
Pública de Zapopan 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Director de Transparencia y Buenas·Practicas 
Presente •..•...•........ . 

.. ,' ",',::,..:.:.':::" .:.:. 

§D:'atend?n".al.a.soli~it~dd~'i~formación requerida .pai-alaPlataforma Nacional de 
'T[rnsparem:;ia,mepermitoJlacer de su conocimiento que para el ejercicio 2018 del Subsidi~ 
Fe9E:!F~·I~ar~.,:i,fºrt~~~~\t;nlento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, del cual 
~~~~~ta.:.~~n~ficf.3do el Municipio de Zapopan, Jalisco; no se etiquetaron recursos para el 
'desariÓn~de encuestas, evaluaciones o estudios, por lo que no se cuenta con información para 
el llenado de los formatos LTAIPEJM8FIII-F y LTAIPEJM8FXI correspondientes al mes de 
diciembre del año 2018. 

otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Mtro. Roberto Alarcón Estrada. Comisario General de.~;egulrjd<ld 
c.c.p. Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. Coord Gral d"J'[dml~n tJ:¡,no~'aCi()n 

c.c.p. Lic. Perla lorena lópez Guízar. Directora Adrn¡nlrst~ltiv;1 d(~la}Conjjgl'ía 
c.c.p. Lic. Pablo Rojas Román. Encargado de Tra~)spd(ren'cia(le. CclmKaría. 
c.~.p. Archivo 

FORTASEG.Parasu cOnoomiento 



Comisaría General 
Pública de Zapopan 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y BuenasP~ác;tjcas~·. ",,;,.!!,;;!;; 

JnfÓrmación requerida {lara la Plataforma 
;"';'~";;¡¡-;:;""';'¡'~';'r de su conocimiento que para el ejercicio 2018 del Sulbsi,dio 

-l'iti,¡';'íntn del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, del cual 
unicipio de Zapopan, Jalisco; no se etiquetaron recursos para el 

de encuestas, evaluaciones o estudios, por lo que no se cuenta con información para 
llenado de los formatos LTAIPEJM8FIII-F y LTAIPEJM8FXI correspondientes al mes de 

"', . .>'" otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A te nt a m e n t e, 

"Zapopan, Tierra de Amistad, lj~~~~~~s 
"2018. Centenario de la creación del Mu,niciipi<;l- !{¡ 

XXX Aniversario del Nuevo Hospital 

e.c.p. Mtro. Roberto A[arcón Estr.da. Comisario 

e.c.p. Uc. Edmulldo.~;~~:,~~~~.~'~,: 



e o mi sarj' aG en e'ra 11 

Públi'ca ,deZ,,ap,opan 

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

atención a la. solicitud de información requerida para la Plataforma Nacional de 
i:::,'.··.··· .. :,':.··::·.:.' : .. : ... ,:::·.:·' .. ·,· ... rr:rtm;orlrenciá;mepermitohqcér de su conocimiento que para el ejercicio 2018 del Subsidio 

.:,.··.·}.·'···:.Fedelral oaráél,Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública} del cual 
aéit'T<jl',at",afldádo>eIMunicipio de Zapopan} Jalisco; no se etiquetaron recursos para el 
(d~:~;P~Ií;o de encuestas) evaluaciones o estudios} por lo que no se cuenta con información 

para el llenado de los formatos LTAIPEJM8FIII-F y LTAIPEJM8FXI correspondientes al mes de 
octubre del año en curso. 

Sin otro particular} aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A ten t a m e n t e, 
"lapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y 
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara" 

e.e.p. Mtro. Roberto Alareón Estrada. Comisario G~f!~rªld~$e€~úrhJadPút,ljcd 
e.c.p. Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. 
e.e.p. Lic. Perla Lorena López Guízar. Dire.ctOral 
e.e.p. Lic. Pablo Rojas Román. E 
e.e.p, Archivo 



Comis,ariaGeneral de 

Pública deZapopan 

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

En atención a la solicitud de información requerida para la Plataforma Nacional de 

..•..•..•.•.•••.•.•••.•.•••••.•••.••.••••.•••.•...•.•..••.••• ¡;¡¡. JT~.~r~a~¡n~~_s;p,~airencia, me permito hacerde su conocimiento que para el ejercicio 2018 del Subsidio 
/ el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, del cual 

ell'v1unicipio de Zapopan, Jalisco; no se etiquetaron recursos para el 
stas,evaluaciones o estudios, por lo que no se cuenta con información para 
formatos LTAIPEJM8FIII-F y LTAIPEJM8FXI correspondientes al mes de 

septiembre del año en curso. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A ten t a m e n t e, 
liZa popan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

Lic. Perla r:QI~rllll'1 
Director Adminis 

c.c.p. Mtro. Roberto Alarcón Estrada. Comisario Gene 
C.C.p. Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. Coord 

c.c.p. Departamento de Vinculación. a s~~F~de,r~ll.e~.ArclhhfO 
c.c.p. Lic. Pablo Rojas Román. Encargad 'r';":".:';';";.:;" 

c.c.p. Archivo 



Comisaría General 
Pública de Zapo,pan 

Departamento de \linC1J["fiQ"~ Ri§,~ 

Zapopan, Jdl.r.e'''' 

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

a la solicltud de información requerida para la Plataforma Nacional de 
, 

me permito hacer de su conoclmiento que para el ejercicio 2018 del Subsidio 
I 

el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Segurid?d Pública, del cual 
,[E:~U¡t~ bell,efi!:iado el Municipio de Zapopan, Jalisco; no se etiquetaron recursos para el 
ifi'>sa',nollo· de encuestas, evaluaciones o estudios, por lo que no se cuenta con información para 
el llenado de los formatos LTAIPEJM8FIII-F y LTAIPEJM8FXI. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A t e ¡, t a m e n t e, 
"Zapo pan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta Y" 
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara" 

e.c.p. Mtro. Roberto Alarcón Estrada. Comisario General d€ Seguridad Pública. Para su conocimiento 
c.e.p. Uc Edmundo Antonio Amutio Villa. (aord Innovación y En[ace FOFlTA!;EG. Paca su conocimiento 
e.c.p. lic. Perla lorena López Guízar. I I i Para su conocimiento 
c.e.p. Lic. Pablo Rojas Román. : su conocimiento 
e.c.p. Archivo 

JZM/cru 
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