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INST¡TUTO ELECTORAT
CII.'DAÞ DË MÉXICO

CONSTRUYENDO DEMOCRACIA Ciudad de México, 12 de febrero de 2019

Lic. Gerando lslas
ntralo Resp ¡lid

ad o del Despacl'lo
de la rna del IECM
Presente

Con fundamento en los a¡tículos 77, fracción lV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 36, fracción ll, párrafo

primero del Reglamento lnterior de este lnstituto Electoral, le comunico que ha sido

ratificado como Ëncargado del Despacho de la Contraloría lnterna, hasta por cuarenta y

cinco dias hábiles, con efectos a partir del 13 del presente nres V año, en tanto el

Congreso cfe ia Ciudad de [i4é,":ico designe ai tiiular iJe esa área
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lkitE"o. Velázque¿ lúlinanda
Consejerc' Pre*idente
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.rose Lu¡s Rour¡guez IJta¿. ¡resiueltte if€ ra uúrûrsïtrlJìg{ülngil¡*t'ái uorrgresû üe l¿i ÇÌüiÍaü ud ¡v¡Êxrcü,

conocim¡ento. Þrcaente.

Consejores y Consajeros Elsctorales dol lEclil, Para su êonoc¡nlentc Presðntes.
Lic. Rubén Geraldo Venegas. -qecretar¡o Ejecutivo del IECM. MisrTlo fin. Presente

Secretario AdministraÉivo, Tltulare$ y Encargada de Þespacho de ias
del IECM¿. Misn¡o fin. P¡-esentes
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þirecciones Ëjecutivas y Unidades îécnicas

somos un lnstituto de Calidad

/t".4Qà\ En el lnstltuto E¡Ectoral de la Cludad de México, €stamos compromêt¡dês y comprometidos a adminlstrar olecciones

ttfffäË*Wtì locales ¡ntsgns, conduclr mæanlsmos de pðrt¡cipåclón c¡udâdðnã incluyentes, y promover en las y los htb¡tantes dê
l+¡¡|fl¡¡ç¡fp ta ciudsd d-" vé*i"o la cutturð democråtica, lã þartlclpãclón y sl ejerc¡c¡o plÊno de la cludadanla. en âpêgo a los

\"y*-/ princlpios rsctot€s de la función electoral, cumpliendo qon ios rsqqiEitos l€gales y Ìeglamentar¡os, y meJorðndo
continuEmêñtê la eficacia de nuestro slstema de cèstlón Electorà1.

Huizaches 25, Colonia Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386. Conrnutador 5483-3800
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