apoyo con vigilancia sobre el Jardín 
Hidalgo, ya que se llevó a cabo un evento musical, 

Alabanzas católicas 17 de Abril del 2022 mediante una marcha por parte de la Pastorela Juvenil de 
la Vicaria de San Pedro con un aproximado de 100 
personas, quienes entraron por la calle de Francisco I. 
Madero al Jardín Hldalco finalizando sin novedad. 
Se proporcionó vigilancia durante el evento a partir de las 
17:00 horas en la cancha deportiva la Catra en la colonia 

caravana Deportiva 19 de Abril del 2022 Fovisste Miravalle, con la participación de 60 personas, así 
como el apoyo de protección civil y bomberos, para finalizar 
a las 19:00 horas sin novedad de relevancia que 
manifestar. 
Se brindó vigilancia de 09:00 a 12:45 horas, por parte de la 
clínica 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, 

Jornada de Vacunación contra con el apoyo de 4 enfermeras, se instalaron un módulo de 
COVID-19 22 de Abril del 2022 atención, en el cual se aplicaron 200 dosis de primera, 

segunda, tercera y cuarto refuerzo, de laboratorio 
Astrazeneca, en coordinación con Servicios Médicos 
Municipales llevándose a cabo sin novedad. 
Se brindó vigilancia sobre la Unidad Deportiva Alvarez del 
Castillo, ya que se llevó a cabo el evento del día del Niño, 
contando con la participación de grupos musicales, show 

Día del Niño 23 de Abril del 2022 con animación, entrega de juguetes, así como la presencia 
hacia los niños del León Darío del Programa D.a.r.e., dando 
inicio a las 09:30 y finalizando a las 15:00 horas, con una 
afluencia de 2 500 personas sin novedad aue manifestar. 
Se proporcionó vigilancia de las 19:00 a las 20:30 horas, 
sobre el Jardín Hidalgo, llevándose a cabo la presentación 

"Danza de los Viejitos" 23 de Abril del 2022 del bailable, por parte de Pueblos Indígenas, con la 
presencia de aproximadamente 100 personas, finalizando 
sin novedad. 
Se brindó vigilancia en un horario de 10:30 a las 13:30 
horas, por parte del Director de COMUDE, con el apoyo de 

Festejo del día del Niño 24 de Abril del 2022 20 personas dentro del programa Vía Recreativa, evento 
que se llevó a cabo en la Plaza de la Gastronomía, con un 
aforo de 100 personas concluvendo sin novedad. 
Se brindó el apoyo con vigilancia de las 19:00 a las 21:00 

Concierto Rock Pop 24 de Abril del 2022 horas, sobre el Jardín Hidalgo, durante el concierto con el 
apoyo de 05 personas de apoyo y con la participación de 
150 personas llevándose a caroo sin novedad. 

Del 24 de Abril al 03 de Se brindó vigilancia en las fiestas tradicionales de la "Santa 
Fiestas Tradicionales 

Mayo del 2022 Cruz", en el barrio de Santa María Nueva, llegando a 
término sin novedad de importancia. 
Se brinda vigilancia durante el evento deportivo, que se 
llevó a cabo sobre el Kiosco del Jardín Hidalgo, en 
coordinación el Director de COMUDE y promotora BXTAS 

Evento Deportivo 27 y 28 de Abril del 2022 con siete personas de staff, quienes realizaron el evento y 
entrenamiento de Box, debido a la competencia que se 
llevó a cabo sobre el Lienzo Charro de la Expo Ganadera, 
desarrollándose sin novedad. 
Se brindó vigilancia en el Patio San Pedro del Centro 
Cultural el Refugio, evento organizado por la Directora de la 

Toma de Protesta del Consejo 
28 de Abril del 2022 Cámara de Comercio, en donde además de la toma de 

Directivo 2022-2023 protesta, se realizó la Entrega de Galardones de San Pedro 
contando con la asistencia de 270 personas, finalizando sin 
novedad. 

COMISARIA 
DIRECCIÓN OPERATIVA 
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SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 05 DE MAYO DEL 2022 
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Vigilancias Especiales en Diversas Colonias 

Denuncias Anónimas Todas las denuncias fueron verificadas y se exhortó al personal para 
que continúen pendientes en las inmediaciones de los domicilios 
que se reporten. 

se prestó el apoyo en el evento del día del niño en Cine 
polis en la Plaza Centro Sur, dando inicio a las 10:00 horas 
y dando termino de 13:00 horas con un total de 150 niños, 
transcurriendo sin novedad. 

Se proporciona vigilancia a las 11:00 horas, por parte de la 
Universidad Azteca con 30 personas de apoyo, para la 
realización del evento en conmemoración del Día del Niño, 
sobre la Plazoleta de la Infancia, en el cual asistieron 
aoroximadamente 100 oersonas finalizando sin novedad. 

Se proporcionó vigilancia a partir de las 11:00 horas, ya 
que por parte de la Dirección de Obras Publicas se llevó a 
cabo el evento del Día del Niño, sobre la Plazoleta de los 
Manguitos en Infonavit Revolución, con una afluencia de 
100 oersonas finalizando sin novedad. 

Se brindó vigilancia adecuada y oportuna en el operativo 
especial por la pelea que se llevó a cabo en el Lienzo 
Charro de la Expo Ganadera, dando inicio a las 17:30 
horas, por lo que se reforzó con el Agrupamiento Jaguar 
con personal del grupo cobra, así como de los diferentes 
agrupamientos y sectores operativos, evento en donde se 
contó con 4500 personas, sin que se presentara ningún 
disturbio tanto en el interior de las locaciones como 
contornos de la misma, se estuvieron realizando 
inspecciones a personas en actitud inusual, culminando a 
las 23:00 horas sin novedad de relevancia. 

Se proporcionó vigilancia en la convención, en el cual hubo 
la presencia de 200 personas, quienes fueron recibidos en 
el exterior del Centro de Atención al Turista CAT, con la 
presentación de bailables folclóricos con el grupo "Alma de 
México", realizando recorridos turísticos pro el Andador 
Independencia, Jardín Hidalgo, el Parían y calle Juárez, 
desarrollándose sin novedad. 

Se brindó vigilancia en la celebración del día del Niño, en la 
colonia la Micaelita de las 15:00 a las 19:00 horas, con un 
aproximado de 500 niños, a los cuales se les dio agua, 
refresco, dulces, paletas de hielo tacos, juguetes con el 
apoyo de un grupo de personas altruistas "Mama y Papas 
Practicando la responsabilidad Social", los cuales regalaron 
juguetes y el Agrupamiento K-9 con u8na exhibición de los 
caninos transcurriendo sin novedad. 

Se brindó vigilancia de las 07:00 a las 15:00 horas, durante 
la entrega de 305 tarjetas gratuitas de Mi Pasaje para 
estudiantes, mujeres, adultos de la tercera edad y 
discapacitados, en el exterior de las oficinas de la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad de 
la Unidad Administrativa Pila Seca finalizando sin novedad. 

Se brindó vigilancia de las 16:00 a las 22:00 horas, con 
una exhibición de bailes de diferentes fusiones musicales, 
en la explanada de la Presidencia Municipal, evento 
organizado por la escuela de Artes Plásticas "Ángel 
Carranza" son una afluencia de 150 personas, finalizando 
sin novedad. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 05 DE MAYO DEL 2022 
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30 de Abril del 2022 

30 de Abril del 2022 

30 de Abril del 2022 

29 de Abril del 2022 

29 y 30 de Abril del 2022 

28 de Abril del 2022 

28 de Abril 2022 

28 de Abril del 2022 

Día del niño 

Día del Niño 

Día del Niño 

Pelea de Box 

Semana Internacional de Danza 

Convención ARLAG 

Día del Niño 

"Mi Pasaje" 



Jl iL' ¡!.!::=4,. 1 

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

Continuamos con el operativo 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. 

'\ \\ 

Colonias donde se brinda la vigilancia en mayores 
puntos de conflictos: Silva Romero, Parques de la 
Victoria, el Tapatío, Artesanos, el campesino, la 
Guadalupana, López Cotilla, Parques de Santa Cruz, 
Rio Seco, los Vergeles, las Juntas, Juan de la Barrera, 
Ojo de Agua, Central camionera, Santa María 
Tequepexpan, Parques del Bosque, Lomas de San 
Miauel v las Liebres. 

Sucursales de autoservicio OXXO colonias tales como: 
Álamo Industrial, la Guadalupana, la Romita, el 

campesino, Artesanos, Toluquilla, Fraccionamiento 
Terrazas, Terralta y Cerro del Cuatro. 

Se brindó el apoyo con personal de K-9 en la Práctica de Tendencia 
Responsable en cuidado de tu mascota, dentro de las Instalaciones 
del Instituto de Violencia Intrafamiliar de nuestro Municipio de las 
12:00 a las 13:00 horas. el día 21 de Abril del 2022. 

Se proporciona vigilancia por parte de una pareja de motociclistas 
en áreas comerciales donde manifiestan hay más conflictos y robos. 

Por parte del agrupamiento D.a.r.e., se brinda vigilancia en dichos 
puntos de conflictos, ya que de momento las escuelas se 
encuentran de vacaciones por el que el agrupamiento, acude a 
brindar vigilancia en lugares donde se altera el orden público. 

Se brinda vigilancia en las comunidades Indígenas que se 
encuentran dentro de nuestro municipio, donde será efectuado con 
estricto marco de la legalidad con la finalidad de respetar y 
garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y su vez 
prevenir e inhibir cualquier tipo de discriminación, maltrato, abuso o 
agresión que puedan sufrir, por lo que se da cabal cumplimiento a 
las indicaciones recibidas respecto a dicha vigilancia, transcurriendo 
sin novedad. 

Se proporciona vigilancia en los alrededores del hospital materno 
que se encuentra en San Martin de las Flores de Abajo, ya que 
manifiestan que han sufrido agresiones y actos de violencia e 
inseguridad en los alrededores de dicho nosocomio, por lo que se 
entrevistaron con personal del hospital, manifestándoles que se 
tomaran las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la 
integridad ñsica del personal que labora en el lugar, así mismo se 
aposta un elemento en los horarios de 10:00 a 11:00 y en la tarde 
de 17:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo, se les proporcionan 
los números de emergencias y personales para cualquier requisición 
se comuniauen de inmediato. 

Se proporciona vigilancia sobre los contornos de dicha empresa, ya 
que aluden el robo a vehículos y que se encuentran camionetas de 
turismo fuera de horario, por lo que se entrevistaron con personal 
encargado de la empresa, al cual se le proporciono los números de 
emergencia como particulares, se continua con recorridos 
constantes por parte de la unidad del área, con la finalidad de 
aarantizar la oaz v tranquilidad de la empresa. 

Se brinda vigilancia todos los días miércoles, ya que se lleva a cabo 
una proyección de película en el interior del Bosque Urbano de la 
colonia Fraccionamiento Revolución, con la finalidad de reunir 
familias para un rato de esparcimiento, evento organizado por parte 
de la empresa Cinemalive hasta el momento sin novedad. 

COMISARÍA 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

1086/2022 
ASUNTO: INFORME MENSUAL ABRIL 2022 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 05 DE MAYO DEL 2022 

Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Exhibición por parte del personal de K-9 

Colonias: Los Vergeles, las Juntas, Juan de la Barrera, 
Ojo de Agua, Francisco Silva Romero, Central 
Camionera, Santa María Tequepexpan, Centro Sur, 
Fraccionamiento Revolución, Lomas de San Miquel, 
las Liebres 

Puntos de conflictos: Lázaro Cárdenas y Glendale, 
Periférico y Paseo del Lago, Periférico y Colon, 
carretera Chapala y Emiliano Zapata, carretera 
Chapala y Francisco l. Madero, Periférico y Juan de la 
Barrera, carretera Chapala y Plan de San Luis, Lázaro 
cárdenas v Fuelles 

Cinema en el Bosque Urbano 

Pueblos Originarios o Comunidades 

Hospital Materno Infantil 

Grupo Aceves 
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De igual manera en la semana del periodo vacacional se 
continuó con la vigilancia en los alrededores de los 
planteles con la finalidad de evitar cualquier acto 
vandálico. 

Así mismo se comenzó con los Programas impartidos en 
los diferentes plantes tales como: "La verdad sobre las 
Drogas" programa preventivo "A Paso Seguro". 

Se brinda vigilancia en los alrededores de los Planteles las 
24 horas con recorridos más constantes para evitar actos 
vandálicos o robos a dichos planteles en ambos turnos 
específicamente 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. 

Vigilancias Especiales en Planteles Educativos 
-- 

Escuelas: CENDI "José Vasconcelos", María Montessori, Misión _ 
Montessori, Tlaquepaque A.C., Federico Froebel, Whinnie Pooh, 
Benito Juárez, Instituto Jardín de Niños Tlaquepaque, Centro 
Educacional Tlaquepaque, Modulo 12, Centro Universitario 
Azteca, Jardín de Niños No. 664 José María Velasco 
Preparatoria No. 22, Preparatoria No.16, Jardín de Niños José 
Rosas Moreno, Secundaria Mixta 43, Agustín Yáñez, Primaria 
Urbana Federal Emiliano Zapata, Primaria Federal 20 de 
Noviembre, Ma. Concepción Becerra de Celis Escuela Rural 
Federal Jesús García, Manuel M. Cerna, P~imaria Federal 
Francisco González Bocanegra, Miguel Hidalgo y Costilla 
Primaria Urbana 1098, Juan de la Barrera 1233, Jardín de Niños 
535, Luis Donaldo Colosio Murrieta, 638 Vicente Suarez, 
Secundaria General No. 141 Gerardo Murillo, Primaria Federal 
Ramón López Cotilla, Primaria Federal Manuel López Cotilla, 
Secundaria Mixta 3 Valentín Gómez Farías, Jardín de Niños 
Nueva Galicia, Jardín de niños José López Portillo, Centro de 
Desarrollo Inteligente, Jardín de Niños Emma Godoy, Primaria 
Urbana 1070, Primaria Urbana 920, Primaria Federal José 
Vasconcelos, Primaria Estatal Dolina Gaona de Cosió 
Secundaria General 18 Pedro Ogazon, Primaria Urbana 1010'. 
Preparatoria Regional Santa Anita, Cobaej No. 08, Secundaria 
No. 80, Secundaria No. 43, Secundaria Moisés Sáenz Garza No. 
33, Jardín de Niños Naciones Unidas, Jardín de Niños 
Nezahualcóyotl, Jardín de Niños Mundo Mágico, Secundaria 
Revolución Mexicana, Secundaria Héroes de la Revolución 
Primaria José María Morelos, Escuela Primaria No. 50, Jardín d~ 
Niños Soledad Anaya, Preparatoria No. 6, Preparatoria No. 16, 
Preoaratoria Reqíonal Santa Anita. secundaria Tecnica No. 120 

Vigilancias Especiales en Diversas Colonias 

Se establecieron consignas específicas al personal que 
patrulla, dando seguimiento y de acuerdo a la 
problemática particular de cada colonia, así como centros 
comerciales que se encuentran dentro de ellas se 
asignan patrullas para los recorridos de vigilanci~ en 
todo~ los sectores operativos, efectúen patrullajes 
continuos con el objetivo de inhibir la comisión de faltas 
administrativas y delitos. 

Vigilancia en las colonias: Patria y Camichines, Infonavit 
Revolución, Residencial La Soledad, Plan de Oriente, carretera 
San Martín, la Duraznera, las Liebres, Solidaridad Los Amiales 

' ' ' la Cofradia, Plan de Oriente, Plan del Sur, San Juan, el 
Tempizque, Parques de la Victoria, San José Tateposco, Barrios 
Unidos, Emiliano Zapata, la Estancia, Horizontes de 
Tlaquepaque, Santibáñez, el Sauz, Residencial Arrayanes, 
Cantera Colorada, las Lomas Residencial, los Puestos, Francisco 
Silva Rome~o, San Pedrito, Las Huertas, Fraccionamiento 
Revolución, Alvaro Obregón, el Tapatío, Lomas de San Miguel, 
el Organo, Lomas San Miguel, López Mateos, Bosque Urbano, 
San Pedrito, Las Pintas de Abajo, Juan de la Barrera Paseo del . ' Lago, _Bosque Urbano, Lopez Mateos, Carretera Chapala, Lázaro 
Cardeñas, carretera Libre a Zapotlanejo, Puerto Guaymas, 
Salvador Orozco, Palmas, San Miguel Arcángel, la Floresta, el 
Organo, Poza Rica, Las Huertas, Fraccionamiento Geovillas los 
Olivos, Paseos del Prado, la Soledad, la Capacha, el Alamo, 
Haciendas Tlaquepaque, Quintero, Santibañez, Silva Romero, los 
Olivos Santa Anita Ponciano Arriaoa la candelaria Toluouilla, 

Se apoyó con vigilancia en las zonas comerciales de las diferentes 
coloni~s del municipio a fin de salvaguardar los bienes y la 
integridad de vendedores y compradores que con motivo de las 
festividades decembrinas se notó el aumento en la afluencia de 
oersonas. 

Puentes Peatonales y camellón de carretera Chapala. 
Se brinda vigilancia constante por parte de los diferentes sectores 
operativos y agrupamientos durante las 24 horas del día, llevando 
hasta la fecha la vigilancia sin novedad. 

En zonas comerciales de las diferentes colonias de 
todo nuestro municipio 
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Se proporciona vigilancia durante las festividades relígiosas las 
"Crucitas", en los alrededores en cada uno de los festejos 
alusivos a las fiestas, por lo que se continuara estar pendientes 
en los horarios establecidos, con el fin de salvaguardar la 
integridad de los asistentes y estar pendiente con cualquier 
requerimiento pro lo organizadores, dando como resultado hasta 
el momento una tornada sin novedad de relevancia. 

Se proporcionó vigilancia durante el viacrucis en la Parroquia de 
los Mártires en la colonia Lomas de San Miguel, iniciando a las 
09:30 horas, llevando a cabo un recorrido por la calle 
Evangelista, San Gabriel Guanábana con la participación de 300 
Personas lleaando a término sin novedad. 

Se proporcionó vigilancia de la Carretera San Martín al Verde y 
terminando en la calle Independencia en la Plaza Principal de 
San Martín de las Flores, por motivo del recorrido peregrino de 
la Virgen de Talpa, con un horario de 05:00 a 07:00 horas, 
estando pendiente la unidad del área en conjunto con el Grupo 
Motorizado Jaguar, con una afluencia de 3000 personas, 
lleaando a término sin novedad. 

Se proporciona vigilancia sobre el Centro Histórico en la 
Parroquia de San Pedro, desarrollándose de la siguiente manera: 
14 de Abril del 2022; a partir de las 16:00 horas, se instalaron 
en la Explanada de la Presidencia Municipal, una pantalla 
Gigante de Producciones Lulel, consistiendo en seis módulos de 
pantalla, dos bocinas, dos tripee, cuatro estuches con 
herramienta, una tarima de parte de Servicios Generales, en 
virtud de que en dichas pantallas se transmitiría la "Judea en 
Vivo", iniciando la transmisión a las 18:00 horas, más la 
participación de la ciudadanía no fue estática en el lugar, a las 
19:30 horas en el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, se 
llevó a cabo evento denominado "Lavatorio de los Pies", con la 
participación de 500 personas, finalizando sin novedad de 
importancia. 
15 de Abril del 2022; de las 10:00 a las 12:00 horas, por parte 
de la Parroquia de San Pedro, llevándose a cabo el viacrucis 
sobre el Jardín Hidalgo, con la presencia de 200 personas, a las 
20:50 horas dio inicio la Marcha del Silencio, dando inicio de la 
Parroquia de San Juan, Santa María, San Francisco, Santo 
Santiago y de la Plaza Infonavit Revolución hacia la Parroquia de 
San Pedro, con la participación de 400 personas, finalizando a 
las 23:00 horas, sin novedad de relevancia. 
16 de Abril del 2022; iniciando a las 20:00 horas la "Vigila 
Pascual" (fuego nuevo), sobre el Jardín Hidalgo con la presencia 
de 1200 personas finalizando sin novedad a las 23:00 horas. 

Del 24 de Abril al 03 de Mayo del 2022 

15 de Abril del 2022 

11 de Abril del 2022 

Los días 14, 15 y 16 de Abril del 2022 

Vigilancias y Seguridad en Festividades Religiosas 

Se imparten por parte del grupo D.a.r.e., la función en todas las 
sesiones en general el respeto a pueblos y personas indígenas 
de los planteles en los cuales se visita, ya que constituyen uno 
de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor 
atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, 
así como recibir trato digno, eliminando la discriminación a la 
permanente a la que se enfrentan, por lo que se habla de 
respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o 
incluso discapacidades. 

Dos elementos del agrupamiento O.a.re., son los encargados de 
impartir los programas tales como: La verdad sobre la Droga, 
Programa D.a.r.e. y Preventivos Homologados. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 05 DE MAYO DEL 2022 
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Se brindó vigilancia en conjunto con la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, Comisaria Vial, en donde se hizo revisión 
de vehículos, Motocicletas y personas, operativos 
implementados de las 20:00 a las 03:00 horas, dentro de las 
siguientes colonias: Isla Gomera, Torres Bodet, 8 de Julio, 
Periférico, Santa Rita, Colon , Bugambilias, Carretera Chapala, 
Lomas Verdes, Constitución de 1917, Batalla de Zacatecas, 18 
de Marzo, Poza Rica, Azcapotzalco, Mata Redonda, Lázaro 
Cárdenas, Rio Seco, San Martín, Bandera e Independencia, 
Santa Cecilia v Arauiles Serdán .. 

Operativo "Modulo por una Ciudad Tranquila". 

Se proporciona protección y vigilancia, de lunes a domingo en 
las vías rápidas de nuestro municipio, en donde se verifican 
puentes peatonales, puntos de abordaje del transporte público 
y comercios a fin de brindar seguridad a la ciudadanía en 
general. 

Vigilancia en diferentes vías rápidas de este municipio, 
tales como: Carretera a Chapala y Lázaro Cárdenas en la 
colonia El Álamo, Real Camichines y Patria, Juan de la 
Barrera y Periférico a Colon, de Periférico al Del Bosque, 
Gobernador Curiel y Adolfo Horn, periférico Sur, Vía 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 Revolución y 
Lomas de San Miguel en conjunto los dos agrupamientos, con 
la verificación de centros comerciales, instituciones bancarias y 
locales comerciales. 

Vigilancia Grupo Táctico Cobra y Grupo Canino K-9 

Se brindó vigilancia a partir del 16 de febrero 2022, de 10:00 
a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, en coordinación con la 
Guardia Nacional, una pareja de motociclistas, con el grupo 
cobra, Grupo Canino K-9,para la verificación de personas con 
actitud inusual y vehículos, así mismo se les exhortó 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 
testigos de actos delictivos realicen la denuncia 
corresoondiente. llevándose a cabo sin novedad. 

Operativo de vigilancia a partir del 07 al 24 de Abril del 2022, 
donde la vigilancia se realiza las 24 horas del día, con el 
objetivo de reforzar las acciones preventivas de protección y 
vigilancia en el municipio, para inhibir los delitos en todas las 
modalidades y evitar actividades que alteren el orden público, 
durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. 

Operativo Vacaciones Seguras 2022 

Se brinda vigilancia en conjunto el Tercer Sector y la Policía 
Metropolitana, operativos con la finalidad de realizar recorridos 
por las calles de dicho sector, para la verificación pie tierra de 
los distintos lugares comerciales que se localizan dentro, así 
como entrevistas con locatarios, dicho operativo da inicio a las 
08:00 horas y finaliza a las 19:00 horas. 

Operativos conformados por Células de Vigilancia 

Dirección de Vinculación Ciudadana de esta Comisaría, 
llevó a cabo reuniones vecinales en las siguientes colonias: 
Verde Valle, Calzada San Martín, Emiliano Zapata, el 
Vergel, Artesanos, Miravalle, La Guadalupana, Miravalle, 
Alfredo Barba, Lomas del Tapatío, 

Acciones en Coordinación 
Con base en las reuniones organizadas por la dirección de 
vinculación ciudadana de esta comisaria, en coordinación con 
los diversos sectores operativos se atendió la problemática que 
manifiestan los ciudadanos, con el fin de estar en 
comunicación más directa con los vecinos, lo que permitió 
tomar acciones implementando operativos para evitar la 
comisión de faltas administrativas y delito. 

Operativo Titán 
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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 según su problema, con 
la finalidad de ayudar a la ciudadanía en situaciones personales. 
Se continúa con las pláticas tomando las medidas de necesarias 
de prevención, esto por cuestión de la propagación del 
coronavirus covid-19. 
Cabe hacer mención que aparte de las atenciones ya 
mencionadas, se entregan Geo localizadores del Programa 
denominado pulso de Vida generando con esto mejor atención 
en el tiempo requerido, evitando con esto que puede haber 
aloún daño severo. 

Se brindó vigilancia y operativos para estar en constantes 
recorridos y obtener resultados positivos, por lo que hasta el 
momento sin ninguna relevancia que manifestar, así mismo se 
indicó reforzar la inspección para que se cumplan con las 
medidas de seguridad sanitaria. 

Se tiene la encomienda de mantener la vigilancia constante e 
inhibir el robo a vehículos de carga pesada, en Avenida Patria, 
Revolución, Periférico, carretera Chápala, Lázaro Cárdenas y 
Libre a Zaootlaneio Gobernador Curiel Vía Colima. 

Operativos los días 14 y 17 de Abril del 2022; se implementaron 
operativos en coordinación con la metro policía, sobre algunas 
colonias de nuestro municipio, con la finalidad de disminuir los 
índices delictivos de las colonias se implementaron diversos 
operativos especiales coordinados en conjunto de los oficiales 
que abordan las unidades de cada área, sobre los puntos 
conflictivos aue tienen por consona de cada colonia. 

Se brinda vigilancia las 24 horas del día sobre las estaciones que 
se encuentran dentro de nuestro municipio, así como de igual 
forma se estará al pendiente sobre las instalaciones como a 
usuarios para que no sufran una afectación en su patrimonio o 
en su persona, así mismo se asignaron parejas de motociclistas 
nara aue estuvieran pendientes en el recorrido. 

A partir del 18 de octubre del 2021, se implementó el operativo, 
realizando recorridos de vigilancia, así como entrevistas con 
ciudadano entregando trípticos con numero telefónicos de 
emergencia y tipos de seguridad con el acercamiento al 
ciudadano en diferentes colonias del municioio. 

Se le indicó al comandante del sector centro histórico que se 
encargue de dar vigilancia en todos los establecimientos, así 
como a vehículos que se encuentran en el primer cuadro, 
brindando recorridos más constantes en días de mayor 
concurrencia, así como en los alrededores del parián de nuestro 
Municioio. 

Atenciones directas a los usuarios de Terapias 
Psicológicas, Asesorías Jurídicas, Conferencias, Talleres, 

Jornadas Académicas e Impartición de Temas, 
Acompañamiento al Instituto de Justicia Alternativa (ijas), 
Acompañamiento a Servicios Médicos, Acompañamiento 
al Centro de Justicia para la Mujer, Acompañamiento a 
Ciudad Niñez, Acompañamiento a Salme, canalización 

Interna, Canalización a otras Instituciones, Visitas 
Domiciliarias, Atención y Auxilio Psicológico. 

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

Departamentales, Centros Comerciales. 

Vigilancia en las vías rápidas 

Turnos Diurnos y Nocturnos 

Mi Macro Periférico 

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 

Acciones Permanentes 
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C.C.P .. Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez Dir tor Jurídico y de Derechos Humanos presente. 
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COMANDANTE JOSÉ LUI 
DIRECTOR OPERATIVO D 
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RESPETUOSAMENTE. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus superiores órdenes para lo que a bien tenga 

"Código Violeta" 

Se estableció este protocolo en coordinación con la secretaria de seguridad 
del estado y el escudo urbano C-5, para la actuación de las víctimas de 
violencia por razón de género, para los casos que se pudieron con motivo 
del aislamiento social causado por el covid-19, se proporciona atención 
especializada y de manera prioritaria a los incidentes tipificados como 
violencia en contra de la mujer, violencia familiar y violencia de pareja. 
Se estableció una plataforma digital para estar intercomunicados las 
diferentes autoridades y brindar de manera inmediata y puntual la 
atención solicitada. 

Alerta Amber 

Se exhorto al personal para la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas proporcionando las características y poniendo fotografías en 
lugar visible de niñas, adolescentes y mujeres denunciadas como 
desaparecidas, donde nos coordinamos autoridades federales, estatales y 
municipales para tener resultados inmediatos, protocolo creado y 
fortalecer los vínculos interinstitucionales, para la colaboración necesaria 
en la búsqueda, localización e investigación ante los casos de desaparición. 
Además de exigir, combatir y sancionar la actividad delictiva, por medio de 
la prevención como protección y asistencia a las víctimas con especial 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños 
v adolescentes. 

Protocolo "Alba" 

ordenar. 

Ac:dones y Apoyo, Colaboración con Aub:>rlclades Judlclales y Ministeriales . ,, . · .... ·' L 
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