
 

 

LIC AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO 

Directora de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

P R E S E N T E 

 

 

Reciba un cordial saludo, en referencia y vía de contestación a su oficio 

IFM/2157/2019, informo lo requerido en el artículo 8, Fracción VI, inciso I, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

Concerniente a los informes trimestrales y anuales de actividades, remito la 

concerniente al trimestre de Enero – Marzo 2020, aplicable a esta Oficialía General 

Operativa de la Comisaría de la policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jal. 

Cabe señalar que el suscrito tomé posesión del cargo como Oficial General 

Operativo, a partir del 17 de Marzo del 2020. 

Sin más por el momento, dando por cumplimentado el primer informe trimestral 

2020. 

Enero 2020  

Reuniones/Eventos Se acude a reuniones y eventos cívicos, como 

mesa de trabajo de seguridad. 

04 

Oficios  Se realizan Oficios dirigidos a varias dependencias, 
jefaturas y direcciones internas así como 

instituciones y/o autoridades y departamentos  
externas al municipio. 

277 

 

Febrero 2020  

Reuniones/Eventos Se acude a reuniones y eventos cívicos, como 

mesa de trabajo de seguridad, reunión del club 
bancario deportivo, entre otras. 

08 

Oficios  Se realizan Oficios dirigidos a varias dependencias, 

jefaturas y direcciones internas así como 
instituciones y/o autoridades y departamentos  
externas al municipio. 

257 

 

Marzo 2020  

Reuniones/Eventos Durante el mes se realiza la entrega/recepción, se 

llevan a cabo únicamente visitas de acuerdos de 
seguridad internos. 

02 

Oficios  Se realizan Oficios dirigidos a varias dependencias, 

jefaturas y direcciones internas así como 
instituciones y/o autoridades y departamentos  
externas al municipio. 

314 

 

 

 

OFICIO: O.G.O./1021/2020. 

OFICIO DE REFERENCIA: IFM/2272/2019 

ASUNTO: SE INFORMA. 

FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020. 



Atentamente 

 

LIC. JUAN CARLOS ROMO DÁVALOS. 

Oficial General Operativo de la Comisaría 

De la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jal. 

 

 


