
Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal 

COMISARIA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

OFICIO 2101 /2021 
Asunto: Remisión de agenda mes de agosto 2021 

Referencia: Seguimiento en atención oficio IF-215/2018 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 1 de septiembre de 2021. 

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: 

Por medio del presente le envió un cordial saludo, y a la vez doy seguimiento a su atento oficio IF- 
215/2018 en el cual solicita la agenda laboral de esta Dirección Administrativa ele la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal ele San pedro Tlaquepaque, conforme al artículo 8 fracción VI inciso H de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de lo 
cual se desprende lo siguiente: 

Durante el mes de agosto 2021 se tuvieron actividades, reuniones y eventos en diversos puntos y 
oficinas de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque mismo que se desglosa en el anexo. 

Se adjunta a la presente copia de la agenda mensual de agosto 202'1, para su conocimiento y efectos 
correspondientes. ·· 

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

ATENTAMENTE 
"2021, CONMEMORACIONDE ��A.'Ñ�� LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE • PFJ;Y�tiTJ.VA MU�cf P�'L ... 
LA NUEVA GALICIA EN EL Ml:J�Bi&&i\M<PIDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA ,OLICIA 

LIC. KARLA CRl!INA CISNEROS GÁRCIA ve DIRECCIÓN ADMINISTRAYI ,., 

C.r.p. Lic. [avíer 1.ópcz ltuclas /Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquopaque para su conocimiento 
C.c.p. Otonicl Varas De Valdez Conzález / Unidad de u'ansparencia del Municipio de San Pedro Tlaqucpnque para su conocimiento y efectos 
correspondiente 
JLR/MLOll//m11m 

TLªQUªPªQUª 
JALISCO • . 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Zalatitán No. 396, Col. Los Meseros. Tel. 3345 5900 
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