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INFORME MENSUAL PARA TRANSPARENCIA 
Vlgllandas a Eventos y en Actividades Diversas r, 

Vía Recreativa 05 de Junio del 2022 Se proporciona seguridad sin novedad de relevancia. 

Se brinda vigilancia a las 11:00 horas, ya que retiraron la 
escultura en mención, con la finalidad de darle 

"Hipopótamo Turista" 01 de Junio del 2022 mantenimiento, la cual fue puesta en exhibición sobre Juárez 
y Matamoros, se brindó vigilancia las 24 horas del día, 
llecando a término sin novedad. 
Se brinda vigilancia de las 19:30 a las 20:00 horas, en la 
inauguración de la exposición, en la cual participaron 15 

01 de Junio del 2022 
alumnos de artes visuales, la cual estará abierta al público 

"Impulso Traicionarte" en· el interior del Centro de Atención al Turista, con motivo 
de que en Junio es el mes del orgullo LGBT, transcurriendo 
sin novedad. 

01 de Junio del 2022 
Se brindó vigilancia sobre la Plaza Gastronomía, llevándose 

Película al aire libre "Aladin" a cabo la proyección de la oelícula 
Se brinda vigilancia de las 10:00 a las 12:00 horas, sobre el 
Patio San Pedro del Centro Cultural el Refugio, con la 
Participación del área Ciudadana y el Instituto Electoral, con 

"cabildo Infantil 2022" 02 de Junio del 2022 
la participación de las escuelas primaria "Lázaro Cárdenas", 
"Álvarez del castillo" y "Centro Educacional Tlaquepaque", 
quienes presentaron sus iniciativas, con la presencia de 
nuestra Presidenta Municipal, llegando a término sin 
novedad. 
Se brinda vigilancia a partir de las 11 :00 horas se lleva a cabo 
sobre el Centro de Atención al Turista 18 personas 
provenientes del Dif Tlaquepaque y Guadalajara, realizando 

Recorrido Turístico 02 de Junio del 2022 el recorrido de inclusión para personas de capacidades 
diferentes sobre el Andador Independencia, visitando 
Galerías y comercios, Jardín Hidalgo, Presidencia Municipal, 
finalizando sin novedad. 
Se brinda vigilancia de las 17:00 a las 22:00 horas, con siete 
personas de apoyo para la realización del juego, para la 

"Lotería Mexicana" 04 de Junio del 2022 recaudación de fondos para el DIF Municipal, con una 
afluencia de 300 personas, llevándose a término sin 
novedad. 
Se brinda vigilancia de las 18:00 a las 20:30 horas, 

04 de Junio del 2022 llevándose a cabo la presentación del grupo ballet folclórico 
"Ronda de Tlaquepaque" t •'" "Del que te vas, te vas", sobre la Explanada de la Presidencia . '" .. "' ,,........ Municipal, realizándose sin novedad . ., --- . .. ~._.lCI 1\ . \ 

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

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

SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 04 DE JULIO DEL 2022 
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Se brinda vigilancia a las 07:00 horas sobre el 
Fraccionamiento Revolución, ya que se llevó a cabo el 

"Por la Juventud 2022" 05 de Junio del 2022 maratón de atletismo, con 90 personas de apoyo, así como 
la participación de 500 competidores, llegando a término sin 
novedad. 

03, 04 y 05 de junio del Se brindó vigilancia durante el evento en el interior de la 
Evento Fect del Caballo y 2022 expo ganadera a partir de las 12:00 horas, transcurriendo sin 

Teauila novedad. 
Se brinda vigilancia en el Museo Pantaleón Panduro del .. Centro Cultural el Refugio, de las 11:00 a las 13:00 horas, 

Congreso Patrimonial Inmaterial 06 de Junio del 2022· por parte de la Directora de Cultura, con una afluencia de 40 
personas de apoyo, desarrollándose sin novedad. 

•¡, Se brinda vigilancia de las 12:00 a las 14:00 horas, sobre las 
Instalaciones del Parían, por el costado de Herrera y Cairo e 

"El Menú" 07 de Junio del 2022 Independencia, se llevó a cabo la transmisión del programa 
de radio de cocina de la estación 92.7 FM Radio Mujer, con 
cinco personas de anovo realizándose sin novedad. 
Se proporcionó vigilancia sobre la Plazoleta de la 

Muestra Gastronómica de 11 de Junio del 2022 Gastronomía, en el cual participaron 40 expositores, con una 
Tlaquepaque afluencia de 500 personas, llegando a término sin novedad 

de relevancia. 
Se proporcionó vigilancia sobre las calles Contreras Medellín 
al cruce con Florida y Donato Guerrera, organizado por la 

"Carrera en Tacones y 12 de Junio del 2022 Agenda Cultural ~ cargo de la escuela de Artes, Artesanías y 
Lanzamientos de Bolsos" oficios "Maestro Angel Carranza" y Show Drag, con el apoyo 

de 20 participantes y 200 asistentes, desarrollándose sin 
novedad. 
Se brinda vigilancia sobre la Explanada de la Presidencia 

12 de Junio del 2022 Municipal, de las 17:30 a las 21:00 horas, con la Presentación 
"Ronda de Tlaquepaque" del grupo Ballet Folclórico Alma de México, con una afluencia 

de 300 oersonas sin novedad de relevancia. 
Se brinda vigilancia sobre la Plaza Springfield, de las 11:00 a 
las 19:00 horas, la Dirección del Centro Histórico en conjunto 

"Feria ALCAJYM" 12 de Junio del 2022 con el Albergue Infantil, "La Casa de Jesús y María A.C.", en 
el cual exhibieron y vendieron las artesanías elaboradas por 
los niños del alberaue finalizando sin novedad. 
Se proporcionó vigilancia durante el evento de las 16:00 a 

"Copa Jalisco" 
12 de Junio del 2022 las 18:00 horas, evento que transcurrió sin novedad que 

manifestar. 
Se brinda vigilancia en el Jardín Hidalgo, con el apoyo de 20 
personas del staff de canal 4 de Televisa, llevándose a cabo 

Programa GOL Noticias 17 de Junio del 2022 la instalación del foro al aire libre del programa de 06:00 a 
10:00 horas, realizando entrevista a nuestra Presidenta 
Municipal, con motivo de la Feria de San Pedro Tlaquepaque, 
finalizando sin novedad. 
Se proporcionó vigilancia a la empresa Aura Producción, 

''Tlaquepaque Pueblo Mágico" realizando grabación de video y toma de fotografías, de la 
17 de Junio del 2022 actualización de la información turística, visitando galerías y 

comercios del Andador Independencia y calle Juárez, 
finalizando sin novedad. 
Se proporciona vigilancia sobre el Jardín hidalgo, que se llevó 
a cabo teatro del Pueblo, evento cultural-artístico, Unidad 
Administrativa Pila Seca con exhibiciones de los voladores de 

Feria de San Pedro Del 18 al 30 de Junio del Papantla, juegos mecánicos, sobre la Plazoleta de la 
Gastronomía 2022 con eventos culturales y artísticos, Herrera y (airo , la 
puesta de juegos mecánicos al igual que en la Plaza 
Springflield, desarrollándose sin novedad. 
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Se brindó vigilancia en la colonia Romita en la calle Pradera Gorrion, 
por parte de la Coordinadora de COMUCAT, donde se realizan 
encuestas a familias y conociendo sus necesidades de la comunidad 
con un horario de inicio a las 10:00 horas y terminando a las 13:00 
horas a careo de 09 personas. 

Se brinda vigilancia sobre todo el municipio, ya que se estarán 
haciendo encuestas en diferentes puntos, por lo que en donde se 
encuentren se les brindara la atención adecuada y el apoyo requerido, 
hasta el momento transcurriendo sin novedad. 

Se brindo el apoyo con el acompañamiento a los alumnos de la 
Escuela Primaria Ramon Corona el día 20 de Junio del 2022, 
partiendo de la instituccion educativa a las 08:00 horas, siendo un 
total de 280 niños en 4 camiones, para regresar a las 15:30 horas, 
llevándose a cabo sin novedad. 

Se brindó el apoyo en la entrega de Unidades por parte del Escuadrón 
Canino K-9, el 15 de junio en San Martín de las Flores, 21 de junio en 
la colonia San José Tateposco, 22 de junio en Santa maría 
Tequepexpan, 27 de junio en la Plaza Principal de las Juntas, 28 de 
junio en Santa Anita, 29 de Junio en San Sebastiano, evento que llego 
a término sin novedad de relevancia. 

Se brinda vigilancia con apoyo a personal del INEGI en la 2da. Etapa 
del 30 de mayo al 15 de junio del 2022, brindando el apoyo adecuado 
para que transcurriera sin novedad. 

Se brinda vigilancia en los tianguis que se encuentran dentro del 
municipio brindando recorridos continuos tanto en los contornos 
como en el interior pie tierra, se les brinda la atención adecuada y los 
números telefónicos a comerciantes de los mismos para cualquier 
situación aue se lleaara a presentar. 

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

Apoyo y vigilancia a programas Formadores 
Comunitarios COMUCAT 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los 
Hogares (ENIGH ESTACIONAL 2022) 

Acompañamiento al Zoologico Guadalajara de la 
Unidad Escolar y D.a.r.e. 

Entrega de Unidades y vehículos 

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 

Tianguis de nuestro Municipio 

Denuncias Anónimas 

Vigllanclas Especiales en Diversas Colonias 

Evento musical 17 y 29 de junio del 2022 

Se proporcionó vigilancia el día 17 de junio sobre la Expo 
Ganadera de las 17:00 a fas 02:00 horas y sobre la unidad 
Valentín Gómez Farías el día 19 de junio de fas 16:00 a las 
23:00 horas y de igual manera del 29 de junio en la unidad, 
ya que estuvieron presente diferentes bandas musicales, 
lleaando a término sin novedad. 

Se proporcionó vigilancia de las 17:00 a las 19:00 horas, 
sobre las calles Juárez al cruce de Progreso y Matamoros, en 
la carrera tradicional, en la cual participaron 30 personas, 
finalizando sin novedad de relevancia. 

Se proporcionó vigilancia de las 08:00 a las 18:00 horas, 
sobre las Canchas Ipejal, con la participación de diferentes 
escuelas especializadas en dicho deporte, con la asistencia 
de 250 personas desarrollándose sin novedad. 

28 de Junio del 2022 Carrera de Meseros 

Se brindó vigilancia sobre la Plaza Springfield, arribando 30 
personas de staff del canal +7.2 de TV AZTECA, se llevó a 
cabo la instalación del foro al aire libre, para realizar la 
grabación del programa, en la cual realizaron una entrevista 
a nuestra Presidenta Municipal, con motivo del Premio 
Nacional de Cerámica, por lo que participaron varios 
exponentes con la exhibición de sus piezas artesanales, 
lleaando a término sin novedad. 
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26 de Junio del 2022 Torneo de Taekwondo 

~omisaría de la Policía Preventiva 
Mun'icipal de San Pedro Tlaquepaque 
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24 de Junio del 2022 Programa "Cada Mañana" 
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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 

Pueblos Originarios o Comunidades 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 vioilancia transcurriendo sin novedad. 
Se brindó vigilancia durante el recorrido del desfile, el cual se llevó a 
cabo el día domingo 19 de junio del 2022, dando inicio a las 10:00 

Desfile Conmemorativo de la Feria de San Pedro horas en el punto de salida sobre la calle Boulevard Marcelino García 
Barragán y concluyendo en la Plaza Reforma, a las 12:00 horas, con 
una oarticioación de 200 asistentes lleoando a término sin novedad. 
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 

Cinema en el Bosque Urbano colonia Fraccionamiento Revolución, con la finalidad de reunir familias 
para un rato de esparcimiento, evento organizado por parte de la 
emoresa Cinemalive hasta el momento sin novedad. 
Se brindó vigilancia en el evento deportivo, mismo que se llevó a cabo 
en las instalaciones campo de los electricistas en la colonia San 
Pedrito, dando inicio a las 12:00 horas, contando con una afluencia 

Copa Jalisco Liga Femenil de 250 personas, 25 jugadores de Zapotlanejo y 25 jugadores de 
Tlaquepaque, dando termino a las 16:30 horas, evitando que se 
altere el orden público y garantizar la integridad física tanto de los 
asistentes como de los oroanízadores. 

Colonias: Los Vergeles, las Juntas, Juan de la Barrera, 
Ojo de Agua, Francisco Silva Romero, Central Se proporciona vigilancia por parte de una pareja de motociclistas en 
Camionera, Santa María Tequepexpan, Centro Sur, áreas comerciales donde manifiestan hay más conflictos y robos. Fraccionamiento Revolución, Lomas de San Miquel, las 
Liebres 

Continuamos con el operativo en el cual se brinda vigilancia en 
Sucursales de autoservicio OXXO colonias tales como: diferentes tiendas de autoservicio con elementos operativos de 
Álamo Industrial, la Guadalupana, la Remita, el diferentes sector, los cuales deben estar pendientes en el interior 
Campesino, Artesanos, Toluquilla, Fraccionamiento como en contornos, especialmente en horarios de 17:00 a las 23:00 
Terrazas, Terralta y Cerro del Cuatro. 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 Se proporciona vigilancia por parte del Agrupamiento Táctico Cobra 
Guadalupana, López Cotilla, Parques de Santa Cruz, durante su recorrido de vigilancia en puntos de conflictos, comercios 
Rio Seco, los Vergeles, las Juntas, Juan de la Barrera, y gasolineras, brindando el apoyo en los diferentes sectores 
Ojo de Agua, Central Camionera, Santa María operativos, hasta el momento sin novedad que manifestar. 
Tequepexpan, Parques del Bosque, Lomas de San 
Miouel v las Liebres. 

Se brinda vigilancia constante por parte de los diferentes sectores 
Puentes Peatonales y Camellón de Carretera Chapala. operativos y agrupamientos durante las 24 horas del día, llevando 

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

En zonas comerciales de las diferentes colonias de colonias del municipio a fin de salvaguardar los bienes y la integridad 
todo nuestro municipio de vendedores y compradores que con motivo de las festividades 

decembrinas se notó el aumento en la afluencia de personas. 
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Vigilancias y Seguridad en Festividades Religiosas 
Se proporciona vigilancia a las 12:00 horas ya que se llevó a cabo 

25 de Junio del 2022 una peregrinación sobre el Andador Independencia hacia el Rey 
Caído y contornos del Parían, finalizando en la Parroquia de San 
Pedro, con motivo del día de los Meseros, contando con la 
presencia de 300 personas finalizando sin novedad. 
Se brindó vigilancia en la Capilla de San Juan Bautista a partir de 

23 y 24 de Junio del 2022 las 21:00 horas del día 23 de junio al 24 de junio del 2022, ya que 
se llevaron a cabo las fiestas patronales, llegando a término sin 
novedad. 

Llevando a cabo la toma de protesta a las 11: 10 horas, en 
donde estuvieron miembros que forman parte del Comité 
de Sendero Seguro a Servidores Públicos del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Directores de Planteles 
Educativos, Presidente de colonos, vecinos y comerciantes 
de la zona y el Jefe de Seguridad Universitarias, con la 
finalidad de la búsqueda de prevenir cualquier tipo de 
delito en contra de los estudiantes, así como el esfuerzo 
de la sociedad para prevenir adicciones, acoso, violencia, 
pandillerismo, riñas para salvaguardar la integridad física, 
psicológica y económica de la población estudiantil, donde 
se establecen las acciones a tomar por parte de la 
comunidad, escuela y gobierno, para lograr el objetivo 
planeado en coniunto e interacción. 

Se conformó el Comité de Sendero Seguro en la Preparatoria 
Regional de Santa Anita y Preparatoria No. 22. 

I 
Se llevó a cabo la Graduación en el cual 10,623 alumnos I 
de San Pedro Tlaquepaque, graduándose con los I 
programas preventivos Homologados, así como el 
programa D.a.r.e., evento que se llevó a cabo en la Escuela I 
primaria Justo Sierra, en donde estuvieron presentes · 
nuestro Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquenaque v nuestra Presidenta Municioal. 

Graduación de D.A.R.E. 2022, OCLO "A" 

Se brinda el apoyo en eventos de las escuelas de nuestro 
municipio, tales como en este jardín de niños, con la 
participación de 160 alumnos en una actividad escolar con 
la finalídad de concientización en relación del cuidado del 
medio ambiente en donde ellos participaron acompañados 
de sus papas en. la limpieza de los alrededores del canal I en San Martín y Angel Zapopan Romero, en parques de la 
Victoria, dando inicio a las 09:00 horas y concluyendo a las I 
10: 15 horas, transcurriendo sin novedad. 

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. 

Se continua impartiendo 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, viéndose beneficiados 10,623 
niños de los diferentes planteles. 

Evento en el Jardín de Niños Efraín González Luna 
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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. 

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, Preparatoria No. 16, Jardín de Niños José Rosas Moreno, 
Secundaria Mixta 65 Carlos E. Ramírez Ladewig, Secundaria Mixta 
No. 43 Agustín Yáñez, Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata, 
Primaria Federal 20 de Noviembre, Ma. Concepción Becerra de 
Celis, Escuela Rural Federal Jesús García, Primaria 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 141 Gerardo Murillo, Primaria Federal Ramón López 
Cotilla, Secundaria Mixta 3 Valentín Gómez Farías, Jardín de Niños 
Nueva Galicia, Jardín de Niños José López Portillo, Jardínde Niños 
Centro de Desarrollo Inteligente, Jardín de Niños Emma Godoy, 
Primaria urbana No. 1070, Primaria urbana 920 Ignacio Jacobo 
Magaña, Primaria Federal José Vasconcelos, Primaria Estatal 
Dolina Gaona de Cosió, Secundaria General 18, Pedro Ogazon, 
Primaria Urbana 1070, Cobaej No. 05, Preparatoria No. 13, 
Ramón García Ruiz, Tecnica No. 88, Rufino Tamayo, Plan de 
Ayutla, Juan Escutia, Calmecac, Idolina Gaona de Cosió, Lino Ruiz 
Arévalo, Libertad, Julia Duran Tapia, Juan Rulfo, Jean Piaget, 
Preparatoria Regional Santa Anita, Cobaej No. 08, Primaria 
Manuel Acuña, Primaria Lazare Cardenas del Rio, Primaria 
Agustin Yañez, Primaria Esteban Ramirez G., Primaria Salvador 
Lima, Secundaria no. 91, Secundaria Revolucion Mexicana No. 59, 
Secundaria No. 80, Guarderia Miguel Rua, Primaria Constituccion, 
Primaria Octavio Paz, Jardin de Niños Feo. Gabilondo Soler, 
Guarderia Pequeños Senderos, Jardin de niños Elena de Cesio 
Vidaurri Jardin de Niños DHENI. 

Vigilandas Especiales en Planteles Educativos 11 

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. 

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 vigilancia en 
todos los sectores operativos, efectúen oatrullajes 
continuos con el objetivo de inhibir la comisión de faltas 
administrativas y delitos. 

Vigilancia en las colonias: Emiliano Zapata, Santibáñez, El Vergel, 
Álamo Industrial, la Guadalupana, Las Juntas, el Campesino, La 
Micaelita, Cerro del Cuatro, Miravalle, Artesanos, Fraccionamiento 
Terralta, Guadalupe Ejidal, Lomas del Cuatro, Las Juntas, 
Mezquitera, Lomas de Tepeyac, Buenos Aires, Vistas del 4, Loma 
Linda, Lomas de San Miguel, Francisco l. Madero, Jardines de Santa 
María, Arrollo de las Flores, Guayabitos, Lomas de Santa María, 
Fraccionamiento Industrial Camino, Nueva Santa María, el Sauz, el 
Mante, Paisaje del Tesoro, Mirador del Tesoro, Loma Bonita Ejidal, 
Lomas de la Victoria, Parques Colon, Balcones de Santa María, 
Fraccionamiento Miraflores, La Calerilla, San ~edrito, 
Fraccionamiento Revolución, Alvaro Obregón, el Tapatío, el Organo, 
Lomas de San Miguel, López Matees, Bosque Urbano, Carretera 
Chapala, Lázaro Cárdenas, Carretera Libre a Zapotlanejo, Salvador 
Orozco, Palmas, San Miguel Arcángel, la Floresta, Hacienda de los 
Vidrios, La Floresta Cerro del Jagüey, las Huertas, Fraccionamiento 
Villa Fontana, Parques de la Victoria, Silva Romero, Toluquilla, 
Paroues de Santa cruz Camino al ITESO. 
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Acciones en Coordinación 
Dirección de Vinculación Ciudadana de esta Comisaría, llevó Con base en las reuniones organizadas por la dirección de 
a cabo reuniones vecinales en las siguientes colonias: vinculación ciudadana de esta comisaria, en coordinación con 
Artesanos, fraccionamiento Terralta, Parques del Bosque, los diversos sectores operativos se atendió la problemática que 
San Pedrito, Mercado Municipal de San Pedrito, Lomas de manifiestan los ciudadanos, con el fin de estar en comunicación 
San Pedrito, Parque Central, Parque Principal circuito más directa con los vecinos, lo que permitió tomar acciones 
Fuente de los Tucanes, Coto Gaviotas en el Parque Coto, implementando operativos para evitar la comisión de faltas 
Coto Sofia Habitad, administrativas y delito. 

Se llevó a cabo operativos en los siguientes puntos con la 
finalidad de evitar Arrancones de Vehículos, Motocicletas, 

Operativos sobre los Fraccionamientos Alto Sur y Terra Alta ingesta de bebidas embriagantes en la vía pública a partir del 
19 de mayo del 2022 hasta nuevas orden de las 20:00 a las 
22:00 horas. 

Operativo Búsqueda de Desaparecidos Se llevo a cabo el dia 11 de junio del 2022, dando inicio a las 
10:00 horas y terminando a las 13:00 horas en las 
inmediaciones del Cerro del Cuatro, con la participación del 
grupo Jaguar con el grupo del personal de la Comision de 
Busqueda con 13 elementos con unidades del Estado, grupo 
canino, Grupo de Busqueda Tlaquepaquey la unidad de fiscalía 
de desaparecidos, transcurriendo sin novedad. 
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 

Operativo Titán 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. 
Continuamos con el operativo brindando vigilancia dentro del 

Vigilancia Grupo Táctico Cobra y Grupo Canino K-9 Fraccionamiento Revolución y Lomas de San Miguel en 
conjunto los dos agrupamientos, con la verificación de centros 
comerciales inst.ituciones bancarias v locales comerciales. 

Se proporcionó vigilancia en el Templo Santo Niño de Atocha, a 
partir de las 17:30 horas, en la colonia las Juntas con un recorrido 

16 de Junio del 2022 sobre la avenida de las Rosas, Pinos, Jazmín, Lirios, Sauces, Priv. 
Amapola, Clavel Caoba, Rio Verde, Yerbabuena, para culminar en 
la Parroquia en mención, con una asistencia de 50 personas 
transcurriendo sin novedad. 

11 de Junio del 2022 Se proporcionó vigilancia en la colonia El Morito dando inicio a 
las 17:630 horas, recorrido por diferentes calles para culminar en 
la Parroquia San Juan Bautista, asistiendo 100 personas, 
finalizando sin novedad. 

24 de Junio del 2022 Se proporcionó vigilancia en la colonia el Morito, evento que dio 
inicio a las 18:00 horas, recorriendo calles de dicha colonia, 
culminando en la Parroquia San Juan Bautista, asistiendo de 100 
a 150 personas finalizando sin novedad. 
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Acciones Permanentes 
Se le indicó al comandante del sector centro histórico que se 

Mediante recorridos pie a tierra se vigilancia las calles de encargue de dar vigilancia en todos los establecimientos, así como 
a vehículos que se encuentran en el primer cuadro, brindando la Zona Centro de este Municipio recorridos más constantes en días de mayor concurrencia, así 
como en los alrededores del parián de nuestro Municipio. 
A partir del 18 de octubre del 2021, se implementó el operativo, 

Proximidad Social realizando recorridos de vigilancia, así como entrevistas con 

(recorridos de vigilancia y entrevistas con ciudadanos) ciudadano entregando trípticos con numero telefónicos de 
emergencia y tipos de seguridad con el acercamiento al ciudadano 
en diferentes colonias del municipio. 
Se brinda vigilancia las 24 horas del día sobre las estaciones que 
se encuentran dentro de nuestro municipio, así como de igual 

Mi Macro Periférico 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 para 
que estuvieran pendientes en el recorrido. 
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 

Turnos Diurnos y Nocturnos implementaron diversos operativos especiales coordinados en 
conjunto de los oficiales que abordan las unidades de cada área, 
sobre los puntos conflictivos que tienen por consigna de cada 
colonia. 
Se tiene la encomienda de mantener la vigilancia constante e 

Vigilancia en las vías rápidas 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. 
Se brindó vigilancia y operativos para estar en constantes 

Como orden verbal se tiene como consigna proporcionar recorridos y obtener resultados positivos, por lo que hasta el 
vigilancia en diferentes Instituciones Bancarias, Tiendas momento sin ninguna relevancia que manifestar, así mismo se 

Departamentales, Centros Comerciales. indicó.reforzar la inspección para que se cumplan con las medidas 
de seauridad sanitaria. 

Se brinda vigilancia en coordinación con la Fiscalía del Estado 
de Jalisco y Jaguares, a partir del día 10 de junio del 2022 hasta 
nueva orden de las 08:00 a las 14:00 horas y de 16:00 a las 
23:00 horas, en especial puntos como Fraccionamiento 
Revolución, zona centro de San Pedro Tlaquepaque, Cerro del 
4 Miravalle y el Sauz. 

Operativo para detectar vehículos con reporte de robo o 
remarcados. 

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 
Curie! y Adolfo Horn, periférico Sur, Vía a Colima, Paseo de 
la Cadena, Batalla de San Luis, Libre a Zapotlanejo y 
Cantera, Solidaridad, San Martín de las Flores de Abajo, 
Parque Montenegro y Carretera Chapala a Fuelle. 

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, Río Seco, San Martín, Bandera e Independencia, 
Santa Cecilia v Arauiles Serdán .. 

Se continua proporcionando 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. 

Operativo "Modulo por una Ciudad Tranquila". 
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COMANDANTE IS VELÁZQ EZ DURÁN 
DIRECTOR OPERA VO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO 

NIÑAS, NIÑOS 
ISCO" 

ENTE. 
CION INTEG 
CANCERE 

RESPETUOSA 
"2022, AÑO DE LA 
Y ADOLESCENTES 

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

Aa:IOll89 y Aporo, Colúonld6n con AulDrldlNles Judiciales y Ministeriales 

Se exhorto al personal para la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas proporcionando las características y poniendo fotografías en 

Protocolo "Alba" 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. 

Alerta Amber 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. 
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 

"Código Violeta" 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 v brindar de manera inmediata v puntual la atención solicitada. 

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 
alqún daño severo. 

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. 
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