
No. Fecha Remitente Destinatario Asunto

1 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Alondra Isabel Adan Escobar         
Ayudante de la colonia         Bisnaga

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 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Antonino Angel Quintanar  Ayudante 
de la colonia          Eusebio Jauregui

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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No. de 
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ocyp/226/14

ocyp/227/14



3 08/0
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Juan Mejia Galicia       Ayudante de la 
colonia             Peña Flores

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.

4 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Geronimo Mejia Gutierrez   
Ayudante de la colonia    Exhacieda el 

Hospital

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 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Maricela E. Zamora Chavez    
Ayudante de la colonia       Francisco I. 

Madero

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.

ocyp/228/14

ocyp/229/14

ocyp/230/14



6 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Jose Antonio P. Sosa Suarez  
Ayudante dela colonia           Gabriel 

Tepepa

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.

7 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Calixtro Camilo Soriano salas  
Ayudante de la colonia Hermenegildo 

Galeana

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 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Daniel Flores Martinez   Ayudante de 
la colonia   Iztaccihuatl

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.

ocyp/232/10

ocyp/233/10

ocyp/231/10



9 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Adrian Chimal Ramos    Ayudante de 
la colonia               Las Cruces 

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.

10 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Abel Argumedo Agonizante  
Ayudante de la colonia Niño Artillero

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 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Elias Rodolfo Urrutia Peralta  
Ayudante de la colonia              Plan de 

Ayala

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.

ocyp/234/14

ocyp/235/14

ocyp/236/14



12 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Javier De J. Martinez Marquez 
Ayudante de la colonia          Paraiso

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.

13 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Isidro Villeda Galvan    Ayudante de 
la colonia             Santa Cruz

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.

14 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Artemino Balon tenango   Delegado 
Politico de            Tetelcingo

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.

ocyp/237/14

ocyp/238/14

ocyp/239/14



15 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Jose Garcia Martinez    Ayudante de 
la colonia            Tierra Larga

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 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Constantino Angel Glz. Gil Ayudante 
de la colonia         Vicente Guerrero

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.

17 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Silvia Casarrubias Luna   Ayudante 
de la colonia      3 de Mayo

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 07-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Eduardo Samperio Mendoza    
Director general de servicios publicos       

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. 

ocyp/240/14

ocyp/241/14

ocyp/242/14

ocyp/0243/14



19 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Armando Cardenas Lopez    Ayudante 
de la colonia        Tepeyac

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.

20 10-jul
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Araceli Pani Jimenez    Ayudante de la 
colonia                19 de Febrero 

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.

21 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

J. Zeferino Sierra Gonzalez   
Ayudante de la colonia            Benito 

Juarez

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.

ocyp/245/14

ocp/246/14

ocyp/247/14



22 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Jose A. Herrera Martinez  Ayudante 
de la colonia          Pablo Torres 

Burgos

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.

23 08/110
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Miguel A. Moran Gutierrez Ayudante 
de la colonia  5 de febrero

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.

24 08-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Rodolfo Alvarez Valerio   Ayudante 
de la colonia     Guadalupe Victoria

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.

25 28-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Javier de J. Martinez Marquez  
ayudante de la colonia Paraiso

Se le notifica que se llevo a cabo un convenio de comodato a 
favor de la C. Martha Guzman Romero, con domicilio en la calle 
Margaritas · 38 d la colonia paraiso. ( se le entrega de copia del 

convenio)

ocyp/248/14

ocyp/249/14

ocyp/250/14

ocyp/252/14



26 27-oct
Pablo Campos Rosas 

Jefe de Colonias y 
Poblados

Ernesto Rodriguez venicio   Ayudante 
de la colonia Morelos

Se le solicita a la brevedad posible copia del acta constitutiva del 
comité de electrificacion de la calle el campesisno de la colonia 

morelos.
ocyp/253/14

Telefóno

Juventina Gonzalez Cruz.- Auxiliar Administrativo

Jefatura de Colonias y Poblados

152 92 38

Pablo Campos Rosas.-Jefe de Oficina de Colonias y Poblados

Ubicación Física Calle Galeana # 35, Centro (altos)

Unidad Administrativa

Persona que Resguarda la 

Información

Resposanble de Autorizar el 

Documento

Resposanble de Elaboración del 

Documento Rosa Maria Velazquez Cirilo.-Secretaria ejecutiva


