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Numero: DICOE/1500/1.8/2021/023 

Asunto: Solicitud de revisi6n de obligaciones 

Zapopan, Jalisco a 27 de enero del 2022 

ROCIO SELENE ACEVES RAMIREZ 

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA V BUENAS PRAcTICAS 

PRE SEN T E. 

Por medio del presente, envfo un cordial saludo, mismo que aprovecho para 

solicitar su apovo e intervenci6n. 

La Direcci6n de Capacitaci6n V Oferta Educativa, depende 

yOferta Educativa administrativamente de la Coordinaci6n de Desarrollo Econ6mico V Combate 
Centro lntec.; r.:l! de S~r vi( i o5 lapopan . , , I . , , 
Ptin \(~rph{)' a la Deslgualdad, Sin embargo obtlene os recursos para la eJecuclon de los 

Av, {)ro!ong ilCi6n Ldw e!es300 programas sociales que implementa, a traves del Fideicomiso Maestro de 
Coloni a Tep0'Ya( ep, 45 150 
lapopal1, Jaiisw , M0xico Fomento Econ6mico para el Municipio de Zapopan (FIMAFEZ), derivado de 
333818 220t) 

lo anterior V debido a que actualmente se advierte informaci6n duplicada, se w'<vv'I.zdpopan,qob,rnx 

soh<:ita su apovo para que a partir del ano 2022, la informaci6n relacionada 
.1 '. 'l~ 

IRECCIO j DE T • I ';PAI1E, et on los programas ejecutados por la Direcci6n se publique en seguimiento lo 

y tat1:· ("J ~r~. CT,~.F - est . blecido por el Artfculo 16 BIS de la Lev de Transparencia V Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Jalisco V sus Municipios, correspondiente 
I 1 
ala': informaci6n de los Fideicomisos Publicos, 

i 1 

O~ . A': . l' , I bl" , d I _~. ,~-=~ ... r~ __ ,.;.._ sjJl1lsmo, so ICltO su apovo para que as o Igaclones aSlgna as en a 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), correspondientes al Artfculo 8 

de la referida Lev se deshabilite, con la unica finalidad, como va se senal6, 

de no duplicar informaci6n V que los datos pertenecientes a los programas 

implementados se concentren en el usuario del Fideicomiso. 

La intenci6n de la presente no es dejar de publicar informaci6n sino evitar 

confusiones en cuanto a los programas V sus beneficiarios, pues desde hace 

5 anos la informaci6n se repi ica en la pagina del Gobierno Municipal V en los 

datos de las erogaciones propias del Fideicomiso Maestro de Fomento 

Econ6mico para el Municipio de Zapopan (FIMAFEZ). 
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En funci6n de lo anterior el presente tiene como objetivo solicitar se 

regularice la situaci6n actual y pedir su apoyo para que se hagan las 

modificaciones administrativas necesarias, que permitan hacer los cambios 

sin incurrir en alguna responsabilidad o falta a la normatividad en la materia. 

Quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o comentario al respecto y dejo la 

extensi6n y el correo del enlace de esta Direcci6n, Jose Luis Villasenor 

Ramfrez, para una mejor comunicaci6n: 

Extensi6n: 3646 

E-mail: jluis.villasenor@zapopan.gob.mx 

yOferta Educativa Sin mas por el momento, me despido, no sin antes agradecerle las 
Cer*o Integral de Servkio!> Zapopan t . b . d d 
Primer piso a enclones nn aas. 
tw. Pwh>ngac!ol1 Laundes 300 
Colonia Tt'peyac CI' 45150 
Zapopan, Ja!isco, Mexico 

3338182200 
w\<\,\v.zapopan,go0,rnx 

JLVR 


