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Por medio del presente, remito a usted informe para transparencia en materia de Seguridad 

Publica, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2022, en los siguientes t®rminos: 

INFORME MENSUAL PARA TRANSPARENCIA - _,_, ___ 
V²a Recreativa 04 de Septiembre del 

Se proporciona seguridad sin novedad de relevancia. 2022. 

Se brinda vigilancia en el Centro Cultural el Refugio en el 
31 de agosto al 06 de evento organizado por la CANACO TlAQUEPAQUE, en el que 

10Á Expo Tequila Tlaquepaque participaron 90 expositores con m§s de 50 stands en los que septiembre del 2022. 
hubo talleres de oernostracl·n y degustaci·n para los 
asistentes desarroll§ndose sm novedad. 

Evento "Fandango Nupcial y 08 y 09 de septiembre del Se brinda vigilancia en diferentes horarios en la Casa 
Expo Boda" 2022. Morelos, Plazoleta del Arte y en el hndador Independencia 

donde se realizaron pasarelas sin novedad Que recortar. 
Se brinda vigilancia en el Corredor Constituci·n de Obreg·n 

Primer Festival Patrio 15 ®fe septiembre del 2022 a Carrillo Puerto con la asistencia aproximada de 300 
oersonas sln novedad de re²evenoa. 
Se brinda vigilancia el d²a 12 de septiembre en el Patio San 
pedro del Centro Cultural El Refugio de 08:00 a 15:00 horas 
donde se llev· a cabo el Primer Informe de Gobierno de la 
Presdencra Municipal. El 13 de septiembre de 08:00 a 08:30 

Eventos conmemorativos de las horas sobre la Glorieta de los Ni¶os H®roes se llev· a cabo 
fiestas patrias 12, 13 y 16 de septiembre la Ceremonia C²vica del 175 Aniversario de la Gesta Heroica 

de los Ni¶os H®roes de Chapultepec. El 16 de septiembre de 
09:00 a 11:00 horas sobre el Jard²n Hidalgo se realiz· la 
Ceremonia C²vica por el 212 Aniversario de la Indeoendencra 
de M®xico, todos los eventos se desarrollaron srn novedad 
alcuna. 
Se implementa operativo con un estado de fuerza de 500 
elementos y en coordmaci·n con la guardia nacional del 

Operativo especial por el grito ej®rcito mexicano y secretaria de seguridad p¼blica del 
de independencia 2022 y Edici·n 24 de septiembre del 2022 estado para la seguridad de los aprox²madamente 50,000 

68 de la Carrera de las asistentes al grito de independencia 2022, as² como la 
Antorchas seguridad a la carrera de las antorchas en la cual participaron 

3 000 comoetidores. 
Se brinda vigilancia en el desfile Civico Militar iniciando en 
Boulevard Marcelino Garc²a Barrag§n y Donato Guerra, 
contmuando por Av. Ni¶os H®roes y finalizando en Marcos 

Desfile C²vico Militar 25 de septiembre del 2022 Montero, contando 'Ü" la participaci·n de diferentes 
corporaciones e instituciones de la zona metropolitana, as² 
como planteles educativos, se cont· con la asistencia de 
aproximadamente 5,000 espectadores con un horario de las 
07:30 a las 11:30 horas finalizando sin novedad. 
Se brinda vigilancia sobre la explanada de la presidencia 

Exhibici·n de lucha libre 25 de septiembre del 2022 municipal en la exhibici·n de lucha libre en la cual se cont· 
con una presencia de aproximadamente 500 personas, 
transcurriendo sin novedad. 
Se proporciona vigilancia en el Centro Hist·rico donde se 

Expo Festejos Patrios Del 15 al 26 de septiembre llev· a cabo el evento con un horario de las 10:00 a las 21:30 
del 2022 horas participando aproximadamente SO artesanos con la 

instalaci·n de SO stands, desarroll§ndose sm novedad. 
Se proporciona vigilancia de las 15:00 a las 22:00 horas en 

Kermes Promomemos 07 de septiembre del 2022 el evento musical organizado por !a estaci·n de radio Fiesta 
. Mexicana 92.3 fm en el que se cont· con la asistencia de 

1 000 oersonas concluyendo sm novedad. 

LIC. LUIS PANTOJA MAGALLčN 
COMISARIO DE LA POLICĉA PREVENTIVA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Primer Congreso de Artesanos 
Mexicanos 

Evento "Ronda Tlaquepaque" 

Grabaci·n del programa "Cultura 
y Traorcones de M®xico" 

Evento "Rodada Tlaquetapitas" 

"Feria de la Salud Sexual y 
Reproductiva" 

Recorrido Tur²stico 

Recorndo Tur²stico 

Verbena Popular 

Verbena Popular 

Desfile conmemorativo a los 
festejos patrios 

Programa de Bienestar 

Gnto de Independencia 

Evento denominado "Mi Barrio 
me Respalda" 

08 de septiembre del 2022 

16 de septiembre del 2022 

17 de septiembre del 2022 

18 de septiembre del 2022 

23 de septiembre del 2022 

10 de septiembre del 2022 

23 de septiembre del 2022 

10 de septiembre del 2022 

17 de septiembre del 2022 

18 de septiembre del 2022 

Del 08 al 13 de septiembre 
del 2022 

15 de septiembre del 2022 

06 de septiembre del 
2022. 

Se proporciona vtqltenoa en el Museo Pantale·n Panduro del 
Centro Cultural El Refugio con un horario de las 10:00 a las 
22:00 horas con exposiciones de arte y cultura llev§ndose a 
cabo sin novedad. 
Se brinda vigilancia en la Explanada de la Presidencia 
Municipal en la presentaci·n del ballet folkl·rico 'Tecuexe", 
transcurriendo sin novedad. 
Se brinda vigilancia en el Jard²n Hidalgo de las 11:00 a las 
13:00 horas en la grabaci·n del programa "Cultura y 
Tradiciones de M®xico" con el apoyo de 20 personas de staff, 
llev§ndose sin novedad alouna. 
Se brinda vigilancia en la exhibici·n de 150 autos 
modificados con la finalidad de recolectar tapitas de pl§stico 
en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Pila Seca, 
transcurriendo sin novedad. 
Se proporciona vigilancia en el estacionamiento de la Unidad 
Administrativa Pila Seca en el evento organizado por parte 
de GEPEAJAL del Gobierno del Estado el cual se realiz· con 
la finalidad de prevenir embarazos e informaci·n de m®todos 
anticonceptivos, as² mismo realizaron pruebas de 
enfermedades como VIH, s²filis y hepatitis, con un horano de 
las 10:00 a las 14:00 horas desarroll§ndose sin novedad. 
Se brinda vigilancia en el recorrido tur²stico para 35 personas 
inclusivas las cuales reahzaron su recorrido por el Andador 
Independencia, Nuestros Dulces, El Par²an, Presidencia 
Municipal, Jard²n Hidalgo, Parroquia San Pedro y Santuario 
de Nuestra Se¶ora de la Soledad conc²uvendo sin novedad. 
Se brinda vigilancia en el recorrido tur²stico para 28 personas 
provenientes de la colonia Lomas de Santa Mdr²a quienes 
recorrieron el Andador Independencia (visitando galer²as y 
comercios), El Par²an, Presidencia Municipal, Casa del 
Artesano v el Jard²n Hidalno culminando sin novedad. 
Se proporciona vigilancia en el evento realizado en la 
explanada de Toluquilla donde hubo m¼sica con un 
aproximado de 250 personas, con un horario de 21:00 a 
01:00 horas sin novedad. 
Se proporciona vigilancia en la plaza principal de L·pez 
Cotilla donde se llev· a cabo un evento con bailables t²picos, 
banda musical, juegos mec§nicos, contando con una 
asistencia de 500 personas, con un horario de las 21:00 a la 
01:00 horas sin novedad de relevancia. 
Se proporcion· vigilancia de las 08:00 a las 11:00 horas en 
el desarrollo del desfile con personal docente y alumnado del 
CECYTEJ, en el que se cont· con la esstenca de alrededor 
de 300 oersonas. mismo oue se desarrolla sin novedad. 
Se brinda vigilancia en el la Plaza Principal de Santa Anita y 
Fraccionamiento Revoluci·n, en los programas de bienestar 
de las personas adultas mayores, pensi·n para el bienestar 
de las personas drscaoaotaces y pensi·n para el bienestar 
de ni¶as y ni¶os, dando inicio a las 10:00 horas arribando un 
total de 270 personas y concluyendo a las 17:00 horas sin 
novedad de relevancia. 
Se brinda vigilancia en el grito de independencia realizado en 
la Plaza Pnncipal de San Pedrito con un horario de inicio de 
las 20:00 horas y una asistencia aproximada de 2,000 
personas, las cuales disfrutaron de conjunto norte¶o, Juegos 
mec§nicos y puestos de comida, desarroll§ndose sin 
novedad. 
Se brinda vigilancia en la colonia El Tapat²o, debido a que se 
llev· a cabo el evento, brindado servicio de peluquer²a, 
reposter²a, servicios m®dicos, exhibici·n del Escuadr·n 
Canino K-9, con horario de inicio de las 11:00 horas, 
culminando sin novedad. 

CONTINĐA A LA VUELTA. 
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Ylgllanc:las a Eventos y en Actividades Diversas 
Se brinda vigilancia en el grito de independencia reahzado en 

Frestas Patrias 30 de septiembre del 2022 la Plaza Principal de La Calenlla con un horario de nuco de 
las 17:00 a 01:00 horas desarroll§ndose sin novedad. 
Se brinda vlqrtanoe en el grito de independencia realizado en 

Fiestas Patrias 11 de septiembre del 2022 la Plaza Principal de Santa Mar²a Tequepexpan, 
desarroll§ndose sin novedad. 

Y-,gllanclas Especiales en Diversas Colonias 

Denuncias An·nimas Todas las denuncias fueron verificadas y se exhort· al personal para 
que contin¼en pendientes en las inmedacones de los domrohos que 
se reporten. 
Se brinda vigilancia sobre el Jard²n Hidalgo de 09:00 a 17:00 horas, 

Elecciones Internas ya que se lleva a cabo Elecciones Internas por parte del partido 
Morena, para elegir representantes con 27 personas de apoyo, 
transcurrrendo sin novedad alnuna. 
Se brinda vigilancia todos los d²as mi®rcoles, ya que se lleva a cabo 
una proyecci·n de pel²cula en el lntenor del Bosque Urbano de la 

Cinema en el Bosque Urbano colonia Fraccionamiento Revoluci·n, con la finalidad de reurur tamr¿as 
para un rato de esparcimiento, evento organizado por parte de la 
emoresa Cinemahve hasta el momento sin novedad. 

ven¶cac·n de tiendas departamentales, cadenas Se proporciona v1grlancia por parte del Agrupamiento Escolar y 
comerciales OXXO, Farmacias Guadalajara, puntos de D.A.R.E durante su recorrido de vigilancia en puntos de conflictos y 
abordaje, as² como la inspecci·n a veh²culos y personas comercios brindando el apoyo en los diferentes sectores operativos, hasta el momento sin novedad alauna. 
Colonias donde se brinda la vigilancia en mayores 
puntos de confHctos: Nueva Santa Mar²a, San Se proporciona vigilancia por parte del Agrupamiento de Proxmudad 
Sebesnanlto, Santa Mar²a Tequepexpan, Parques de en conjunto de del grupo Motorizado Jaguar, durante su recorrido de 
Santa Mar²a, Parques del Bosque, La Rorruta, La vigilancia en puntos de conflictos, comercios y gasolineras, brindando 
Micaellta, El Vergel, Las Junt,tas, Artesanos, El el apoyo en los diferentes sectores operativos, hasta el momento sin 
Campesino, El Morito, Canal 58, Las Huertas, San novedad que manifestar. 
Pedrito Fraccionamiento Revoluci·n. 
Colonias donde se brinda la vigilancia en mayores 
puntos de conflictos: El Tapat²o, Parques de la Victoria, 
Silva Romero, Calle Cardenal y las v²as Artesanos, El 

Se proporciona vigilancia por parte del Agrupamiento T§ctico Cobra Campesino, Guadalupana, Parque lineal de las Juntas, durante su recorrido de vigilancia en puntos de conflictos, comercios Toluquilla l·pez Cotilla, Parques de Santa Cruz, y gasolineras, brindando el apoyo en los diferentes sectores Penf®nco Camino al Jteso, perif®rico y 8 de Julio, 
perif®rico y del cantor, Carretera a Chapala y l§zaro operativos, hasta el momento sin novedad que manifestar. 
c§rdenas, l§zaro c§rdenas y San Miguel L§zaro 
C§rdenas v R10 Seco. 8 de Julio v Cuvucuata. 

Vlgllanclas Especiales en Diversas Colonlas 
Vrg1lancia en las colonias: Camichmes, Jardines de la Paz, Lomas de Se establecieron consignas espec²ficas al personal que 
Tlaquepaque, Tateposco, Guadalupana, las Juntas, Brisas de patrulla, dando sennrmento y de acuerdo a la 
Chapala, loma Bonita Ejidal, Parques Col·n, Fraccionamiento problem§tica particular de cada colonia, as² como 
Revoluci·n, Miravalle, Toluquilla, Villa Fontana, Valle Verde, Parques centros comerciales que se encuentran dentro de ellas, 
del Palmar, Paseos del Prado, Parques de Santa Cruz, Hacienda se asignan patrullas para los recorridos de viquancra en 
Real, Coto del Carmen, la Capacha, Ćlamo, colonial Tlaquepaque, todos los sectores operativos, efect¼en patrullaJes 
La Soledad, la Asunci·n, El Tapat²o primera secci·n, Parques de la continuos con el objetivo de inhibir la comisi·n de faltas 
Victoria Silva Romero El Camoeslno. administrativas v delitos. 

CONTINĐA A LA VUELTA . 
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Vi9llandas y Seguridad en "-tividadM Rallglosas 
Se proporcion· vigtlancia de las 17:30 a 18:30 horas en las 
fiestas patronales en honor a Nuestra Se¶ora de la Soledad, 

Del 09 al 14 de septiembre del 2022 realiz§ndose una peregrinaci·n con diferentes recorndos en los 
que participaron aproximadamente 180 personas, 
desarroll§ndose sin novedad. 
Se brinda vigilancia en el desfile de la mojiganga en el que 
participaron aproximadamente 500 carniceros en honor a san 

29 de septiembre del 2022 Miguel Arc§ngel, quienes arribaron al jard²n Hidalgo a las 12:00 
horas, finalizando su festejo a las 17:00 horas sin novedad de 
relevancia. 

Acciones en Coordinaci·n 
Drrecc·n de Vinculaci·n Ciudadana de esta Comisar²a, llev· Con base en las reuniones organizadas por la direcci·n de 
a cabo reuniones vecmales en las squrentes colonias: La vinculaci·n ciudadana de esta comisaria, en coordmao·n con 
Duraznera, Tateposco, Artesanos, Jardines de Miraflores, los diversos sectores operativos se atendi· la problem§tica que 
Santa Amta, Fraccionamiento La Bella, Lomas del Tapat²o, manifiestan los ciudadanos, con el fin de estar en comunicaci·n 
San Pednto, El črgano, Villa Fontana, Artesanos, m§s directa con los vecinos, lo que permiti· tomar acciones 

implementando operativos para evitar la comisi·n de faltas 
administrativas y delito. 
Se lleva a cabo operativo conformado por el encargado del 
sexto sector operativo a si como el agrupamiento motorizado 

Operativos en diferentes colonias jaguar, recorriendo colonias con alto ²ndice delictivo, 
obteniendo resultados favorables, dismmuyendo los delitos y el 
vandalismo, llev§ndose a cabo los d²as s§bados a partir de las 
19:00 horas, desarroll§ndose sin novedad alguna. 
Se lleva a cabo la vigilancia en el fraccionamiento Revoluci·n 
en conjunto del sexto sector operativo, k-9, Proximidad, y 

Operativo en Fraccionamrento Revoluci·n personal del agrupamiento D.A.R.E., llev§ndose sin novedad 
alguna 
Se brinda vigilancia nocturna en las escuelas por periodo 

Operativo nocturno en las escuelas en periodo vacacional vacacional del grupo escolar y D.A.R.E, del 01 al 07 de agosto 
del 2022, de las 18:00 a las 06:00 horas, desarroll§ndose sin 
novedad alguna. 
Se realiza operativo en conjunto de agrupamiento motorizado 

Operativo de v1g1lanc1a en la Central Nueva y Alama jaguares y Grupo K-9, brindando vrq¿ancra en puntos de 
abordaje, estaciones de abordaje de mi tren ligero, mi macro 
perif®rico y diferentes colonias, llev§ndose a cabo sm novedad 
alguna. 
se realiza operativo para evitar arrancones de veh²culos, 

Operativo sobre los Fraccionamientos Altos Sur y Terra motocicletas, mqesta de bebidas embriagantes en la v²a publica 
Alta del 19 de mayo del 2022, hasta nueva orden, desarroll§ndose 

sin novedad. 

Acciones Permanentes 
Se le mdic· al comandante del sector centro hist·rico que se 

Mediante recorridos pie a tierra se viqilanoe las calles de encargue de dar vrqrlencra en todos los establecimientos, as² como 
a veh²culos que se encuentran en el pnmer cuadro, brmdando la Zona Centro de este Municipio recorridos mas constantes en d²as de mayor concurrencia, as² 
como en los alrededores del oart®n de nuestro Municinio. 
A partir del 18 de octubre del 2021, se implement· el operativo, 

Proximidad Social realizando recorrrdos de vigilancia, asi como entrevistas con 

(recorridos de vigilancia y entrevistas con ciudadanos) ctudadano entregando tr²pticos con numero telef·nicos de 
emergencia y tipos de seguridad con el acercamiento al ciudadano 
en diferentes colonias del rnuruor 10. 

CONTINĐA A LA VUELTA 
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Aa:lones Permanentes 

Mi Macro Perif®rrco 

Turnos Diurnos y Nocturnos 

V1g1lancia en las v²as r§pidas 

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

Departamentales, Centros Comerciales. 

Atenciones directas a los usuarios de Terapias 
Psicol·gicas, Asesor²as Jur²dicas, Conferencias, Talleres, 
Jornadas Acad®micas e Imparttci·n de Temas, 
Acompa¶amiento al Instituto de Justicia Alternativa (ijas), 
Acompa¶amiento a Servicios M®dicos, Acompa¶amiento al 
Centro de Justicia para la Mujer, Acompa¶amiento a 
Ciudad Ni¶ez, Acompa¶amiento a Salme, Canalizaci·n 
Interna, Canalizaci·n a otras Instituciones, Visitas 
Domiciliarias, Atenci·n y Auxilio Psicol·gico. 

Se brinda vigilancia las 24 horas del d²a sobre fas estaciones que 
se encuentran dentro de nuestro municipio, as² como de rgual 
forma se estar§ al pendiente sobre las instalaciones como a 
usuanos para que no sufran una afectaci·n en su patrimonio o en 
su persona, asi mismo se asignaron parejas de motociclistas para 
oue estuvieran pendientes en el recorrido. 
Se implementaron operativos en coordmac·n con la metro 
polic²a, sobre algunas colonias de nuestro rnumopro, con la 
finalidad de disminuir los indices dehcnvos de las colonias se 
implementaron d²versos operat²vos especiales coord²nados en 
conjunto de los oficiales que abordan las unidades de cada §rea, 
sobre los puntos conmcnvos que tienen por consigna de cada 
colonia. 
Se tiene la encomienda de mantener la vigilancia constante e 
mhlbrr el robo a veh²culos de carga pesada, en Avenida Patria, 
Revoluci·n, Perif®rico, Carretera Ch§pala, L§zaro C§rdenas y Libre 
a Zeootlane²o Gobernador Cunel Via Cohma. 
Se brind· vigilancia y operativos para estar en constantes 
recorridos y obtener resultados positivos, por lo que hasta el 
momento sin ninguna relevancia que manifestar, as² mismo se 
mdic· reforzar la inspecci·n para que se cumplan con las medidas 
de seaundad sanitaria. 
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 seg¼n su problema, con la 
finalidad de ayudar a la ciudadan²a en situaciones personales. Se 
contin¼a con las pl§ticas tomando las medidas de necesarias de 
prevenci·n, esto por cuesti·n de ta propagaci·n del coronavnus 
covo-ts. 
Cabe hacer menci·n que aparte de las atenciones ya 
mencionadas, se entregan Geo locahzadores del Programa 
denominado pulso de Vida generando con esto mejor atenci·n en 
el tiempo requerido, evitando con esto que puede haber alg¼n 
da¶o severo. 

Acdonea:yÅAporo,01 t ÅÅHROltAull ldatMJllllcl&INyMlnlsterlales 
. . . 
Se exhorto al personal para la b¼squeda y localizaci·n de personas 
desaparecidas proporcionando las caracter²sticas y poniendo fotograf²as en lugar 

Protocolo "Alba" visible de ni¶as, adolescentes y mujeres denunciadas como desaparecidas, 
donde nos coordinamos autoridades federales, estatales y municipales para 
tener resultados inmediatos, protocolo creado y fortalecer los v²nculos 
mterlnstttuconales, para la colaboraci·n necesaria en la b¼squeda, localizaci·n 
e mvestrqao·n ante los casos de desaparici·n. 

Alerta Amber Adem§s de exigir, combatir y sancionar la acnvrdad delictiva, por medio de la 
prevenci·n como protecci·n y asistencia a las v²ctimas con especial atenci·n a 
cruces en situaci·n de vulnerabllidad como son las ni¶as ni¶os v adolescentes. 
Se estableci· este protocolo en coordinaci·n con la secretaria de segundad del 
estado y el escudo urbano C-5, para la actuaci·n de las v²ctimas de violencia por 
raz·n de g®nero, para los casos que se pudieron con motivo del aislamiento 
social causado por el covid-19, se proporciona atenci·n especializada y de 

"C·drgo Violeta" manera prioritaria a los incidentes tipificados como violencia en contra de la 
mujer, violencia familiar y violencia de pareja. 
Se estableci· una plataforma digital para estar intercomunicados las diferentes 
autoridades v brindar de manera inmediata v puntual la atenci·n solicitada. 
En la b¼squeda de desaparecidos contamos con la intervenci·n de la Comisana 
de la Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y e! agrupamiento 

B¼squeda de desaparecidos Andr·meda se coteja con la Comisi·n de B¼squeda de personas del estado de 
Jalisco. 

CONTINĐA A LA VUELTA . 
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Sin otro particular por el momento quedo a sus superiores ·rdenes para lo que a bien tenga 
ordenar. 

R E S P E T U O S A M E N T E. 
"2022, A¤O DE LA ATENCION INTEGRAL A NI¤AS, NI¤OS 
Y ADOLESCENTES CON CANCER EN JA CO" 
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