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Departamento de Vinculación a Recursos Federales 

Oficio: VRF/202/2019 
Asunto: 

Formatos Plataforma Nacional de Transparencia 
Zapopan, Jalisco, a 04 de julio de 2019 

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

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 la 
presente anualidad, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los 
Lifleamientos 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 éuenta con 
información para el llenado de los formatos LTAIPEJM8FIII-F, LTAIPEJM8FIII-F2 Y 
LTAIPEJM8FXI 

Sin más por el momento me despido agradeciendo la valiosa atención que se sirva a 
este oficio, reiterándole mi más distinguidas consideraciones. 

"Zapopan, Tierra de Amistad, 
"2019, Año de la Igualdad de . 
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Juana lln~o edo 
Encargada del DepartamenYo de Vincu '. y 

Enlace Operativo FORfj{~~~-~~~<' 

C.c. Maestro Roberto Alarcón Estrada~ Comi~rio de General de S'eQuridad P'út 
C.c. Licenciado Edmundo Antonio AmutioViUa, Coorálnad(jrGeheraf 
C.c. Maestra Perla Lorena López Guíz~r,Di:ectoraAdmihistraíi\ra 
C.c. Licenciado Pablo Rojas Román •. Enepi:gado~.~. 

General de Seguñdad Públieot .. ·•· . '. .. . ... . 

PLLP/JIRG* 



Comisaria Generatd 
Púb Lica de Zapopan 

Asunto: Formatos de la Plataforma Na(~onal 

Zapopan, Jalisco, de junio de 2019 

ntonio Cervera Delgadillo 
rector de Transparencia y Buenas Prácticas 

Presente 

En atención a la solicitud de información requerida para la PI"¡'¡"fnrlm" Nacional de 
Transparencia, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 1 de febrero de 2019, 
Se publicaron en el DOF los Lineamientos para el otorgamiento subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública los municipios y 

!':·· ••. ··.·id'err)arca(~io,nes territoriales de la Ciudad de México y, en su a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función el ejercicio fiscal 
2019, en los que se determina al Municipio de Zapopan, Jalisco, beneficiario del 
subsidio. Sin embargo, del proceso de concertación se advierte no se etiquetaron 
recursos del subsidio para destinarlos a encuestas, estudios o por lo que no 
se cuenta con información para el llenado de los L TAIPEJM8FIII-F, 
LTAIPEJM8FIII-F2 Y L TAIPEJM8FXI. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial <>ClIU'"!'J. 

Atentamente, 
"Zapopan, Tierra de Amistad, ~~~~~~ 
"2019, Año de la Igualdad de G 

c.e.p. Lic. Edmundo Antonio ;~:~:~:,:;:m;:~:~;~:; 
c.e.p. Lic. Perla lorena lÓp"zG,,¡zac. 
c.e.p. Archivo 



Za¡)opan,:Jalis~o, 30 de abril de 2019 

t;",rv,~r" Delgadillo 
y Buenas Prácticas 

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 marzo de 2019, 
se suscribió el Convenio de Adhesión 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 y coordinada la función para el ejercicio fiscal 

9 y su anexo técnico. De la distribución del gasto que se estableció en este instrumento, 
. no se etiquetaron recursos del subsidio para la contratación de encuestas, evaluaciones o 

en su caso, estudios, por lo que no se cuenta con informacióll para el llenado de los 
formatos L TAIPEJM8FIII-F, L TAIPEJM8FIII-F2 Y L TAIPEJM8FXI. 

Así mismo, me permito remitir adjunto al presente ocurso la Evaluación del Desempeño 
prevista en el artículo 5 de los lineamientos General de Evaluación del Desempeño del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG 2018), en el Municipio de Zapopan, Jalisco, lo anterior, para su conocimiento 
y debida publicación en el portal de internet. 

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

A ten t a m e n t e .... ,y;:~~~~, 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Tr:,.bl~fo 
"2019, Año de la Igualdad de Geneii 
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Uo. J","J"R~od' 

Enlace operativo 

c.e.p. MtroD··I~Ro:"~b~e~rt~co~A~I:.a;,~c~ó~nl::1~'~~,i:~b::~;~;; 
c.e.p. Lic. Ed 

c.e.p. Lic. Perla , ~~::~:;~~:':~~:~ 
c.e.p. Lic. Pablo RDja~ RC 

Cc.p. Archivo 
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M~RO.MARCO ANTONIO CERVERA DElGADILLO 

,DIRECTOR DE TRANSPAREN.CIA y BUENAS PRÁCTICAS 

\tOElMUNICIPIO DE:zApOPAN, JALISCO 

',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 . 

. c.e.p. Mtro. RobertoAlarcón.EstraDa.Comisario Generalrle5~ridad Pública 
c.e.p. tic. t:dmundoAntonio AmotioViTla. Loordinador"Geneiatde·1>.dmlÍlistraciclll élflnovj~qQ1n:.Gi¡bernarrlental. 
c.e.p. Lic. Perla Lorena López Guízar. Dirección Administrativa de la Comisaña 
c.c.p. Archivo 
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la 13:noo 


