
Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal 

COMISARÍA 
DIRECCIÓN JURIDICA Y 

DE DERECHOS HUMANOS. 

OFICIO: 176/2021. 
Asunto: Actualización Agendas. 

Referencia: S/R. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de septiembre del 2021. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González 
Director de la Unidad de Transparencia. 
Presente: 

ANTECEDENTE: 
SIR. 

Por medio del presente le envío un cordial saludo, sírvase el mismo para remitir a 
esta Unidad de Transparencia la actualización de las "AGENDAS" fundamentado en 
el Art. 8 Punto 1 Fracción VI Inciso h, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de jalisco y sus Municipios, correspondientes a las 
diferentes Direcciones y Subdirecciones pertenecientes a esta Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, del mes de Julio del año 
2019 al mes de Agosto del presente año, esto para ser publicado en el portal de 
Transparencia del Municipio, así mismo manifiesto que las agendas 
correspondientes a fechas anteriores a la que con antelación se describe, es 
información que no se encuentra en nuestra base de datos ya que a partir del mes 
de Julio del año 2019 se toma el Enlace de Transparencia a mi cargo, siendo así 
que se me imposibilita el poder recabar dichas agendas con fechas anteriores 
como Enlace, tal es así que el anterior Enlace de Transparencia encargado de 
dicha información no cuenta con la misma en su base de datos debido a la perdida 
de información por el daño a uno de sus equipos de cómputo. 

Atendiendo su amable solicitud y de la manera más atenta, remito al siguiente 
correo electrónico coordinaciondetransparencia@gmail.com, las Agendas que se 
encuentran bajo nuestro resguardo que se pudieron cumplir, de igual manera 
manifiesto las Agendas que no se ven mostradas en cumplimiento de alguna 
Dirección o Subdirección de esta Comisaria, de Abril del año 2020 a Diciembre del 
año 2020, fue por protocolos de la Contingencia derivada por el COVI 0-19. 

Lo anterior fundamentado en el Art. 86 Punto 1 Fracción 11, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Sin otro particular me despido de Usted, quedando a sus órdenes. 
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