
Comisar²a de la Polic²a Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
OFICIO 2181 /'l.022 

Asunto: Remisi·n de agenda mes de septiembre 2022 
Referencia: Seguimiento en ateuci·n oficio I F-215/2018 

San Pee/ro ttoonepaoue. Jalisco <1 4 de oclllbre de 2021. 

Licenciado Jorge Alberto Barba Rodr²guez 
Director De Jur²dico y de Derechos Humanos 
De la Comisaria de la Polic²a Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
PllESENTE: 

Poi mecho del presente le envi· un cordial saludo, y a la vez doy seguimienlo a su atento ofrcro IP- 
2 1 .sá;w 18 en el cual solicita la agenda laboral de esta Direcci·n Administrativa de la Comisaria de la 
Pohc Ia Preventiva Municipal de San pedro Tlaquepaque. conforme al art²culo 8 fracci·n VI inciso 11 ele 
la Ley de 'l'ransparencia y Acceso a l;:1 Informaci·n P¼blica del Estado ele [altsco y sus Municipios, de lo 
cu.t! ,;e desprende lo srgurcntc: 

Durante el mes de septiembre 2022 se tuvieron actividades. 1 euniones y eventos en diversos puntos y 
oficinas ele este Municipio de San Pedro 'l'Iaquepaque mismo que se desglosa en el anexo. 

Se adjunta a la presente copia de la agenda mensual ele septiembre 2022, para su conocimiento y 
electos correspondientes. 

S111 otro particular de 1110111e11to me despido de usted, quedando ;:1 sus ·rdenes para cualquier duda o 
.n-laract·n al respecto. 

ATENTAMENTÈMISARĉA DE lJ\ POLICĉA 
"2022 A¤O DE LA ATENCION INTEGRIJ{IJc lll/'lá!á},'l JPN!¤OS Y 
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DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL LICIA 
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