Unidad Moviendo Tu Comunidad
1200/UMC/DIR/2018/055

Zapopan Jalisco a 11 de Septiembre del 2018

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer
de su conocimiento, que el programa Zapopan Mi Casa perteneciente a la Unidad
Moviendo tu Comunidad de esta Dirección, no le fue asignado presupuesto para este
ejercicio 2018, por tal motivo no se presentaran beneficiarios ni avances en los reportes
mensuales de transparencia.

De la misma manera le informo, que en su oportunidad si hubiese un ajuste
presupuestal en el presente ejercicio fiscal se le asignara lo correspondiente según las
necesidades del mismo.

Lo anterior para su atención y conocimiento.

Sin más por el momento, quedo de usted como siempre a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2018, <;entenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta
del Nuevo Hospital Civil de G~lad[fII¡!ja:ra"
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. A:tentamente,
Daniel Agustín Ceja Collazo
Jefe dé la Unidad Moviendo Tu Comunidad

Unidad Moviendo Tu Comunidad, Av. laureles # 80 Col. El Vigía, Zapopan Centro

Unidad Mbviendo Tu Comunidad
1200/UMC/DIR/2018/046

Zapopan Jalisco a 09 de Julio del 2018

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
-Director de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocásión que aprovecho para hacer
de su conocimiento, que el programa Zapopan Mi Casa perteneciente a la Unidad
Moviendo tu Comunidad de esta Dirección, no le fue asignado presupuesto para este
ejercicio 2018, por tal motivo no se presentaran beneficiarios ni avances en los reportes
mensuales de transparencia.

De la misma manera le informo, que el programa se encuentra vigente y en su
oportunidad si hubiere un ajuste presupuestal en el presente ejercicio fiscal se le
asignara lo correspondiente según las necesidades del mismo.

Lo anterior para su atención y conocimiento.

Sin más por el momento, quedo de usted como siempre a sus apreciables órdenes.

Atentamente
_,'_,
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"Z018, C~Ht~~iitlo
de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y XXX Aniversario
¡!.o.•. :'" / . •"' '.
/0'''' ';,.c~,:~:.,,';;¡t;\
del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
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Unidad Moviendo Tu Comunidad, Av. laureles ** 80 Col. El Vigia, Zapopan Centro

