
No. Fecha Remitente Destinatario Asunto

1 05-nov Pablo Campos Rosas
Jose Antonio P. Sosa Suarez  

Ayudante dela colonia                              
Gabriel Tepepa

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

2 05-nov Pablo Campos Rosas
Calixtro Camilo Soriano salas  

Ayudante de la colonia                   
Hermenegildo Galeana

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

3 05-nov Pablo Campos Rosas
Jose A. Herrera Martinez     Ayudante 
de la colonia                              Pablo 

Torres Burgos

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.
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4 05-nov Pablo Campos Rosas
Miguel A. Moran Gutierrez Ayudante 

de la colonia                  5 de febrero

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

5 05-nov Pablo Campos Rosas
Rodolfo Alvarez Valerio                           
Ayudante de la colonia                    

Guadalupe Victoria

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

6 05-nov Pablo Campos Rosas
J. Zeferino Sierra Gonzalez   

Ayudante de la colonia            Benito 
Juarez

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.
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7 05-nov Pablo Campos Rosas
Elias Rodolfo Urrutia Peralta  

Ayudante de la colonia              Plan de 
Ayala

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

8 05-nov Pablo Campos Rosas
Daniel Flores Martinez                

Ayudante de la colonia   Iztaccihuatl

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

9 05-nov Pablo Campos Rosas
Maricela E. Zamora Chavez     

Ayudante de la colonia                            
Francisco I. Madero

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.
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10 05-nov Pablo Campos Rosas
Jazmin Plascencia Vergara       

Ayudante de la colonia          Miguel 
Hidalgo

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

11 05-nov Pablo Campos Rosas
Maricela E. Zamora Chavez     

Ayudante de la colonia                     
Francisco I. Madero

A peticion de vecinos de su colonia, se le solicta haga llegar a esta 
oficina el horario de atencion que presta a su comunidad, en un 

plaso no mayor a tres dias habiles.

12 05-nov Pablo Campos Rosas
Marco A. Ramos Gutierrez      

Ayudante de la colonia                              
2 de Mayo

Citatorio para tratar asuntos relacionados a su colonia el dia 10 
de noviembre del año en curso a las 10:00 horas en la oficna de 

colonias y poblados.

13 05-nov Pablo Campos Rosas
Artemino Balon tenango   Delegado 

Politico de          Tetelcingo

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.
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14 05-nov Pablo Campos Rosas
Silvia Casarrubias Luna   Ayudante 
de la colonia                  3 de Mayo

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

15 05-nov Pablo Campos Rosas
Armando Cardenas Lopez    Ayudante 

de la colonia        Tepeyac

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

16 05-nov Pablo Campos Rosas
Isidro Villeda Galvan     Ayudante de 

la colonia     Santa Cruz

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.
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17 05-nov Pablo Campos Rosas
Antonino Angel Quintanar      

Ayudante de la colonia          Eusebio 
Jauregui

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.

18 05-nov Pablo Campos Rosas
Armando Cardenas Lopez    Ayudante 

de la colonia        Tepeyac

Se le solicita a peticion de vecinos de la 6ta calle de la 
prolongacion Abasolo de la Colonia Revolucion la reparacion del 
alumbrado publico de la call en mencion ya que se encuentra en 

malas condicones. 

19 05-nov Pablo Campos Rosas
Elias Rodolfo Urrutia Peralta  

Ayudante de la colonia                               
Plan de Ayala

Por segunda ocasion se lleva a cbo la Presentacion del T. S. Pablo 
Orea Lucas y la C. Matilde Carrillo Cortez, quienes fungiran cmo 
supervisores de los modulos 16 y 17 de la zona 5 del programa 

de educacion inicial, y la Profra. Graciela Agustina Aragon 
machorro, coordinaria de la misma zona, asi tambien se les 

solicita que continue brindando apoyo al programa para que se 
lleve a cabo con exito.Resposanble de Elaboración del 
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