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NO. OFICIO:    12C4.1/320/2020 

FOLIO PNT:    009705020 

EXPEDIENTE       12C.4.1/037/2020 
 

NOTIFICACIÓN: RESPUESTA A 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 25 DE AGOSTO DE 2020 

ESTIMADO SOLICITANTE 
P R E S E N T E 
 

En atención a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por 

el Artículo 1, 2 fracción V, 12 fracción VI, 16 fracción IV, VIII, así como el título séptimo capítulo I y a los relativos 

aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, se señala que, 

de su solicitud de acceso a la información, en la que requiere lo siguiente: 

 

“Solicito información sobre la administración del presupuesto del Subsidio para el Fortalecimiento del 

desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), desglosado en los años 2019 y 2020, atendiendo 

las siguientes preguntas 

1. ¿Qué programas en materia de prevención del delito existen en este municipio derivados de dicho subsidio? 

2. ¿Cuánto dinero fue destinado a cada uno de los programas enlistados? 

3. ¿Qué organismos (asociaciones, personas físicas o morales) son los responsables de cada uno de estos 

programas o quién recibió dicho apoyo? 

4. ¿Cuál es la vigencia de cada uno de estos programas? ¿Están en operaciones al momento de expedición de 

esta solicitud?” 

 

La Dirección de Desarrollo Policial, Prevención del Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Inversión en 

Seguridad da respuesta a su solicitud de acceso a la información con el oficio No. DDPPDPCIS-2020/336, mismo que 

se anexa a la presente. 

 
Sin más por el momento me despido de usted esperando que la información proporcionada le sea de 

utilidad quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda. 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

L.I. MIGUEL ÁNGEL LECONA MURILLO 

 

TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA. 

transparencia@zacatlan.gob.mx 
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