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Sin otro particular de momenta me despido de usted, quedando a sus 6rdenes para cualquier cluda o 
aclaracion al respecto. 

Durante el mes de enero 2022 se tuvieron actividades, reuniones y eventos en diversos puntos y 
oficinas de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque misrno que se desglasa en el anexo, 

Se adjunta a la presente copia de la agei~i'lii~hiual de enero 2021, para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

Par media del presente le envi6 un cordial saludo, ya la vez doy seguimiento a su atento oficio IF· 
215/2018 en el cual solicita la agenda laboral de esta Direcci6n Administrativa de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de Sanpedro Tlaquepaque, conforme al articulo 8 fracci6n VI inciso H de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de lo 
cual se desprende lo siguiente: 

Licenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez 
Director De [ur idico y de Oerechos Humanos 
De la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE: 

San Pedro Ttaquepaque, Jalisco a 1 de febrero de 2021. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
OFICIO 0256 /2022 

Asunto: Remisi6n de agenda mes de Enero 2022 
Referenda: Seguimiento en atenci6n oficio IF-215/2018 

Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque • 
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