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JEFATURA DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COMISARíA DE
LA POLICíA PNEVENTIVA DEL MUNICIPIO DE rOruEIÁ, JALISCO.

Informe Trimestral.

Lic. Aislinn Lizeth Ramos Rubio.
Directora de Transparencia del Ayuntamiento de l'onalá. .lalisco.

Informe Trimestral que se generó en cumplimiento de las Facultades. Competencias
o Funciones en esta Jefatura de Enlace de la Comisaria. comprendido del periodo de Enero
aMarzo delaño 2020. fueron las siguientes:

*Se llevaron a cabo reuniones de trabajo" todos los jueves a las dos de la tarde en la
J'esorería Municipal con temas conespondientes al área de la Comisaria, reuniones
semanales en la sala de juntas en la Comisaria con todos los Directores, Jefes de área y el
Conrisario para tratar estrategias y temas de trabajo. reunión de trabajo en la oficina de la
Coordinadora General de Administración, reunión de trabajo en el área de Recursos
Materiales para que nos informaran la nueva manera de solicitar el material necesario para
trabajar y el llenado y fbrmato de las requisiciones, reunión de trabajo con el Órgano
Interno de Control del Ayuntamiento para llevar a cabo la entrega-recepción por el cambio
de Comisario, asistencia alaTesorería Municipal para diversas gestiones para la Comisaria,
reunión con el área de Recursos Materiales en la Coordinación General Administrativa,
tratando temas diversos.

*Se recibieron oticios en general, tales como: proceso para descontar de nómina
inasistencias de elementos faltistas, control de gasolina. suspensiones temporales y
definitivas de elementos, estados de fuerza de las unidades, solicitud de copias certificadas
para procedimiento jurídico en contra de algún elemento, solicitud de material de
dif'erentes áreas de la Comisaria, solicitud de información de elementos para algún
procedirniento jurídico, información general del personal adrninistrativo de tiempos por
tien-rpos autorizados, vacaciones autorizadas. incidencias autorizadas. días económicos
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autorizados, citas médicas de personal administrativo, solicitud de uniformes, solicitud de

cancelación de vacaciones, solicitud de renovación de licencia de antivirus, circulares de

las dif'erentes áreas de la Comisaria y del Ayuntamiento. cambios de sectores del personal

clperativo.

*Se dieron contestación a los oticios descritos con anterioridad, así mismo se dio

contestación a Peticiones y Solicitudes a la Dirección de Recursos Materiales para solicitar

material de papelería. hojas" etc.. control de personal administrativo adscrito a esta

Comisaría, así como tramites de altas y baias de personal para esta Comisaria dirigidos a la

l)irección de Recursos Ilumanos (derivados por renuncias voluntarias, o bajas

administrativas por procedimientos administrativos). Procedimientos Administrativos (de

Separación y Responsabilidad Administrativa). dirigidos a la Dirección Jurídica de esta

Dependencia quien lleva a cabo el procedimiento. así como la contestación de solicitud de

información que nos piden por a través de la Dirección de Transparencia de este

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.

Cabe señalar que se remite la información confbrn-re a registros obtenidos en esta

Oficina. prevaleciendo el Derecho de Acceso a Información, contemplada como

I nformaci ón F'undamental.

Sin más por el momento, dando por cumplimentado el informe del trimestre de

Enero a Marzo de2020
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LIC. R OSVALDO DURON.

JEFE DE ENLACE ADMINISTRATIVO, DE LA COMISARÍ¡. »g LA POLICÍA
PREVENTIVA DEL MUNICIPI O DE TONALÁ, JALISCO.

"2020,Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patriao'.

C.c. p Archivo.
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