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COMISARÍA
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Y ACREDITACIÓN POLICIAL
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OFICIO: 0173/2021
ASUNTO: Contestación de oficio 094/2021
REFERENCIA: Oficio electrónico 25428
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 20 de Mayo del 2021

LIC. JORGE ALBERTO BARBA RODRÍGUEZ
DIRECTOR JURÍDICO Y DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.

Sirva el presente para dar contestación a su oficio electrónico citado en referencia,
mediante el cual remite la solicitud de información solicitada a través de la Unidad de
Transparencia con el número de documento 25428, que a la letra dice:

"Solicitamos su valioso apoyo para que remita a esta Unidad de Transparencia las
convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos
periodo faltante MARZO Y ABRIL 2021 esto para ser publicado en el portal de Transparencia
del Municipio, teniendo como plazo máximo de 48 horas.

En relación a la información solicitada tengo a bien informar que, la convocatoria para
ocupar el cargo público de Policía Preventivo Municipal, dentro en la Comisaría de este
municipio, actualmente se encuentra vigente y, que en torno al periodo de marzo y abril
del año en curso, se ha recibido documentación relativa a 18 aspirantes para ocupar dicho
cargo público, los cuales se encuentran en proceso de realizar las evaluaciones propias
para ocupar el cargo de policía. Cabe mencionar que como parte del proceso de
reclutamiento y selección, dichos aspirantes, se encuentran aún en la primera fase como
aspirantes, para después dar seguimiento al procedimiento normativo y puedan dar
continuidad a la siguiente fase de académicos, para finalmente una vez agotado todo el
proceso y haber aprobado el resto de las evaluaciones, ser seleccionados para poder
ocupar dicho cargo público como Policía Preventivo Municipal, conforme a la partida
presupuesta! aprobada.
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Sin otro particular de momento, agradezco de antemano las atenciones prestadas al
presente, me despido como siempre a sus órdenes. Lo anterior para su conocimiento y
efectos a que haya lugar.

C.c.p. Lic. Javier López Ruelas.-Comisario de la Policía Preventiva Municipal-.Para su superior conocimiento
C.c.p. Archivo
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