
Comisaria, Genera l de Segu id a<d 

Pública die Zap10pan 
Oficio: VRF/083/2019 

Asunto: Formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Zapopan, Jalisco, 03 de abril de 2019 

En atención a la solicitud de información requerida para la Plataforma Nacional de 
Transparencia, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 15 de febrero de 2019, 
se publicaron en el DOF 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, en los que se determina al Municipio de Zapopan, Jalisco, como beneficiario del 
subsidio. Sin embargo, del proceso de concertación se advierte que no se etiquetaron 
recursos del subsidio para destinarlos a encuestas, estudios o evaluaciones, por lo que no 
se cuenta con información para el llenado de los formatos LTAIPEJM8FIII-F, 
L TAIPEJM8FIII-F2 Y L TAIPEJM8FXI. 

Así mismo, es importante precisar, que aún se encuentra pendiente la realización de la 
Evaluación prevista en el artículo 5 de los Lineamientos Generales de Evaluación del 
Desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública (FORTASEG 2018), el Municipio Zapopan, Jalisco, tendrá hasta el 30 de abril de 
2019 para presentar el Informe Municipal de Evaluación, por lo que no se cuenta con 
información para el llenado del formato LTAIPEJM8FIII-F2. 

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

c.c.p. Mtro. Roberto Alarcón Estrada. Comisa rio General de Seguridad Pública. 
c.c.p. Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental. 
c.c.p. Lic. Perla Lorena López Guízar. Dirección Administ rativa de la General de Seguridad Pública 
c.c.p. Archivo · 
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C'omisa.ria General 
Pública d,e Zapopan 

Asunto: Formatos de la Plallafo,rma Na,jjOhl!lt~ 

Zapopan, Jalisco, 04 de marzo de 2019 

,Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
DilrRlitor de Transparencia y Buenas Prácticas 

'te 

;JE¡n;¡'¡'t¡¡h6Ion -a--Ia-solicitud de información requerida para la Plataforma Nacional de 
me permito hacer de su conDcimiento que el pasado 15 de febrero de 2019, 

se publicaron en el DOF los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
forlalecimiento 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, en los que se determina al Municipio de Zapopan, Jalisco, como beneficiario del 
subsidio. Sin embargo, el proceso de concertación se llevará a cabo el próximo dia 11 de 
marzo de 2019; por-este motivo, se desconocen los rubros en los que se etiquetaran los 
recursos del subsidio, y tampoco, no se cuenta con información para el llenado de los 
formatos L TAl PEJM8FIII-F, L TAl PEJM8FIII-F2 Y L TAl PEJM8FXI. 

i-":,¡:,:,,,:,Asf. mismoi'-és importanté,precisar, que aún se encuentra pendiente la realización de la 
1, ,'_-"", ,Evaluación-prevista en el articulo 5 de los Lineamientos Generales de Evaluación del 
, 

¡'_e,:c'_" I "'~: ".~' ',,~, ~ .DesempeñodeLSubsidio_para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
,1 '" - "'"'' , ,Púb,lica(FORTASEG2018),el Municipio Zapopan, Jalisco, tendrá hasta el 30 de abril de 
i ,2019 para presentar el Informe Municipal de Evaluación, por lo que no se cuenta con 

I 

información para el llenado del formato LTAIPEJM8FIII-F2. 

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

"Zapopan, Tierra de Amistad, ;';,~.t~~~ 
"2019, Año de la Igualdad de 

e.c.p. Mtro. Roberto AlarcónJstrada. Comiis.tla 
c.e.p. Lic. Edmundo Antonio Amutio "'i'" l'no" 

e.c.p. Lic. Perla Lorena lópez Gufzar. 
c.c.p. Lic. Fabiola Sánchez Velascci. 
C,c.p,Arehivo 



Comisaria 
Públh:a de 

PRÁCTICAS 

Sirva el presente para enviar un cordial saludo y en alcance al oficio Llc,' "~'" lPrll",nrp el cual 

Plataforma se informa que no se cuenta con la información para el llenado de los Formatos de 
Nacional de Transparencia correspondientes al mes de enero del presente 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que referente al fa 
Plataforma Nacional de Transparencia, relativo a Evaluaciones y 
Financiados con Recursos Públicos, existe la obligación prevista en el a 
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
de Seguridad Pública 2018. así como en los artículos 1° 3° Y 5° de los 

TAIPFINilRFIiI-F de la 

Programas 
XIX de los 

ne,<emrlpfih en Materia 

enerales de 
Evaluación del Desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del C¡e.sernp,~ño 
Seguridad Pública a los Municipios, de realizar la evaluación del desem¡lefío más tardar 

evaluación, 
tal como lo 

el día 30 de abril del presente año. Sin embargo por el momento, no se 
por lo que no se cuenta con la información para el llenado del formato 
refiere la Encargada del Enlace Operativo FORTASEG, mediante el 
anexa copia simple. 

Lo anterior para los efectos administrativos y legales correspondientes. 
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Comisaria Genera 1 ridad 

Pública de ZaDooan • • 

~;o. CG/15J33/Z019 
A$liNT'O: FOR!VlAlrO~DE LA PLATAFORMA 

NA(:IDl~Al\DETRANsPARENaA 

MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO 

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA y BUENAS PRÁCTICAS 

DEL MUN1CIPIO DE ZAPOPAN: JALISCO 

PRESENTE. 

Sirva el presente para enviar un cordial saludo, por otra 
conocimiento que no se cuenta con la información para 
{LTAIPEJM8FIII-B, LTAIPEJM8FIJI-B2, LTAIPEJM8FIII-F, L IMI,¡FIII-F7 
Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al mes 
anterior tal como lo refiere ia Encargada del Enlace Operativo ~ORT.II.S¡:G. m,~rlL,nt·" 

. VRF/034/2019 del cual se anexa copia simple, asimismo informa 
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el FOlrta~ecimierlto 
materia de Seguridad Pública a los Municipios y Territoriales 
México y en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
función para el ejercicio fiscal 2019, a través de los cuales se ,j"'·a .. ~;,,~n 

serán beneficiarios por el Subsidio, por lo que al día de hoy 
Zapopan, Jalisco, será beneficiado por el subsidio FORTSEG. 

Lo anterior para los efectos ad milli<;1T"iri'¡',,<;y legales cOITe~;pcmqierlte:s. 

ATkNT.~~~~~ 
"ZAPOPAN, TIERRA DE ~",td\;,;n" 

LIC. JORGE GARCíA 

COMISARIO JEFE, ENCARGADO DE PESP'ACHb 

DE LA COMISARíA GENERAL DE SEGUrIDAD 

. I 

coordinada la 
que 

Municipio de 

CJ::'. P-~ üc. Pablo Rojas R"lll"án..-Eoc;¡¡-rgado ~ 1:;; Unidad de Tnr-.s¡¡arelld:a V k:r>5o~!u. 
tnf~..de¡.,.o=fsaría.Gener.atde~d~~2a-~ . 
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Comisaria General 
Pública de Zapopan 

e 

Asunto: Formatos para la PI~;¡~fnrm~ 

dad 

Zapopan, Jal¡!;co, 12 de fphl·prn de 2019 

lie. Pablo Rojas Román 
Encargado de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información de la Comisaría General de Seguridad Pública 
Presente 

En alcance a nuestro oficio VRF/034/2019, a través del cual inf,,,,,,,,mohc 
Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al mes de 
puntualizar que referente al formato LTAIPEJM8FIII-F relativo a EV13IUI3CI()ne,S 
programas financiados con recursos públicos, existe la obligación nrF!vi"¡,, 
XIX de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el ForttJ/eciml'ento 
en Materia de Seguridad Pública 2018, así como los artículos 1°, 
Generales de Evaluación del Desempeño del Subsidio para el Fo,rtale~j¡71i€!nto 

frlrm"tnc de la 
me permito 

"'~""'la" sobre 
47 fracción 

Desempeño 

materia de seguridad pÚblica a los municipios, de realizar la Evaluación De:sennpElñcj 
a más tardar el día 30 de abril de 2019. Por el momento, no se ha reallizcldo 
lo que no se cuenta con información para el llenado del formato en rn,"'"ntn 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para externarle mi aglr$dlecimiento 
un cordial saludo. 

Atentamente, 
"Zapo pan, Tierra de Amistad, Trabajo .~~~ 

DJJ/1\_ .. 
Lic. Jua a nés~btÍedo ~'~~~=~i~l 

Enlace peratívo FO ~ 

c.c.p. Mtw. Roberto Alar.cón Estrada.,Cormsario Pública.. 
c.e.p. I 1 

c.e.p. lic. Perla lorena López Guízar. Direcrión AdministratJva de 
c..c.p.Archivo '-~-<--'."-
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