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correspondiente 
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Sin otro particular de momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

Se adjunta informe de actividades del mes de septiembre de 2019, para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

Durante el mes de septiembre se tuvieron actividades, reuniones en diversos puntos y oficinas de este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque mismo que se desglosa en el anexo. 

Por medio del presente le envio un cordial saludo, así mismo remito el informe de actividades 
correspondiente al mes de septiembre del 2019 en el cual se describen las acciones realizadas durante 
el periodo en mención en la Dirección Administrativa de esta Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Licenciado Jorge Alberto Barba Rodríguez 
Director De Jurídico y de Derechos Humanos 
De la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 02 de octubre de 2019. 
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20.- Reunión con Personal del Programa DARE para la entrega de Folletería y material que será 
utilizado en el programa en mención, así como actividades de la dirección . 

19.- Se llevó a cabo el Macro simulacro general en la Comisaria, así como atención de las 
actividades de la dirección. 

18.- Reunión de trabajo en la Coordinación General Estratégica de Seguridad Publica con 
personal de cada Municipio de la Zona Metropolitana, así como actividades propias de la 
Dirección Administrativa. 

17.- Entrega simbólica de los uniformes a personal operativo en las instalaciones del patio de 
maniobras de la comisaria, asistencia a sesión de trabajo con tema de POA 2020 con personal de 
políticas públicas así como actividades propias de la dirección. 

13.- Asistencia al primer informe de gobierno, entrega de propuestas de POA 2020 y actividades 
propias de la oficina. Además del pago de nómina de la quincena correspondiente al 15 de 
Septiembre. 

12.- Reunión de trabajo con jefes de área de la comisaria para tratar el tema de POA 2020, así 
como actividades de la dirección. 

10 y 11 Asistencia a Capacitación de uso de SOFWER de almacén, así como actividades propias 
de la dependencia. 

9.- Reunión de trabajo en la Dirección administrativa con personal del centro universitario 
CESCIJUC, así como actividades propias de la Dirección 

6.- Reunión de trabajo en la Dirección de comisaria con directivos y mandos, así como actividades 
propias de la Dirección 

5.- Reunión de trabajo en la Dirección de Tesorería, así como actividades propias de la Dirección. 

3.- Reunión de trabajo en las instalaciones del archivo general del municipio, así como 
actividades propias de la Dirección. 
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ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO" 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Los demás días que no figuran en este informe se realizaron actividades y trabajos propios de la 
Dirección Administrativa de la Comisaria de la policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

30.- Reunión de trabajo con mandos y directivos en las instalaciones de la dirección de comisaria, 
así mismo las actividades propias de la dirección. 

27.- Reunión de trabajo para realizar las observaciones correspondientes al POA 2020 con 
personal de Políticas Publicas, así como actividades de la dirección. 

26.- Reunión de trabajo en oficialía Mayor de Presidencia, así como actividades propias de la 
dirección 

25.- Reunión de trabajo en Presidencia, así como actividades propias de la dirección. 

24.- Reunión de trabajo con mandos y directivos en la dirección de comisaria, así como 
actividades propias de la dirección. 

22.- Asistencia al desfile Cívico Militar que se llevó a cabo en las inmediaciones de la cabecera 
municipal. 

21.- Asistencia a la ceremonia del grito de Independencia en las instalaciones de la Presidencia 
Municipal. 
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