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Asunto: Respuesta a Oficio 
0900/TRANSPARENCIA/2018/6456 

MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
PRESENTE 

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho 

para informarle que en atención a su oficio con folio 

0900!TRANSPARENCIA/2018/6456 con fecha 05 de Noviembre del presente año, le 

confirmo que NO EXISTEN montos erogados como Fondo Revolvente a los Regidores 

durante el ejercicio 2018 y hasta la fecha. 

P,esldenciaMuniópa¡Zapapan Esto para los fines administrativos a que haya lugar. Sin otro particular por el 
Av. Hidalga #151, momento y agradeciendo sus atenciones a éste escrito, me despido. 
Zapo pan, Centro 
Jalisco, México 
38182200 
ex!. 2600 V 2601 
www.zapopan.gob.mx 

".'r" 

ATENTAMENTE 

'Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"i!018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallartay XXX 
Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara'; 

e.c.p. Archivo. 

Zapopan, Jalisco, a 06 de Noviembre de 2018. 

ACEVES 

u"''''''LA~.~ADMINISTRATIVO 



Eisa Elizabeth Medina Aceves 
Jefe de Unidad Departamental C 
Presente 

Zapopan, Jalisco 05 de Noviembre de 2018 
Oficio 0900/TRANSPARENCIA/2018/6456 

Portal y CIMTRA 

Aunado a un cordial saludo le informo que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 25.1 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitamos sea enviada a esta 
dirección para publicación en el sitio oficial de internet información relativa a los montos erogados del Fondo Revo/vente 
a los Regidores, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre 2018. 

A este respecto le informo que en el portal oficial de la Administración Pública Municipal se encuentra publicada la 
información correspondiente a los meses anteriores, ello con en el fin de que pueda consultar la forma en que se requiere 
la información; para tal efecto se proporciona la ruta a seguir, ingresar al sitio web www.zapopan.gob.mx posteriormente 
al banner de transparencia y seleccionar el artículo 8, fracción V, inciso a) o bien, el link: 
htlp://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/fondos-revolventes/gastos-de-gestion/ 

Para mayor información pongo a su disposición las extensiones 1230 y 1232 con el Lic. Sergio Cisneros, Lic. Samuel 
Márquez y/o Lic. Rocío Aceves o bien, oficina No. 29 en la Unidad Basílica en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

Agradeciendo su atención, me despido y quedo a sus órdenes para información complementaria. 

ATENTAMENTE 
"Zapo pan, Tierra de Trabajo, Amistad y Respeto" 

. -"2018~Centeriario de la creación del Municipio-de Puerto 'IIallartayXXX A:nivérsario cél NUevo HospitalCivirde 

C.c.p. Archivo 
MACD/rsar 

Guadalajara" 


