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ATENTAMENTE 

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

Se adjunta informe de activiclades del mes de Enero de 2021, para su conocimiento y efectos 
co rrespo 11 cl ie 11 tes. 

Durante el mes de Enero 2021 se tuvieron actividades, reuniones en diversos puntos y oficinas de este 
M unicipio de San Pedro Tlaquepaque mis mo que se desglosa en el anexo. 

Por meclio clel presente le envi6 un cordial saluclo, asf mismo remito el informe de actividacles 
corresponcliente al mes de Enero clel 2021 en el cual se describen las acetones realizadas durante el 
periodo en mencion en la Direcci6n Administrativa de esta Comisaria de la Policfa Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

l.icenciado Jorge Alberto Barba Rodriguez 
Director De Juridico y de Derechos Humanos 
De la Comisaria de la Polida Preventiva 
Municipal de San Pedro TIaquepaque 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 2 de Pebrero de 2021. 
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Todos los dias laborales y los dernas dias que no figuran en este inforrne detallado se realizaron 
activldades y trabajos propios de la Direccion Adrninistrativa de la Cornisaria de la policia 
Prcventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

27 Reunion con Trabajadoras sociales. 

22 Reunion con personal de la comisaria. 

21 Reunion con Trabajadoras sociales personal del area de vehiculos y de la direccion operativa. 

20 Reunion con personal de las areas operativas y mantenimiento. 

19 Reunion con directives de la Comisaria y personal de las areas operativas y mantenimiento. 

18 Reunion laboral con personal de mantenimiento, direccion operativa y almacen. 

15 Reunion laboral con personal de mantenimiento, direccon operativa y almacen. 

14 Reunion de trabajo en Oficialfa mayor. 

13 Reunion laboral con personal de mantenimiento, direccion operativa y de cabina. 

12 Reunion con personal de cornunicacion social de la comisaria. 
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