
M~RO.MARCO ANTONIO CERVERA DElGADILLO 

,DIRECTOR DE TRANSPAREN.CIA y BUENAS PRÁCTICAS 
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',P:ítE:SE,NrF~ , 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Sirva el presente para enviar un cordial saludo, por otra parte me permito hacer de su 
conocimiento que no se cuenta con la información para el llenado de los Formatos 
(LTAIPEJM8FIII-B, LTAIPEJM8FIII-B2, LTAIPEJM8FIII-F, LTAIPEJM8FIII-F2, LTAIPEJM8FXI) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al mes de enero del presente año; lo 
anterior tal como lo refiere la Encargada del Enlace Operativo FORTASEG, mediante el oficio 
VRF/034/2019 del cual se anexa copia simple, asimismo informa que no han sido publicados los 
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2019, a través de los cuales se determinan los municipios que 
serán beneficiarios por el Subsidio, por lo que al día de hoy se desconoce si el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, será beneficiado por el subsidio FORTSEG. 

Lo anterior para los efectos administrati\S y legales correspondientes. 

ATENTA __ _ 

"ZAPOPAN, TIERRA DE 



Comis,aria General de Seguridad 

. Oficio: VRFf034J2019 

Asunto:.Se dá respuesta 

Zapopan, Jalisco, 05 de febrero de 2019 

\ 

Lic. Pablo Rojas Román 
Encargado de la Unidad de Transparencia y Acceso 

.a la Información de la Comisaría General de Seguridad Pública 
~Presente 

En atención a su oficio número UT AI/063/2019 a través del cual solicita llenar y en su caso remitir 
los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al mes de Enero de 
2019; me permito hacer de su conocimiento que no han sido publicados los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública 
a fas Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, a 
través de (os cuales se determinan los municipios que serán beneficiarios por el Subsidio, por lo 
que al día hoy se descGnoce si el Municipio de Zapopan, Jalisco, será beneficiario del subsidio 
FORTASEG. Por lo anterior, no se cuenta con información para el llenado de los formatos en 
comento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para externarle mi agradecimiento y hac~rle llegar 
un cordial saludo . 
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c.e.p. Lic. Perla Lorena López Guízar. Dirección Administrativa de la Comisaña 
c.c.p. Archivo 

jlRG/cru 

'.L~~º,~¡l.'goh~m.,; 

la 13:noo 


