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Ciudad

Zopopon

de los niños
Oficio Número: 1400/2020rr-5407
Asunto: Formato Art. 8 Fracción V Inciso M
Zapo pan, Jalisco a 01 de octubre de 2020

Lic. Rocío Se lene Aceves ~amírez
Directora de la Dirección ce Transparenaa '1 BJenas Prácticas
Presente.

Además de saludarle, hago -je su conocimiento qJe los datos en alcance a la información reportada
en el formato de

transpa re n~ i a

que obliga el inciso m: de la fracción V del artículo 8 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información públ·ca del Estado de Jalisco y sus Municipios relativa a:
"El listado de personas físice.s o jurídicas, a q:':H?fJes por cualquier motivo, se les asigne o permita
usar recursos públicos o, en 'os términos de las ésposiciones aplicables, realicen actos de autoridad,
así como los informes que dichas personas leS e'1freguer. sobre el uso y destino de dichos recursos".

Por tanto, se complementa a información del tormato referido con la que se reporta derivado de la
obligación del inciso 1) del dispositivo legal a.tes referido que corresponde a: "Los subsidios, en

especie o en numerario,

re~ibidos

por el sujelO obligado, así como los otorgados por el sujeto

obligado", pu ede consultarla en la siguiente liga https:/í_w,zapopan,gob,mxltransparencia/articulo8/donativos·otorgados/

Sin otro particu lar,

ATENTAMENTE
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2020, año deja Acción por el Clima, de la Eliminación
de I ~~ tra las ftAuJeres y su Igualdad salarial"
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Av. P"-olongación loureles 300 I Colonia TepeV<1c
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