
Comité de Transparencia Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque 

Convocatoria. 

C O N V O C A T O R I A: 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. 
Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Comité de Transparencia. 

Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes. 
Encargado del Órgano de Control Interno e Integrante del Comité de Transparencia. 
Presentes: 

Por medio de la presente les envío un cordial saludo y me permito solicitar su presencia para llevar a 
cabo la QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, la suscrita en mi calidad de Presidenta 
Municipal los convoco el día 18 (dieciocho) de noviembre de 2020 (dos mil veinte) en las instalaciones 
de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Independencia número 58 (cincuenta y ocho) colonia 
centro, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero: Lista de asistencia y declaración del quórum. 

Segundo: Análisis y resolución del Comité de Transparencia para revocar, confirmar o modificar la 

determinación de incompetencia realizada por el Director Operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco sobre la siguiente información: 

"1. Cuantos empleados de la Comisaría y/o Ayuntamiento se encuentran comisionados o están designados como 
escoltas de particulares y/o servidores públicos? En este punto requiero se detalle el total de los elementos 
designados o comisionados, cuantos están asignados a particulares y cuantos servidores públicos. 

2. Cuál es el procedimiento que se debe seguir para un servidor público y/o particular tramite apoyo para la 
asignación de escoltas." (sic) 

Tercero: Análisis y resolución del Comité de Transparencia para revocar, confirmar o modificar la determinación 

de la clasificación de reserva de la información realizada por la Directora Administrativa de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco sobre la siguiente información: 

"2. Del total de empleados de las Comisaría y/o Ayuntamiento que se encuentran comiji na o están 
designados como escoltas de particulares y lo servidores públicos, ¿a cuánto asciende la s rna e dine o que se 
/es paga en total por concepto de percepciones salarios, bonos u otros pagos"(sic) 

Cuarto: Asuntos Generales. 
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¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia #58. Colonia Centro de San P ro Tlaque aque Jalisco. 
Teléfono: 1057-6030 Correo electrónico: tia uc a uc.tran >arencia4i•c rmul.com 
Consulta más infonnación en nuestro portal de transparencia en ht1ps·//lranspare11c1a.tlaguopaquc.qob mx/ 
Además, contamos con un micrositio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que 
puede ser de tu interés en https://transparencia.llaguepague.gob.ml(lhorram1enta-c11ntm! 



Comité de Transparencia Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque 

Convocatoria. 

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
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¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia #58, Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
Teléfono: 1057-6030 Correo electrónico: tlaguepaque.transparenciat1i•qma1l.com 
Consulla más información en nuestro portal de transparencia en https·/llransparcncia tlaguop¡1quo.oob.mx/ 
Además, contarnos con un micrositio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que 
puede ser de tu interés en https://transparoncia.tlaguepaguo.gob.mx/herram1en1a-c11ntra/ 


