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Rodo Selene Aceves Ramfrez 

TESORERIA MUNICIPAL 
Olicio Numero: 1400/2022/T - 1 0274 

Asunto: Formata Art. 8 Fracci6n Vlnciso M 
Zapopan, Jalisco a Ol de diciembre de 2022 

DirecIara de Transparencia y Buenas Pr6c1icas 
Presente. 

Ademas de saludarle, hogo de su conocimiento que los dotos en olconce o la 
inlormoci6n reportada en el formato de transparencia que obligo el inciso m) de 
la frocci6n V del articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso o la Informoci6n 
Publica del Estodo de Jolisco y sus Municipios relotivo o: "Ellistodo de personos 
f(sicos o jurfdicos, o quienes por cuolquier motivo. se les asigne opermita usor 
recursos publicos o. en los terminos de las disposiciones aplicables. realicen actos 
de autoridad, aSI como los informes que dichas personas les entreguen sobre el 
uso V destino de dichos recursos". 

Por tanto. se complemento la informoci6n del formato referido con la que se 
reporta derivodo de la obligoci6n del inc iso 1) del dispositivo legal ontes referido 
que corresponde o: "Los subsidios. en especie o en numerario. recibidos por el 
sujeto obligodo. os( como los otorgados por el sujeto obligado". puede 
consultorla en la siguiente liga: 
l)tlps:llwww.cgpoQon.gQ.b.mx/l[Qns[LQrencio/grticuI0-8/donolivos-olorgocJQ;L 

Sin otro particular . 
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"Zapopan, lierra de Amistad, Trabaja y Respeto" 

"2022, Ano de la Atenci6n Integral aNinas, Ninos y 
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c.c.p. minutario. 

Adolescentes co - anc:er-en Jalisco" 
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