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DIRECCIÓN DE DESARROUO POLICIAL, 
PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA E INVERSION EN SEGURIDAD 

OFICIO No. DDPPDCPCIS-2020/526 
ASUNTO: RESPUESTA DE 

SOLCITUD DE INFORMACIÓN 

AT'N L.I. MIGUEL ANGEL LECONA MURILLO 
TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Por medio del presente, me dirijo a usted enviándole un cordial y afectuoso 

saludo, deseándole éxito en todas y cada una de las actividades que a diario 

emprende, así mismo me permito darle contestación a la solicitud de información 

indicada por el Memorándum: 12c4.1/018/20021 emitida por el titular de la 

Coordinación General de Transparencia y Acceso a la información del Municipio de 

Zacatlán donde se nos solicita mediante el número de expediente 12c.4.1/023/2021 

con número de folio 00378521 en el cual nos requiere: 

ªSolicito que se me informe que programas se han 

implementado de enero de 2017 a febrero de 2021 para atender a

las mujeres del municipio en temas de pobreza, educación y 

violencia de género. Pido se me proporcione un listado de los 

programas, implementados, detallados por comunidad el número 

de mujeres atendidas y una descripción del programa." 

Así mismo le anexo a este oficio el listado solicitado para la solventación de 

dicho requerimiento de información. 

Sin más por el momento y esperando se considere atendida dicha solicitud, 

me despido quedando de usted. 
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L.C.C. y T.P. OSCMi.i NI ARQUEZ MARQUEZ. 
DIRECTOR DE DESARR�lo CIAL, PREVENCIÓN DEL DELITO 
CON PARTICIPACIÓN Cl�DANA E INVERSION EN SEGURIDAD. 
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