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ASUNTO: Comprobaci6n de despensas

Agosto 28 del 2020

0ficio 31/2020

C. NORMA GRISELDA LOZANO Muftoz

PRESENTE.-

Por medio de la  presente  le envio un Cordial Saludo y anexo comprobaciones

de Despensas del   mes de AGOSTO 2020.

Sin  otro  particular  por  el  momento,  me  despido  de  Usted  quedando  a  sus

apreciables 6rdenes.
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lNG.  R. SAMIR RIVERA GONZALEZ

DECIMO CUARTO  REGIDOR

R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD LERDO 2019-2022



ING. RAMON SAMIR RIVERA GIZ
DECIIVIO CUARTO REGIDOR
DE LERD0 DGO.

"C6ritas A.C."
"Sagrodo Coaraz6n do Jeses"

Par medio de la presente le enviamos un cordial saludo esperando se encuentre
bien, estamos solicitando su valioso apoyo con  despensas para las personas que
asistan a solicitar ayuda a Caritas Lerdo A.C.  Ya que cada una de las personas
que se atienden en esta A.C. es muy vulnerable y de grandes necesidades, es por
eso que hoy nos acercamos a tan distinguida persona, sabiendo de su gran
generosidad y compromiso con el que menos tiene.

Agradecemos sus finas atenciones a la presente y esperando contar con su apoyo
para todas estas personas.
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BRENDA CECILIA SILVA CARLOS

PF}ESENTE                                                                                                                                                                                                                                                                    Ciudad de M6xico. a 23 de fobr®ro de 2020

El derecho a  la  identidad  esta  consagrado en  nuestra  Constltuci6n.  En la Secretarla de Gobemaci6n trabajamos todos los dias para garantizar que lag y los
mexicanos gocen  de este derecho plenamente; y de esta forma  puedan acceder de manera  m6s sencilla  a tramite§ y s9rviclos.

Nuestro objetivo es que el uso y adopci6n de la Clave Unica do Registro de Poblac]6n (CURP) permita a la poblaci6n ter!or una sola nave de acceso a servicios
gubernamentales. ser atendida fapldamente y poder realizar trdmitos desde cualquier computadora con acceso a internet dontro o fuera del pa/s.

Nuestro compromise es que la  identidad de  cada  persona e8t6 protegida y segura,  por ello contamos con  log  maximos estandares para  la protecci6n de los
datos  personales.  En  esto  marco,  es  importanto  que  verifiques  qua  la  informaci6n  contonlda  en  la  constancia  anoxa  sea  corrects  para  contribulr a  la
construcci6n  de  un  regislro  fiol  y  confiable  ds  la  identidad  de  la  poblaci6n.

Ag radezco tu partlcipaci6n.

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN S^l\lcIIEZ CORDEFto D^VILA

SECRETARIA DE 60BERNACION

Estarnco a sus drden8s pare oualciuler aclaraci6n o dude sabre la cx]nformaci6n de §u clavoenResedffiifiB©
b[mp...lend.faeon..an¢iaouRIonpap„on4acoioroblancoyi=::icoRET:#eE::aerrriaoFRE!!!peaf

LosDatospersonalesrecabados,incongoradosytrafadosonlaBa§edeDato8Na3oDn#!d¥'l§EBfecJn¢A]d3'R1Sdr3q3aoblaci6n,sonutilizadoscomo
elementos de apoyo  en la funci6n de la Secretaria de Gobemaci6n,  a trav6s de la  Direcci6n  General  del  Registro Nacional do Poblaci6n e  ldentldad en el
registro y acreditaci6n de la  identidad de  la  poblaci6n dol  pa`s. y do los nacionalos  resldent®s en el  extranjero;  asignando y oxpidiendo la  Clave  Unica de
Reglstro do Poblaci6n.  Dicha Base do Datos, se oncuentra registrada en o1 Sist®ma Persona del lnstituto Nacional de Transparoncia, Acceso a la lnformaci6n
Poblica  y  Proteccl6n do  Datos  Personalos  (http://persona.ifal.org.mx/persona^^relcomo.do).  La transferencia de lo§  Dates Porsonales y el  ejerclclo do ros
derechos de acceso,  rectificaci6n, cancelaci6n y opesictch, deben realizarse conforme a la Lay General  de Protecci6n do Dates Porsonales en  Pososi6n de
los Sujetos Obligados, y demas normatividad aplicable.  Pare ver la versl6n Integral del aviso de  privacidad lngresar a http8://renapo.gob.mx/
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