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Ciudad de México, a B de mayo de 201'9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00187 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , lracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Règlamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AIZT/ /20L9 de fecha 02 de mayo de2019, signado por el C. Raúl

Armando Quintero Martínez, Alcalde en lztacalco, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1003 /20\9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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R ENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.eob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2138/1719
C. Raúl Armando Quintero Martínez.- Alcalde en Iztacalco.
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Ciudad de México a2 de mayo de 2019
AlzTl t2019

ASUNTO: RESPUESTA AL PUNTO DE
ACUERDO SOBRE MANTENER ACTUALIZADA

LA IPO EN LOS PORTALES DE INTERNET

LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
PRESENTE

En respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00098.112019 en el que se hace del

conocimiento de este órgano político - administrativo el Punto de Acuerdo aprobado

por el Congreso de la Ciudad de México mediante el cual:

"Se exhoña a /as personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México a

mantener publicada y actualizada la información p(tblica de oficio en /os porfales de

lnternet". .

Por lo que en apego a lo establecido en el articulo 34, apartado A, numeral 2 de la

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el articulo 21 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir a usted la

siguiente información para los efectos procedentes.

A) A través de la Subdirección de lnformación Pública adscrita a la Dirección

Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad de la Alcaldía de lztacalco,

se solicitó a las Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas la información

necesaria para su publicación en el Sistema de Portales de Obligaciones (SIPOT),

ello en cumplimiento de los artículos 121,122, 124, 143, 145y 147 de la Ley de

rencia, Acceso a la Información Pública Rendición de Cuentas de la

Calle Te y Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán C.P. 08000 CDMX'

Tel. Directo 5654-3133 ext 6504
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Ciudad de México. En consecuencia se remiten copias simples de las solicitudes

envidas mediante oficio a las áreas señaladas entre el27 de marzo y el 2 de abril

del presente.

B) Se informa que el pasado 20 de marzo,la Alcaldía de lztacalco firmó un acuerdo

con el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

(INFOCDMX) para transparentar toda la información derivada del ejercicio de

gobierno en materia de presupuesto y gasto con lo que se garantiza que la

información pública de oficio en los portales de lnternet esté permanentemente

actualizada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un fraternal saludo,.

ATENTAMENTE

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTíNEZ
ALCALDE DE IZTACALCO
ELC

Calle Te y Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán C.P. 08000 CDMX'

Tel. Directo 5654-3133 ext 6504
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lztacalco, Ciudad de México, a 22 de abril de 2019

ArzTlstP/uT/ 610 12019

LIC. JUA,N JOSE LARIOS MENDEZ
DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA
Y TRANSPARENCII\
PRESENTE

En atención al memorándum DACyTlO99l2019, de'fecha 06 de marzo del presente,

mismo que hace referencia al oficio DEPDyS/22612019 emitido por la Mtra. Yesenia

Karina Arvizu Mendoza, quien con la finalidad de dar atención a las instrucciones

emitidas por el alcalde, remite copia del oficio SG/DGJyELIPA/CCDMX/000107.112019
firmado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Dire.ctor General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, quien envia Punto de

Acì¡erdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad !e $9x!9o, en el cual se

Exhorta a Mantener Publicada y Actualizada la información Pública de Oficio en

los Portales de lnternet.

En relación a dicho punto de acuerdo y al cumplimiento sobre la actualizaciÓn de la
lnformación Pública de Oficio del Portal de lnternet, se informa que esta Unidad

Administrativa de acuerdo a las facultades y atribuciones conferidas en la Ley de

Transparencia, Acceso a ta lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México, determinó la asignación de los ordenamientos jurídicos, 121,122, 124, 145, 146,

147 y fracciones de los mismos, de la ley en comento de acuerdo a las funciones de

cada unidad administrativa previstas en el Manual Administrativo vigente de esta

Alcaldía en lztacalco, así como en lo establecido en la Ley de la materia, a efecto de

mantener actualizada la información que comprenderá al ejercicio fiscal 2019.

Cabe señalar que en to que corresponde a la lnformaciÓn Pública de Oficio del ejercicio
fiscal 2018, en cumplimiento con el T¡TULO QUINTO "DE LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA", se solicitó la información a cada unidad administrativa de acuerdo

al ámbito de su competencia,'que fuera remitida a esta Unidad de Transparencia y así

estar en posibilidades de realizar la publicaciÓn de la información en relación a los

articutos señalados en el párrafo anterior y así cumplir con las obligaciones de
-"*itransparencia establecidas por la ley en la materia'

Misma que fue solicitada mediante los siguientes oficios, de los que se anexa copia

simple.

Avenido Te y Río Churubusco. Col. GobrielRomos Millón C.P.08000 CDMX
Tel. 5ó543333 Ext.2334, Edificio "8", Plonlo Bojo

Alcoldío lztqcqlco Subdirección de Informoción Público
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En lo que respecta al primer trimestre del año 2019, correspondiente al Portal de lnternet
de esta Alcaldfa, cabe mencionar que se realizarâ su publicación en concordancia con la
información generada por las Unidades Administrativas, misma que es cargada en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), lo anterior a efecto de
llevar acabo el principio de simplificación administrativa.

En relación a lo señalado con anterioridad, se informa que están realizando las gestiones

necesarias para mantener actualizado el Portal de Obligaciones de Transparencia de esta
Alcaldía en lztacalco correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y primer trimestre de 2019, el
cual podrá consultar en el siguiente Link:
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mlilnicio/index.php/transparencia/informacion-publica.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA D FORMAC|ÓN PÚBUCA

nlnncó¡¡ noonícuez

Avenido Te y Río Churubusco, Col. Gobriel Rqmos Millón C.P.08000 CDMX
Tel. 5ó543333 Exl.2334, Edíficio "8", Plonlo Bojo

Alcoldío lzlocolco Subdirección de lnformoción Público

Dirección General de
Protección Civil

Gobierno y AtzT ISIP t477 /,2019

Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano

AtzTlstP/478t2019

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos AtzTtslPt47912019
Dirección General de Administración AtzTlstP/48012019
Dirección General de Servicios Urbanos AtzrlstP/48112019
Dirección Ejecutiva de Planeación del
Desarrollo v Sustentabilidad

AtzTlst P/ Æ21 201 9, AIZTIS I P/ 525/,201 9

Secretario Particular AtzTlstP/48312019
Dirección General
Ciudadana

de Participación AtzT/stP/48 412019

ArzTlstP/48512019Dirección General de Desarrollo Social
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En lo que respecta al primer trimestre del año 2019, correspondiente al Portal de lnternet

J" 
"ttå-Álcalåía, ""n" 

mencionar que se realizará su publicación en concoidancia con la

información generada" por las Unidades Administrativas, misma que es cargada en el

Sistema de portales oå ouligaciones de Transparencia (slPoT), lo anterior a efecto de

llevar acabo el principio de simplificación administrativa.

En relación a lo señalado con anterioridad, se informa

necesarias para mantener actualizado el Portal de Obli

Alcaldía en lztacalco correspondiente al ejercicio fiscal

cual podrá consultar en

que están realizando las gestiones

gaciones de TransParencia de esta

2018 y primer trimestre de 2019, el

el siguiente Link:

AlzTlslP/47712019Dirección General de Gobierno Y

Protección Civil
ArzTlslP/478t2019Dirección General de Obras y Desarrollo

Urbano
AtzrlslP/47912019Dirección E va de Asuntos Jurídicos
AtzrlslPt 480/,2019Dirección General de AdministraciÓn
AlzTlslP/48112019Dirección General de Servicios Urbanos
AlzTlslP/482/,2019, AtzTlslP/52512019Dirección

Desarrollo
de Planeación

bilidad
delEjecutiva

S

AlzTlslP/48412019
tP/

Dirección General
Ciudadana

de ParticipaciÓn
larnoSecreta rcua rt

t48512019ADesae lorrol SocialonDirecci neGe ra d

n

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA D PÚBUCA

JESÚS ALARC ó¡¡ nopnicuez

cd

Avenido Te y Río Churubusco, Col- Gobriel RÕmos

Tel. 5ó543333 Exl. 2334' Edificio "8", Pl

Millón c.P. o800o cDMX
onlo Bojo
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lztaealco, Ciudad de México, a 27 d:e Mazo 2019

AlzTrslPluTl 477 120lg

GARGIA HERNANDEZ BENJAMIN PEDRO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y
PRorEccrór'¡ crvn-
PRESENTE

ientti a los AitlculirS 12f , 122,124,143'1{6,146,
ü

Por medio del presente y en cumplirn
447 de la Ley- de Tnansparencia, Açcesp a lå lnfotmación Fribllcq y Rcnuls¡én

Ouentes de l¿ Giudad de M.éxico,
informacién de ofioio correspondientes
publioaclén en el portal,

me Permito sollqitar a usted nos sëa enviada

al 3' y 4" trimgstre del 2018 a efecto de realizar

Dado lo anterior es indispenEable se realicën las diligenclas necesarias paÈ

entrega en uri plazo de 24 hrs, tÉ¡rmino improrrogable'

Esperando contar oon su valioso apo)/o, sin rnás por el momentô, aproVeoho la

para êftviaile un coidial saludo.

ATENT ENT
BDIREGTORA DE PIiBLICA

MARfA N R9DRíGUEZ

ç
cr6íttlb,r. Yosonlâ l{¡rln¡ Àrvlzu-itlreclots E¡Écullva do Flena¡clón dol Dåstfdllo y sÛ¡btcntrb¡lldad

Lfè, Jr¡in Js|á l.d|þl .Mtndqz- DtftidldiD¡ Árc. a .¡" Ort ¡tónêlón cJud¡c8nq Y TfànsF¡lqnclà
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Avenido Churubusco, c.P,
Tet,5ó513333 rxt.2s34, Edificio "B", Plonlo Bojo
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Jztacalco, Ciudad de México, a 2V de Marzo 2019

ArzTlslP,urt4TS tzals

SERGIO VIVERQS ESPINOSA
D¡RECToR GENERAL DE OBRAS Y DESARRQLLO
UR.BANO
PRESENTE

For medio del presente Y en cumPli miento a los Articulos 121, 122,124,743,146,746
147 dê la Ley de TtansPqrencia, Acceso a la lnfsrmación Fública y Rendición

Guerttf,s de la Giudad de Mråxico'
infonnaolón de oficio conespondientes
publicaoién en el poftal

me per'mito solicitar a usted nos sea enviada

al 3" y 4' trimestre del 2018 a efecto de realizar

Dado lo antefior es indispensable sê realicen las diligenCias neceSarias para

ehtrega en un plazo de 24 hrs, térrnino improrrogable'

Esperando contar oon su valioso apoyor sin más por el momento, aprovecho la

para ehviarle un coidial ealudô.

ATENTA ËNTE
SUBDIRECTORA DE pú

MAR,IA ALARCÓN RöERfcuÊz

Gio- Mtrd. Yós€ntð Kritnå Arvtz!-fr¡rælon fjem¡ìv¡ ¿a nuióåclóh dsl Då;åitolio y Suôrttilåbllldad

Lla. Ju¡n Joqó l¡rlos ltôride¡'DlrqclqiDb Áro¡ "4" o' A!0riplón cludid¡n' V Tran¡Fðrgncl¡

)r Col, c.P.08000

Tel. Ext. 2334, EdificÍo "B'1, Plonlo BoJo
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lztaçalco, Ciudad de México, a 27 da t¡azo 2019

AlzT/slPluTt 4v9 t2019

ENRIQUE ESGAMILLA S.ALINAS
DtREcToR EJEcurlvo DE AsuNTos ¡uniucos
PRESENTE

Por medio del presentb y en cumplimie nto a los Artfculos 121, 122, 1241 143,145' 146

147 de la Ley de Transparencia, Accego a la lnformación Prlbllca y RÞnd¡c¡ón

Cuentas de la Giudad de Méxlco;
información de oficio oorrespondientes
pr¡blicaoión en el Portal.

me permito solicitar a usted hos sea enviada
al 3" y 4ô trimestre del 2018 a efects de realizar

Dado lo anterior es indispensable se realicen las dlllgenclab hecebaiiias parb

entrega en un plazo de 24 hrs, trårininq iihpronbgaþle'

Esperando contar con sU ValiOsO apoyo, sin mås por el momento, aproveCho la

para enviarle. un cordial saludo.

ATENT ENTE
DEI PT,lBUCA

JESIls ALARCIÓN

o

ç

tltr¿Yüeils ifurln¡ ArY¡zt!'O¡roolor¡ EtÖcut¡v¡ dö Pl¡n"elóh d€lP$rrcqìi{t'¡¡ontrÞX!{ld
uè, Jùah Jo¡ó Ls¡ot UótÍlbt- D¡r.9lol D. A'r.¡ 'Â" DÚ Alonclón cludrdrñl Y TrtnlPå¡lncr

Avenido Te Y

^l-4l,{í^

Tel. 5ó543333 Ext. 2984, Edificio "B
Irla¡¡laa G¡ ¡lr¡Jlran¡t¿(n -l^
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lztaealos, Ciudad de México, a 27 d;p Mazo 2CIf9

Alzr/stP/uT/ 480 naß

FERNANDO ROSISUE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRAGION
PRESENTE

o Por medio del presente y en cumplimiento a los Artlçt¡los 121, t122,124, 'l'43'145' 146

147 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnfonnacién Públlca Y Rendicién

G.uentas de la Giudad de Móxico,
informaclón de oficio correspondientes
publicaoión en el Portal

me pertnito solicjt¿r a usted hos Eea envlada I

al 3" y 4" trimestre del 2018 a efeoto de realizar

Dado lo anterior es indispensable se realicen las diligencias necesarias para

entrega en un plazo de 24 hrs, término impronogable'

Esperando contar Con sL¡ valigso apoygi sin más por el momento, aproveeho la ocaslé

para enviarle un cordial"saludo.

o ATENT ENTE
REETORA DE

ALARO:ON R9DRíGU

\

PÚBLtqA

\

@
f!

2 E t;lAR, 20lg
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lztacalco, Ciudad de México, a 27 de Marzo 2019

AlzT/slP/uTl 481 12019

LEONARDO MUÑOZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL 'IA'' DE SERVICIOS

URBANOS
PRESENTE

Por medio del presente y en cuinplirñiento a los Artlculos l2l, 122t 124, f 43'145, 146

147 de la Ley de TransParencie, Acceso a la lnformación Priblica y Rendición

Cuentas de la Giudad de Méxlco'
lnformaeión de oficio correspondlenteç
publicación en el Portal

me permito solleltar a usted nos sea envlada I

al 3o y 4o trìmestre del 2018 a efeeto de realizar

o

o

Dado lo ariterior es indispÖnsable se realiaen las diligencias necesarias para

entrega en un plazo de 24 ht's, termino improrrogable'

Esperando eontar con su valioso apoyo, sln más por el momento, aproveoho la

para enviarle un cordialsaludo.

ATENT ËNT E

IRECTORA DE ¡ét¡ pÚel¡cn

ALARCÓN RODRÍGUEZ

y Su¡trnlåbll¡dad
Y TroniPùrncl8

n C.P.Avenidq Tþ'Y Rfo
Tel.

Churubusco. . Gobriel Romos

5ó543333 Ext. 2334 Édlficig "B", Plønlo Bojq
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YESENIA KARINA ARVIZU MENDOZA
DIR,ECTORA EJECU-TIVA DE PI.ANCECIÓII
DEL ÞESARROLLO Y S'USTENTABILIDAD
PRESENTE

å TEru
SUEDIRECTONN OC

,lztacalco, Ciudad de México, a 27 de Mazo 2019

AlzT/slPrufl 482 12019

Por medio del presente Y en cumPl imiento a los ArtÍculøs 12t1,122, 124,148,',,45, 146

147 de la Ley de TransParencia, Acceso a la lrtformac¡ón Fública Y Rendlaión

Cuentas de la Giudad de M6lrico, rne permito solicitar a usted nos sea enviada

informaolón de oficio c.orrespond
publioacién en el Portal.

ientes al 3" Y 4" trimest¡'e del 2018 a efeato de realizai

Dãds ls anterior es indispensable se fealicen las dilþencias rtecesariâs para

entrega €n un plazo.de 24 hrs, térmlno improrrogable'

EsperandO cqntar oon sU valisso âpoyo' sin más pOr el mofnentO, aproveCho la

para enviarle un cordíal saludo.

TAM TE
FI]BLrcA

MARIA DE ALARCÓÑ

ftllra, ve¡enh R¡dna An¡lzu.Dlrscto¡s.EJocullvi do Planeaolón_dol-t Úsróllo y Eltitôñuibll¡d3d
'uic, 

¿u¡h ¡oE¿ r-¡¡¡os uóird¿. I¡trodtoiDo.Áfc¡ "At Oo lr"hc¡ón cl$dld¡nâ Y Tr¡n8pçfrncls

.,'; n

\. ìl

ç

"{
RdrnÒS c.P.

Tel. Exl.
t'8"; Plonto.
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¡oFÊ MANUEL.SANCHEZ CARRASGO

SECR,ETARIO PARTICULAR
PRESENTE

Jztacâlco, Ciuded de Méxicq, a 27 de Mazo 201

AtzT/srP/uv 48g 201

Por ¡nêdio
{4,7 de la

del presente y en cumPlimiento a los ArtÍculos 121, 122,124,443,146,146
Lgy de Tran$parenc¡a, Asçêso a la lrrfçrmaclón Friblioa y Rendición

g,uentas de la Giud.ãd da México, me permito sslioitar a uÈted nos qea enviada
'información de oficio correspondientes al 3" y 4'trimestre del 2018 a efeclo de rcalizar

publicacién en el porlãl

Dado lo anteiior es 'indispensable se realicen las diligencias necesarias para

entrega en uh plâzo de 24 hrs, térÍriho impronogable.

Esperando eontar eoR stet valloso apoyo, sin más por el momento, aprOveOho la

paia enviarle un çordial saludo'

ATENTAiI/, NTE
REETORA DE IN PTfBLICA

A1-ARGON RODR|GUEZ.

ç

illr& Yüenl¡ Nüln¡ ArvÞu-Dlroctora Ëlgoulv¡ dc Fl¡¡oaolón dol Dt!¡rollo'y Suslgnt¡blll{sd
Ltc. Ju¡n Josð tbltb3 M¡hdät" ófrbqtd¡Öo.Ároa'itr' O¡!ÂLriclóri çludad.ria.Y Tr¡lmp¡ror¡qlà

AVehidö T€ y *ro R(Jmog
5ó54ß93 Edif¡c¡Ò t'8", Plonto BoJo
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Alcoldío
lztocolgo

20r8 -2021

lztasalao, Ciudad de Méxioo; a 27 de Mazo 2019

Atzr/srP/uT,484 t201s

FRANCISCO FERMIN DE LA CRUZ MENEZ
DrREcroR cENERAL DE PARTlclpec¡ét¡ cIUDADANA
PRESENTE

For mçdio {el presente y en cumplimiento a los Artículo-s 121,122,1241 143,146' 146

nformaeión Ptlblioa y Rendición147 de ia Ley de Transparencia, Acceso a la I
Gr¡entas de la Gludad de México, me permito

informaoión de oficio correspondientes âl 3" y 4" tri

ÞuþlicactÖn en el portal

Tel. 5ð543333 Ext, 2334,
!tl+ xl.;lla 1'/.* ; a)a ¡ ç; rhjtra;

solicitar a usted nos sea envidda
rnestrê del 2018 a efecto de realizar

Dado lo antérior eo indispensable se reallcen las díligencias necesarias para

entrega en un plazo de 24 hrs, término impronogable'

Espetando contar con sU valioso apoyo, Sin más por el mpmento, aprovecho la

para enviarle un cordlal s-aludo.

ATEN'TAM TE
DEIN FrlBLleA

MAR¡A DE ALAROÓN RODRIGUEZ

ho
Mtfa, YE.onll Kadh¡ Arvlzu:Dlfôatofâ Elà3ú!lvr'då P¡tfiÉf¡tlon dd qoËiípl¡o-y g6tpnr'þIlüad

iic. ¡u¡n Jo:ð L.rylöe M6ndse o¡recþr tl. Äþå'A¿ D0 Alônc¡ön Gludadrnr Y Tr¡n8pÙÊnc¡à

c.P.
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Alctlldís
lztocslco

2A18 -2421

lztaoalco, Ciudad de México,'a 27 de Marzo 2019

AtzT/srP/uTl 486 12019

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por medio del presente Y en cumPl imiento a los Artfculos 121, 122,121, '143,145,146

147 de la Ley de Transparenclâ, Acceso a ta lnformaciÓh Priblica y Rendición

Gue.ntås dé la gludad de Móxico, me Permito solicitar a uêted séa enViada I

informaciön de oficlo correspon(ientes al 3' y 4'trimestre del 2018' a

publioación en el Portal,

efeçtq dg re?iizar

Dado lo anterior es indispensable se realioen las dilþencias necesarias para

entrega en un plazo de 3 dfas hábiles, tërrhino iinproffogable'

Esperando cqntar con sU Valioso apoyor sin más por el momento, aprovecho la

para enviarle un cordial saluds.'

AT EN TÁ ill TE
SUBDIREû ORA DE IN PTtrBLIGA

MAR¡A DE Æ:ARC6N RODRIGUEZ

Tel. Exi.2334,
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Aleoldío
lzlcrcolco

2Q1B - 20'21

lztacaloo, eiudad de México' a 02 de Abril 2019

ArzT/slP/u Tt l25l2o1s

LIÇ. MARTÍT.I PONCE LÓPEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

PLAN EACIÓIr¡ I ¡¡TE RINSTITUGIONAL
PRESENTE

Por médio del prese¡tê Y en cumPl imiènto a los Artlct¡los l2l, 122,124,141,146'' 146

'147 de la Ley de TransParencia, Acceso a la lnformaclón Priblica y Rendición

Guentas dB la Gir¡dad de México,
información de oficio borrespondientes
publicâcién en el portal.

me p"ermito solicitar a usted no.s sea enviqda

al 3ö y 4" trimêðtre del 2018 a efecto de realizar

Dado lo anterior es indispensable se realicen las diligencias necesarias para

entrega ên un plazo de 24 hrs., término irnprçrrogable'

Esperando eontar con su valioso aÞoyo, Sin más por el mofRentd, aproVecho la

para enviarlê, un coidial saludo'

ATENTA ËÞITE
STJBDIREcTOBA DE PÚBUCA

MARÍA N

. ',..-.

o 3 itBn:2ülg'"' 
"

J.l¡,'0. EÍ'

nECtBBr

MJAR/aÞtÍtrît

AvênìdqTeyRíoChurubusco¡Col.GoþríelRqmosMillónC'P'08000CDMX
Tel. 5ó543333 Ext. 2334, Ediflcio ¡'8"' Pfonto BoJo
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