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Lic. Aislinn Lizeth Ramos Rubio.
Dlrectora de Transparencia del Municipio de Tonalá.
Presente.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en referencia y dando

cumplimiento a las estadísticas que generen el cumplimiento de

facultades, competencias o funciones, requerido en el artículo 8,
fracción VI, inciso n) de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de lalisco y sus Municipios.;

concern¡ente al Informe estadístico trimestral de esta Dirección a

mi cargo, que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del

año 2020, referente a la Dirección Técnica y Planeación Estratégica'

(Haciendo hincapié que se ¡nforma lo relativo a el periodo en que estoy

al frente de la Dirección Técnica y Planeación Estratégica, que

comprende a partir del 05 de noviembre al de 2020')

Lo anter¡or con fundamento en artículo 8, fracción XII del Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de lalisco
y sus Munic¡p¡os.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes
para cualqu¡er aclaración al respecto.
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Dirección Técnica y Planeación Estratégica.
Oficio: CSPT/DTPE/OsAl 2021.

Asunto: contestación.
Tonalá, lal¡sco; 27 de Enero de 2021.
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Dirección Técnica y Planeación Estratégica.

Asunto: El que se indica.TONALÁ
Lic. Aislinn Lizeth Ramos Rubio.
Directora de Transparencia del Municip¡o de Tonalá.
Presente.

ESTADISTICAS QUE GENERARON EL CUMPLIMIENTO DE
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES DEL PERIODO DE
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2020.

DIRECCIóN TÉCNICA Y PLANEACIóI CSTMTÉC¡CN.

Durante este trimestre se realizó la actualizac¡ón de los expedientes de
los elementos Operativos en activo, así como la inclusión de los nuevos
expedientes del personal, dando un total de 721 elementos.

-Se realizaron O4 nuevos trámites de CUIP durante este periodo dando
un total acumulado de t76.

-El debido mantenimiento a 265 armas de fuego, dentro de la armería
central como en cada uno de los SECTORES OPERATIVOS.

-Se contestaron 153 of¡cios a diferentes dependencias y Direcciones
durante este periodo.
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-Elaboración y entrega de las estadísticas semanales, a diferentes
Direcciones y Policía Metropol¡tana así como las estadísticas mensuales
correspondientes, del índice delictivo del Municipio.

-Se recib¡eron 179 oficios de diferentes dependencias así como
Direcc¡ones, incluyendo los de la Dirección de Transparencia.


