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C. NORMA GRISELDA LOZANO Muj¢OZ
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AOMINISTRAC16N   2019 -2022

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

de Despensas del   mes de  MARZO 2020.

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

apreciables 6rdenes.

A T E  N T A M  E  N T E,

R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD LERD0 2019-2022                      „ t.46`
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BRENDA CECILIA SILVA CARLOS

PRESENTE

.' .i  I
Tesoreria Municipal

Lerdo, Dgo.
ADMINISTRACION   2019 -2o22

Cludad de Mexico, a 23 de febrero de 2020

El derecho a  la  identidad  esta consagrado en  nuestra Constltuci6n.  En la Secretarla de Gobemacl6n trabajamos todos  los dias para  garantizar que  las y los
mexicanos gocen de este derecho plenamente;  y de esta forma  puedan aoceder de manera mss sencilla  a tramltes y servicios.

Nuestro objelivo es que el uso y adopci6n de la Clave Unica de Registro de Pobtaci6n (CURP) permita  a la  poblaci6n tener una sola llave de acceso a servicios
gubemamentales, ser atendida rapidamente y poder realizar tfamites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del pats.

Nuestro compromiso es que la  ldentidad de cada  persona este protegida y segura,  par ello contamos con los maximos estandares para  la  protecci6n de log
datos  personales.  En  este  marco,  es  importante  que  verifiques  que  la  informaci6n  contenida  en  la  constancia  anexa  sea  correcta  para  contribuir  a  la
construcci6n  de  un  registro  fiel  y  confiable  de  la  identidad  de  la  poblacion.

Agradezco tu participaci6n.

Lic. OLGA MA. DEL CARMEN sANCHEz coianERo DAviLA

SECRETARIA DE GOBERNAC16N

E8tamo9 a 8us 6rdenes para cuatquier ac!araci6n o dude sabre la oonformacl6n do §u clave en TELCURP, Imrcando ®101 Coo 0111111

d lmpro.16n de la consfancla CuRP on papel bond, a color a I)lance y negro, e. v&llda y debe eel ®c®ptoda pan roa[har todo trchlto.

TRAMITE GRATUITO

Los  Datos Personales recabados,  incorporados y tratados en  la  Base de  Dato8  Nacional de  la Clave  Unica de  Registro de  Poblaci6n,  son  utilizados  coma
elementos de apoyo en la funci6n  de la  Secretarla de Gobernaci6n,  a traves de  la  Direcci6n General  del Registro  Nacional  de  Poblaci6n e  ldentidad  en el
regi§tro y acreditacion de  la  identidad de  la  poblaci6n  del  pals,  y de los  nacionales  residentes en el  extranjero;  asignando y expidiendo la  Clave Onica de
Registro de Poblaci6n.  Dicha  Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del  ln§tituto Naclonal de Transparencia, Acceso a la  lnformacion
Pdbljca y  Protecci6n de  Datos  Personales  (http://persona ifai  erg  in)I/personatwelcome.do)   La transferencia de  los  Datos  Personales y el ejercicio de  log
derechos de acceso.  reclificaci6n. cancelacidn y oposici6n,  deben realizarse confome a la Ley General de  Protecoi6n de  Dates Personales en Posesidn de
los Sujetos Obligados, y demas normatividad  aplicable.  Para vcr la version integral del aviso de privacidad ingresar a  https://renapo.gob.mx/



ING. RAMON SAMIR RIVERA GLZ
DECIMO CuARTO REGIDOR
AYTO LERDO DGO.

ffi"C6ritos A.C."
•Sagrado Coaoz6n de Jeses"

Par medjo de la presente le envfamos un cordjal saludo esperando se encuentre
bien, estamos solicitando su valioso apoyo con 30 despensas para las personas
que asistan a solicitar ayuda a Caritas Lerdo A.C.   Ya que cada una de las
perso.rtas que se atienderi en esta A.e,.  es muy vi!!nerables 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 presents y esperando contar con su apoyo
para todas estas personas.
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