
i---..-~- - .---"-'" -.-----:------ ----,... .. ___ _ , _ _ _ ,_ _ _ , _ _ , __ _ , __
.. -~....,.-_.....••~._-_._,_..---t-'~-----__.- -----_-----------.~-. __ ,--~ ..-.-----.--~

•

:
I

•
jO

;\

I
" ',E,', ,.','oo-c':"o~_.-:",'o--o-:~_:o',oo,_':'~.;:' \.re,-o-,¡<.'.,.,-,'o',','-_.[O,-~o--o.,':".,NE,.:-,','o',",.oo.,o'o.o,i",.o".,.•,-,o'o',Z.',,--.,'.'.o,','o

-. 0--'-< ,~ . ..; ':,::~.~ '._":::~~)i;),-¡.i;~:'~~:iLU"'':'

~~JJj;=-~.~.
",',"'-'i~l~fi:"F:;á$a~-Q~btéde201Ó

. '. ," . .

ff~T_~~k' >. ,

... ,"

"Pdr'ésté, n\éqiO(\;é permito dirigir a usted,con lá¡~Ti~~~~4í~t¡~Ólicitarlé.suinvaluable
áMi~Jill<fl11de,qq~j#ts,~s,i¡~r4J~eallceel traslado,del motjjllárlÓ'~íij¡.$'el~¡:¡li~~áéarítlrtuación, para
~1~~'@láije,:At~hcistn';:ºp.~Hl~C16f:ly QuejasCiudadanas. '

" ".>:i.='.'.'," <.- . ;.. : .";:_:~;::"~-¡;':!:-?;'":'''

O,;'"~

ESllíltO-rib,é;écuJivb
'fvI~Sa'p,éJr~j(.~;r•
T.V. P~Ó~lIépl¡j'"tf~.

.. '''''."
',1;
,2,.

",',,"",3,

.:.:.:":'

.0 •. ':: •.•.•. ,

'~:::{-~:,;'{J'..'.~-r:'-;::".•.,-,. o." \~:-.;_<::f>'~:'... ~' "'. ",,'., .",. __,-,,',',-: '_~
' tPJ~i~!il~lacot1StitiJ'ci6n'NoAplso 3, OfItlha 310. Col.Centro, CP.06ot¡i(l-~~~~t$.Ó:F.Teléfoné '5130.1900

Ext. 2321 Y2322 ' '" -

•



•

y~l~l¡r,
., '. ASAMeLEAlEGISLATlvA bl:LIJISTRito FEDERAL

. '.. ....V LEGiSLATURAw,'
. COMISIÓN DÉ:TURISMO

PRESiDENCIA

Méxi.coD,F, a 9 de julio de 2010
ALDFI CT/08211Ó

C.P .MARfADE LOURDES CEDILLO RIVAS
Ofic,afM~ybr
AsanibleáLegislátiva del Distrito Federal
v Lefjisliltl:ká .

PRESENTE.

Solicito su ..amableintervención con el propósito de que instruya a quien
córrespohaá;.par'á efecto de que sea atendida mi petición sobre el mobiliario y
equipo deétlniputo que ya hemos solicitado en otras ocasiones para la
Comisión de Turismo, ubicada en Júaret No, 60 5° piso, col. Centro,

El mobiliario indispensable y requerido es el sigúiente:

1.- escrjtdrios(3)

2.- equipos de computo (3)

3.- ventiladOres (2) ,

4,- mesa de trabajo (1)

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo,

e...,..
•......,...

Avenida Juárez 60 - 5° piso, Col Centro
Tel. 51 3019 eo, ex/, 4505
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COMISiÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA-POLÍtiCA
DEkDISTRITO FEDERAL

México, Distrito Federal a28 de junio de 2010.
Oficio. ST/CERPDF/036/1O.

C. P. MARiA DE lOURDESCEDlllO RIVAS
OFICIAL MAYÓR DE LÁAsAMBL~ LEGisLATIVA
DEL OISTRITÓ FEDEAAl,\/lEGISLATURA.
PRESENTE .

Sirva este c,Ó"nducto Pélra enviarle un cordi.al saludo al tiempo que le solicito de la manera más atenta gire
'sus amable~liistrucciq'r'íes a quien corresponda para que se me pueda proporcionar para esta comisión el
rriobiíiaríb 4'Úe' a'cdn~i-nuad6n, se e.nlista.

_ UN SILlONE.JECOlIVO ( Urgente., ya que el que me proporcionaron no sirve del neumático y no tiene

arreglo)
• UN NO BREAK
• UN PERCHERO
- UNA MESA O UNACAlONERA

No omito manifestarle que al ser esta una de las Comisiones de nueva creaciÓn y también una de las
últimas en instalar-,;e. Un servidor a la fecha no cuenta con u.n equipq. de ~cimplJto y de los que me 25
entregaron, aparte de ser muy .Ientos., no están en un estado adecuado. ,lo aht~rior para que se a
considere a esta cof!1isión en I~ repartícíón de los nuevos equipos que se e~~'~ehtreg~'¡'do. ~a

en
Agradezco a uOsted. la atención que tenga a bien otorgar al presente. O')

h,>

ATENTAMENTE

~ o);,.~-r----r:=, ,-",e
MI6 ELÁNGel CARREÓN SÁNCHEZ
SEC erARIO T~CNlCO

i.. c:-,-,--c'o

~l 2.
c. c.p. UC.lorena Martínez Viana.- Directora de Servicios Generales en la Asamblea legislativa del Distrito Federal.- Presente.::O ~~¡ . 0:: _ .•.• _,

, ,

Avenida Juarez No. 60. Prin~r ~,Giiona 107. Centro. 05010, Delegadón CU3uh¡¿mOC
Te1.513019-00 ex!. 4103
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DIP. RAFAEL CALQERÓN JIMENEZ
•

México, D. F., a 14 de Junio de 2010
Oficio No. RCJI 0()89 I :1.0

C. P.M<l.(I~ LourdesCedillo Rlvas
Ofl!,~~íMa\'Qrde la Asamblea Legislativa del
PIS'f:ri~oFederal V Legislatura
"resente

Por este conducto me permito solicitar a usted, se realice el
cambio de mobiliario del edificio de Plaza de la Constitución No. 7
oficina 310, al edificio cito en Av. Juárez No. 60 - Oficina 402,
perteneciente a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, de
la cual soy Presidente, a continuación se enlista el mobiliario en
mención.

Equipo de cómputo 1
CPU
Monitor
Mouse
Teclado
Equipo de cÓmputo 1
CPLJ
Monitor
Mouse
Teclado
Escritorio secretarial

No. Inventario
2767
8037
7720
14882
No. Inventario
34062
23599
8315
15320
19959

.,..;

.-i=en
O
<::>
<::>
O

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Plaza de la Constitución No. 7 oficina 310, Col. Centro, D.elegaciónCuauhtémoc
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DIP. JUAN CARLOSZÁRRAGA SARMIENTO

PRESENTE

5f;
Sin etre particular, le reitere las seguridades de mi censideración atenta y disting~Uida.

V LEGISLATURA

N.o.Oficie: JCZS/162/10

Ciudad de Méxice, 12 de Abril de 2010.

C.P MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITOFEDERAL.

Per este cenducte le selicite de la manera mas atenta, gire sus apreciables instruccienes a

quien cerrespenda a fin de que se me pueda prepercienar a la brevedad pesible un
. . ;:. - ,..•...~

escriterio secretaria!. Para las .oficinas asignadas a esta diputación en el edificie de zóca!2\
:::n
~;,

Cordialmente

CC¿2:¿~

5 L- ~
,-' '\},
r .•) C.

.~ -..JI
r'"''....,.

• Plaza De la Constitución no. 7 ofic. 309, Col. Centro: Delegación Cuauhlémoc C.P. 06000, México D.F.
www.asambleadf.gob.mx •
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COMISIÓN DE
JUVENTUD y DEPORTE

.. -:'

México, D.F., a 18 de Enero del 2010
Oficio No.: ALOF/CJONUP/01112010

FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto, hago de su conocimiento que con fecha 18 de
Diciembre del año 2009, envie a usted los oficios números ALDF/CJONUP/012/09,
ALDF/CJONLlP/013/09, ALDF/CJONLlP/014/09. ALOF/CJONLlP/016/09 y
ALOF/CJDNLlP/017/09 para que girará sus apreciables instruciones a quienes
corresponda y es la fecha en que no he tenido constestación a los mismos.

Con relación al oficio número ALOF/CJONLlP/011/09, solicito la instalación de la
linea teléfonica. por lo que nuevamente le pido de la mejor manera. gire sus apreciables
Instrucciones a quién corresponda para que se instale en esta Comisión a la brevedad
. posible, toda vez que es vital para poder realizar el trabajo legislativo que me fue
encomendado.

viarle un afectuoso saludo.

c.c.p',- Presidente de la Comisión de Gobierno •.Presente.
c.c.p.- Dirección General de Administración.- Presente.
C.C.p.- Director General de Informática.- Presente.
c.c.p.- Dirección de Adquisiciones.- Presente.
C.C.p.- Servicios Generales.- Presente
C.C.p.- Contraloria.-f:>resente.

rn
<?
'''''.,

Por lo antes expuesto me dirijo a usted con p1lebid respeto que se merece y la
total seguridad, de que en esta ocasión no hará ~s'o omiso e los mismos.

/

Sin más por el momento, aprovechoYocasión

/
AT~T,
;' //
! .
I /, /.
E

GANTE No,IS, OFICJNA lIS, COL. CENTRO, DELEG. CUAUHTEMOC, c.r. 06000
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FERNANDO RODRíGUEZ DOVAL
DIPUTADO

México,Distrito Federal a 11 de Enero del 20tO.
Oficio: FRD /001/10.

Dlp. FRANCISCO CARBAJALPATIÑO
OFICIAL MAYOR.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DlSTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este conducto tne permito solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, para
que a la brevedad posible' se nos ptopo~cione el Mobiliario que le pertenece al privado del
-suscrito arriba mencionado, así como el sexvicio de Internet y las extensiones de Voz y Datos,
ya que a partir de la fecha estaremos ocupando las oficinas de la Comisión Especial para la
Reforma Política del Distrito Federal

Hago propicia la ocasión, -paraenviarle un atento saludo.

LIC. CESAR ADRlAN G IECANTU.
SECRETARIO PARTICULAR

I'Jn~ oc la Cnnsti{uciein 7, ICtCcr piro. oficina 311, (16OO!l.Ddcgaciún Cu~uhlémoc. 1(IUono SI30-19-{,() ut. 2..l(\(,



• Cario Fabian Pizano Salinas
Diputado Distlito II Local, Gustavo A. Madero

. "Y"~ .

•

México, D.F. a 11 de Enero de 2010.

~~7~W~Eti~t~~~A
GANTE N" 15, COLONIA CENTRO. C.P. 06010
DELEGACIONCUAUHnMOC, MtxICO D.F.

PRESENTE

Debido a las malas condiciones del moblliario que se asigno en primera instancia al Módulo

de Atención, Orientación V Quejas Ciudadanas a mi cargo, me permito realizar una nueva

requisiciOn, con el objeto de desempenar el correcto y efidenle funcionamiento del mismo.

8 ESCRITORIOs EJECUTIVOS
• 8 SILlAS EJECUTIVAS

1 MESA DE JUNTAS
20 SilLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS
40 SIllAS PLEGABLES
1 SAlA DE ESPERA
5 MÚElÍLES PARACOMPUTADCRA
5 i>.R6HlVEROS EJECÚTIVOS
5 UBREROS
8 COMPUTAdORAS DE ESCRITORIO (PANTALLA PLANA, CPU, MOUSE, TEClADO,
BOCINAs, NOBREAl<) i: :. ...."
2 MULTIFUNCjONALES CON IMPRESiÓN lÁSEREN COLOR. ¡; ~
5 PERCHEROS r"-'

5 VEN"tlLAOORES ~ ~ .,-

,
'.

Agradeciendo de antemano su'atenci60,-le env,lo un Cordial saludo.

C:C.p. Dlrecciórt'Genenil de ÁSunt!)S JlJl1dicos.
c.C.p. OifeeclOn de .SONIdos .Generéle$ .-
e.c.p. OirecciOnI!e RegEs1roy CotiIrciI,deMódulos.
c.c.p. Difeccil)n Administrativa de GPPAN

.'":3

PIai. de leComtitllci6n N"_l;Oficlna 217.,2".,Pisó,COloiil8 cenlro, OelegaciOn Cuatih\tr'noc, C.P. 06010 Mé:rieo D.F.
T~!f~ó:5t.301900E:d.2206 .
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.. 'MAURlql,,'11A'13EECHARtEA .
.Presidente de lacomisión de población y desarrollo

;- ' .
. , . .

V LEGISLATURA

México. D.F .• 25 de febré.rode 2010
ALOF/CPDriO/O2l10

LIC. FRANCISCO RENÉ CARBAJAL PATIÑO
OFICIALMAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DELblSTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio le solicito a usted que gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda. a fin de que nos sean entregados .los bienes muebles que fueron
requerIdos. desde el día 20 de octubre de 2009. mediante el oficio MTE/009/10/09.
de los cuales nos falta el mobiliario y el equipo de oficina que a continuación
enlisto:

2 sillones de 2 plazas cada uno.
2 percheros.
4 escritorios secretariales.
4 sillas secretaria les; ~;
2 aparatos telefónicos (privado y asesores), y..... C; ".
5 equIpos de cómputo completos (cpu, monitor teclad~. mou~s. bocinas)
y con acceso a Internet. '.:.:-",

U'

ee
"'"¿..:...r-
(t.,)

Sin otro particular. le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

. LI TIA EBLANCA ENGELL
CRETARIO TÉCNICO

Para su mayor y mejor información adjunto copia simple del ofiCio MT~{009/10/09.
:::r

cp Lic. GuUlenno Daniel Sauceda Aguirre, Director General de Servicios.
Fernando Garcia Rios, Subdirector de Inventarios

Avenida Juárez 60, 3er. PiSIJ,Col. Centro, 06000, Deleg. Cuauhtémoc, D.F.. Teléfono 51301900 ext. 4301



:; .: _ : :, ::_ _, : : _ ,_____ . _ _ . _...__. _ _ _.__ _ _ _. ,,..--_~~_.-_~.,.---~-~~~.--c-.c----_-=-- _~_-_-_ -e_--,-__.. _.. ~_ o

COMIS¡~ND~TRANSPARENCIA DE LA GESTiÓN
V LEGISLATURA
OIP; LfA:caMóN GARCIA
PRESíDít:&TA .

México¡ D.F.¡ a 9dejulio de 2010
Oficio No. DLLG/CTG/Ó92/10

C.P. MAIUALOUl{DES CEDILLO RIVAS¡
OFICIALfJlAYOIt DE LAALDF
V LEGIS~"1.I1tA
PRESENtE.

Sirva la presente¡ para solicitar gire sus amables instrucciones a
quien corresponda, con el objeto de que nos proporcionen los siguientes
instrumentos que se requieren para el buen funcionamiento de nuestras
actividades en la Comisión que presido y que a continuación se detallan:

1. 3 Reguladores NO BRECK
2. Uriaimpresora
3. U!,!cartucho adicional para impresora marca
Tall.,.~~nic:om, Intelliprint 9035 Laser Printer.
4 .. Un plárctJero
5. Un.eS<::I'itorio
6."2 Ventiladores

Sin más por el momento, y en espera de su oportuna atención al
particular¡ me despido de Usted.

ATENTAMENTE

<:::>
:::::>
o
!-4
f-¿..",
0]
,{..•

Avenida Juárez No. 60, Sto. Piso, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México,
Distrito Federal. Tei/Fax: 5130-1980 Ext. 2201
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-Dip. Lía Limón Gartía
Distrito XIV Local

"2010 ~ñodel Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la
Revolución Mexicana

México D. Fa 11 de octubre de 2010
ALDF/V/LLG/198/2010

c. P. MARIA DE LOURDESCEDILLO RIVAS
Oficial Mayor de la ALDF
V Legislatura
Presente

Por este conducto, me permito solicitar a usted de la manera más atenta; su
amable colaboración para que los electrodomésticos que a continuación se
describen y fueron entregados en mi oficina de Plaza de la Constitución No 7
2do. Piso, sean trasladados al Módulo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas a mi cargo, ubicado en Calle Camino de los Toros No. 57, Col.
América, Delegación Miguel Hidalgo, ya que son de mayor utilidad para esta
oficina.

11- ",'N.é~:,'íf)l\lfJ::1\ít.A;R10~1"iW>" T>;~~¥i.'$¥~""~es~lfiPJ1í1jiNir¡ji¡T.;;'?~\,,.',:".">', M~RCA 11

, 29477 DESPACHADOR DE AGUA (FRIA Y CALIENTE) GE 11

29083 PANTALLA PLANA DE 40" SONY
,

29323 VENTILADOR MYTEK

Sin otro particular, agradezco las facilidades que nos brinde y aprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
¡.-;:::

/'"

k.

r

=

, ',.~

Plaza de la Constitución No7, Oficina 20G,Tel. 5130 1900 ext. 2202 Col. Centro Del.
Cuauhtemoc, OG010México'D.F.
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MJ\lJRICIOTAí3E ECHARTEA
. Diputado Local

V LEGISLATURA

México, D. F., octubre 20 de 2009.
MTE/009/10/09.

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATJÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito informar a usted, que el dia de hoy 20 de
octubre de 2009, fue entregada la oficina asignada a la Comisión de Población y
Desarrollo de la cual soy Presidente, por lo que solicito a usted, gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sean entregados los
siguientes bienes muebles y equipo que a continuación me permito enlistw. .

•¡. . ":

2 sillones de dos plazas cad.auno
1 mesa redonda para juntas .,./
4 sillas para mesa de juntas /
2 libreros /
2 archiveros /
2 percheros
2 escritorios secretaria/es con cajones
2 siliassecretariales
2 aparatos telefónicos (privado y asesores)
1 impresora .1:
2 equipos de cómputo completos con acceso a Internet (cpu, monitor.
teclado, mouse. bocinas) y

-/ El cambio de la computadora con número de inventario 17013 del cpu;
7411 monitor, por uno de modelo reciente o actuaf ya que es un equipo
obsoleto.

:; .-
J.

Plaza de ID Constitución No. ¡oficina 212. Cel. Cenlro. Del CU;JU/ltcmoc OéOOD
5f.30.19.00üt. 2208
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Comisión de
USO y APRÓVEC~IENTO DEBIENESy
SE~VlCIOS PÚBUCOS

•

LIC. FRANCISCO~ENE CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL ,..MaRoE LA ALOF
PRESENtE'

V LEGISLATURA

México, D. F., a26 de marzo de 2010
Oficio No~CUABSPlIBC/06/10

Por esté conducto lOsaludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta, gire sus
apreciables instrUcciones a quien corresponda, con la finalidad de que se otorgue a la
Comisión de. Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos el siguiente
mobiliario:

• Una Sala para recibidor
• Una mesa para juntas de cuatro sillas
• Seis sillas extras
• Tres archiveros de tres gavetas
• Un ventilador de pedestal
• Una cafetera
• Trescestóspara basura
• Dos perchéros
• Un fax
• Un escáner

Lo anterior, p¡¡rá el buen funcionamiento de las actividades legislativas de la Comisión que
preside un serVidor.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi respeto y distinguida consideracigrt.
~~:~;-.

A ~~.tA~7ENTE
/);:1' I

DIP.ISRAE~~NZO' CORTESP~T~ENTE

"'.',

o
. ,C::l
o

('."'0
'.'t.rJ
o
~:;-,

• Juárez No. 60. 7'. Piso, Colonia Centro, Delegací6n Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D.F. Ter. 51301905 www.8sambleadf.gob.mx.

-------_ ..__ .._--.-------------------------------_ ... ,----.-._----_ ....__ ." ...•-----_._--------'-----
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.. ! CQ()kbl1.JAdÓN ADMINISTkÁTIVA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE EcOLOGiSTA DE MÉXICO ..

.. '.
UC. FRANCIS.CORENÉ CARBAJAL PATIÑÓ
OFICIAl. MAYOR
PReSENTE

Por instrucciones del Diputado Raúl Antonio Nava Vega solicito a usted, gire sus instrucciones
a quien corresponda, para solucionar las necesidades de mobiliario y equipo de cómputo de los
Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los Diputados Norberto Ascencio
Solis Cruz, José Alberto Coutlolenc Güemez y Raúl Antonio Nava Vega, que se enlistan a
continuación:

Dip. Raúl Antonio Nava Vega
3 Equipos de cómputo
3 Impresoras
3 Reguladores
3 Percl1eros

,Dip. N()f'Q.erta/J,$qenr:;io SQIl$ Cru?
$ equipos Qe cómputo
3 ImprellOías.
3 Regul ••dor~s
3PerCheras .

Dip. JO$é Alberto Couttolene Güemez
3 Equipos de cómputo
3 Impresoras
3 Reguladores
1 Sala
1 Televisión
1 Mesa para televisión
2 Percheros
1 Frigo bar

:ni~
-:

LIC. AURQ _ VALI)ERRAMA CARVA_JAL @
COOROlNAooRA ADMINIsTRA nVAL

W

AgradeoléndoJe de antemano su atención y reiter;ín90me a sus órdenes, le envio un afectuoso
saludo.

0_ ••• o •• ;,:" AVr;JP-.MV"

.-pi~' ~:~~.cQr1~iit~a?:nM-:7;j':.r:p~Q.;'9f9j~;3~,'l?'f~.~~~in~~f~éo.);Q¡p~:~;])~¡~óúá"uHtémoc'-Méxiéo.D.F.--
Olrecto: 5130 -19:12,-con.;r:l~ador.51:90 1900 Ei<t. 2119 Y2-U8

-
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DIP,'RAOLÁNrolillo NAVA VEGA
Presidente de la Comisión Jurisdiccional

LIC. FRANCISCO RENÉ CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR
P RES E'NTE

------- --===._---=--

V LEGiSLATURA

México, D.F .• 3 de Marzo de 2010
PCJ-ALDFIRANVI0074/10

I
I
I

En alcance del oficio No. PCJ-ALDFIRANVlOO2!09, me permito solicitarle a Usted

nuevamente, girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad

de proporcionar el mobiliario para la Comisión Jurisdiccional, que se enlista a

continuación:

• Aparato telefónico red

• ,2 ~scritorios secretariales en buen estado y con llaves cada uno

• 3 sillones secretaria les

• 1 perchero

• 1 ventilador

• 3 cestos para basura

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial sal~¿joo
;!!
r,
.:,:~.,

ATENTAMENTE

; .Jo

C.C.P ARCHIVO.

RAN\f/ACHRtMMM'

Gante;..ro 15. 1'" Piso. Ofna. 118, Col. centro Histórico, C.P. 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Conmutador 5130 19 00/80 Ext. 2152

t,
o Io
w
u:>
,,-".,~,

w
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•~ ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FED~AAL
.' V LEGISLATURA .
Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas

Dip. Norberto A. Solis Cruz

LIC. FRANCIS.COCARBAJAL PATIÑO.
OFiCiAL MAYOR bE LÁASAMBLEA
LEGISLATIVA DEI. Ó.F.
PRESE N TE.

MEXICO, D.F., A 17 MARZO DE 2010.
NASC¡CES¡02S¡2010

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Por mediO d." lá presente me dirijo a usted, para solicitarle tres computadoras y doseserítorlos

para el Modulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, el cual se ubica en la Av.Tláhuac

S832, colonia Santiago Zapotltlá.n, Delegación T1áhuac, lo anterior en virtud de ser necesarios y

porque el servltíoásllo requiere.

i; ~
. t. ; ~~..

Sin otro partitularapróvecho la ocasión de enviarle un cordial saludo y en'esp~de unlfalronta"
1"' ••.•
C"j

respuesta.

~\~~~~~L6st ~312MJ
6- t ~aItJ(.

•....
CJ
.:-': ~ .;,-

y\G..' ~ ¡oc;;:
() CJ1

(;;)
¡-4
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•
DlP. RA:JJLANTONIO NAVA VEGA
Presidente de la Comisión Jurisdiccional

g~C~:~;:A~&~OURDES CEDILLORIVAS

PRESENTE

V LEGISLATURA

México. O,F., 5 de Abril de 2010
PCJ-ALDF/RANV/007511O

.,,'.

En alcance del oficio No. PCJ-ALDF/RANV/003/09 y PCJ.ALOF/RANVl0075/10. me

permito solicitarle a Usted. girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda

con la finalidad de que se me proporcione el equipo de Cómputo requerido para la

Comisión Jurisdiccional, y que se enlista a continuación:

• 2 Equipos de cómputo
• Impresora

Asi mismo. como complemento del mobiliario de dicha Comisión Se requiere lo
siguiente:

• Escritorio secretarial
• Sillónej~utivo
• 3cestlJsparabasura
• 1 pei"¥hero

No omito en hacerle de su conocimiento que el equipo que fue asignado a la

Comisión. no cubre las funciones de la misma. por lo.tanto debe de contemplarse una

innovación en los equipos y/o el sistema de Red existente en la Asamblea. toda vez

que no satisface las necesidades de la misma.
=-

Sin más por el momento, teciba un cordial saludo y mis más altá:"!lconsi¡fflraciot,es .;;v
{'~",

ATENTAM NTE

LIC. ANG A CHACÓNRUIZ
SECR ARIA Tt:CNICA

-o Q
:.3 o:
Q

.U O:"
.C:::; . up."
(,.e> "'"
O,'"..•

'-i;r .'.

e.c,p. ARCHIVO.
RANV/ACHR/MMM.

Gante N° 15. 1" Piso. Ofna. 118. Col. centro Histórico, C.P. 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Conmutador 51 3lJ19 00 /80 Ext. 2152
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DIP. NORBERTO ASCENCIO soLls CRUZ

México, D. F., 21 de mayo de 2010.
ALDF/NASC/PVEM/033/10

C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

En alcance al oficio No. ALDF/RANV/CPVEM/011/09 de fecha 3 de
noviembre de 2009, nuevamente solicito a usted gire sus amables
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se realice la entrega de
mobiliario para esta oficina a mi cargo, con los siguientes requerimientos:

~ 1 frigobar
~ 1 sillón de 3 plazas
~ 1 ventilador
~ .1mesa de juntas con sus respectivas sillas
~ 2 archiveros con llave
~ 2 percheros
~ 1 librero
» 3 mesitas de apoyo con 3 cajones
» 2 sillones semiejecutivos

Sin otro particular y en espera de verme favorecido con mi petición,
aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo.,

ATENTAMENTE ~.~~ a-J j'

c..C.p. LIc. Javief l>QuifTe Mmn.- Director Genensl de AcImíni5traóOn,
In;. M.tio Kwl!ndez RoCfri;ue.L- OIredDr (;ene(8J ~.5ervícios
Lic. Guillermo Deniel $auce(fo,A4;luirTe.- Oifedof de Sel'\'ido$ Gen~.
LIc. Tirw Robles Ar8g6n. Diredor de AdqUl$ici:)nu.
Ardlivo.

Plaza de la Conslitución No. 7 , 1ar. Piso, Oficina 110, Col. Centro Histórico, C.P. 06000, DeI!l9. Cuauhtémoc, México D.E
Directo: 5130 1910 Conm.: 5130 1900 Ext. 2120 Y2121
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v LEGisLATURA

•
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M~~í~t>.F,a21 deM~yÓ~~Z010
.','ALDFliACG/pveM/04b/l0

uc. MARÍA DE LOURDES CEDILÚ>ltiVAS
OFICíAL MAYOR
PRESENTE.

A través de este conducto solldto a usted, gire sus apreciables instnucciones a quien corresponda, a

efecto de que nos sea proporcionado el equipo de oficina que a continuadon se describe:

.1 Frigobar
• l"Ventlladores de ped~1
• 1Archivero dé cedrot9lor ci1qba
• .Zeércher'oSde cedrOooleírcaoba

• .1Impresora

• 1 )uego de bocinas
• Z Mesasde apoyo.con tres cajones encolar caoba

• .1Ubrera de cedro color caOba

Sin otro particular, aprovecho 1(1 @sión para envlar1eun cordial saludo

pJp; .,J\/. ',,-"Couttolenc:Güemez
p.",de¡iij¡,~ .,comlSi6nde p~.y,¡<¡i6n
d~~¡Ó'Afflbíérite yproteed6n téclj~téa

2.,
,-~',

PIBU!de líj'COllSllludón Ho. 7 iCli, Plío,ónCÍÍlil.lIl. t:ol;,(enlro liIstórtco, t.P •.06ll00.IÍeI.tllíilllilémoc, Menco, D.f. Te/S: Dlreáo.
. . 51.s0~19.t1toJin1ú1ádoi,5UO.I9.lJO lIt. 2(j6 j2i17

-----~-~----~~~~~~------_.__ .._.,_.'",~_ ..._._,._,.'"_.
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~~~p~~~~rJrgsri~~~::;¿
VERDE ECOLOGISTA DEMÉXICO V L£GISLATURA

•

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 24 de JlJnio de 2010
.ALDF/CAGPPVEMiO t 5/1 O

LIC. MA. DE lOURDES CEDilla RIVAS
OFicIAL MAYOR
PRESENTE

Por instrucciones del Diputado Raúl Antonio Nava Vega, solicito a usted, de la manera

más atenta, se proporcione para el Grupo parlamentarío un despachador de agua Y 3

perCheros (uno para cada diputado), en las oficinas de Plaza de la Constitución N° 7. 1
er

piso, oficinas 110,111 Y 112.

Sin más por el momento, le envio mis más atentas consideraciones.

LDéRRAMA CARVAJAL
.ORA ADMINiStRA TIVA

1"1

o" ~.....•.
•. '-)

,.
~ j"

~~~'-;:;
-n :.=-

e.c,p. LIC. MA.~IO tiERNANDEZ RODRíGUEZ.- DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS.
LIC. GU!lLERMO [),I.tJfEL SAUCEOO AGUlRRE .•. DIRECTOR DE. SERVICIOS GENERALES
ARCHIVO-

Plaza de la Constilución t.r 7; 1" Piso, Ofna. 112, Col. centro Histórico, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Directo: 51 30 19 12 Conmutador 51301900 Ext, 2134

AVCfPMV"
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y LEGJ$tATURA

Ciudad de México D. F. a 7 de octubre de 2009
OFICIO: AEAJ/00312009

Por este medio y a fin de cumplir con las labores legislativas a mi cargo, solicito
tenga a. bien autorizar el mobiliario y otros servicios que se en listan a
continuación.

- Mesá adicional para computadora.
- Mesa redonda con 4 Sillas.
- Frigobar.

2 sillas para escritorio.
- Cuadro de Benito Juárez.
- 1 sillón de 2 plazas.
- Personificador de la oficina. 3-'"
- 3 NoBr~ks.
- 4 pares de bocinas para las computadoras.

Revisión de chapas de los archiveros asignados. :!p'
- Colocación de chapa del escritorio secretaria l. (;f.P

Llaves de algunos archiveros (no tienen). JY
- 3 extensiones para conectar el equipo de computo.

Sin más por el momento y en espera de su amable atención, le envió un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

.. , .~',
':"', '

... ,00; •••• ,. "' , __ ::.;',

:.''PI~~:~~~S~J!~~~~v~~¿~.:.r.••~.;.:.n,..i.•.jc.:.•.."~.••.?.'••.¡.•.'••'_~':"""'.""_'~.:.•.••.•.•.:.!.;.'.i.:.i.: ...;... -...[ .•.:...•~.¡..•.:•.•.•.•.••:.t..!..._,...f...••...i..'.l••.•..t...••:~.;,~...."f~.¡;.l.. !,,\.[..i....•..I.!..."i..•...•.•.•.•...,;..:,'.'.•.•.•.}".:.:.!.".',"
.-:o:': ;.~:;.. -:.•;> _:.~_<>.;::":.:',::.:\;.;1Fr)¡:~fPV..,.~:;<,~.. ", . ',,',,'. " .'. E ~ •.•~ ••~". -
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México D, F. a 12de octubre de 2009
OFICIO: AEAJ/004/2009

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

En complemento al oficio AEAJ/003/2009, de fecha 7 de octubre de 2009 y a
fin de cumplir con las labores legislativas a mi cargo, le solicito tenga a bien
autorizar otros servicios que se enlistan a continuación:

- 4 l30tes de basura
- Antena para servicio del TV
- Servicio de agua
- Cable para teléfono .JI?"

Sin más por el momento y en espera de su amable atención, le envió un cordial
saludo.

.' I:-.. :'.-,

.,~_..

'.' OU1631

ATENTAMENTE

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V
Plaza de la Constitución número 7, Qficina 30S,
. Teléfono 5130-19°° exl. 2325

"'. ,'. ':". ,':'" '.

(!) rte tcAlo ¡¡).lo.Vo r
11.-/la' 00

)13'.'/0'" .'
KavlllCij

• ;:':; •• " ;, •. 0'
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ANA ESTELA AGUIRRE Y JUAREZ
DIPUTADA

•

México, D.F. a 23 de noviembre de 2009.
OFICIO: AEAJ/020n009.

, .

. Mesa para teléfono con 2 cajones con llave.
1Ventilador con pedestal.

- Impresora HP Laser Jet 1320.
Catgador para teléfono inalámbrico CISCO. p'

- 4 carros transportadores para c.P.U.
- Una porta papelera de madera. Y

;-.
Una perforadora que contenga 3 perforaciones. j .
Una computadora: CPU, teclado, mouse y unas bocinas.
Un foliador y tinta pata elmismo.:I!'

En complemento a los oficios AEAJ/03 y 04/09, del 7 y 23 del mes próximo pasado, ya
fin de cumplir con las labores legislativas ami cargo, solicito tenga a bien auloTiZá'f;}¿;-(i"ue~a
continuación Sedetalla: .) \

;.
1iñ

:ti ')
j ~~ \

:d~-.~
.\

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

AsambleaLegislativadel'DistritoFederal.V Legislatura
Plazade la Constituciónnumero7.Oficina305, CentroHistóriCO'.
. . Teléfono5130-1900 ex!.2325" ... .

. .' ..
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•
JUANPABLO P~REZMEJIA
Diputado

México, D.F., a 23 de noviembre de 2009.
Oficio No. ALOF/JPPM/026/09

ASUNTO: Solicitud de mobiliario.

Licenciado
FRANCISCOCARBAJALPATIÑO
Oficial Mayor
P r e s en te

En alcance a mi oficio No. ALDF/JPPM/006/09 de fecha 26 de octubre del año en curso, del cual

aneXO copia para pronta referenci~~me permi~osolicitar a usted que también sea proporcionado

el. siguiente mobiliario:

(,
\. .

•. 1 Perchero'

.1 mesa de trabajo

. .2 frigobar

.1librero

" __'o

~
- , p'
:.,' ~:
H
:.0

,
ili
'?)
:-¡Il

.1 bandera grande con asta.

Sin otro particular~ag~adezcode antemano la atención a a presente.
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Ciudad de México D.F. a 07 de diciembre de 2009
OFICIO: AEAJ/030/2009

LIC. FRANCISCO RENE CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

Por este conducto y en alcance a los oficios No. AEAJ/003/2009 de fecha 7 de
octubre, AEAJ/004/2009 de fecha 12 de octubre, AEAJ/005/2009 de fecha 13 de
octubre. 'AEAJ/020/2009 de fecha 23 de noviembre, (anexoofjcios para pronta
referencia), solicIto a usted de la manera más atenta, gire instrucciones a quien
corresponda. a efecto de proporcionar el siguiente mobiliario y otros servicios que

a Eontinuación enlisto.

,: .

1
1
1
1
5

;Y'1
1
1

.•••.1
1
1
1
2
1
1
3
4
4
4
1

".' ."

k¡:
Mesa para teléfono con 2 cajones con llave ¡,.r.i.~Y
Ventilador con pedestal . •
Impresora HP Laser Jet 1320 : ~
Cargador de teléfono inalámbrico CISCO 5" n-,
Carros transportadores para C.P,U. fE:
Porta papelera de madera;j!:' ;;-••. ::n
Perforadora de uso rudo para hacer tres orificios iP . $.: :3
Una computadora. (C. P. U., teclado, mouse, bocinas. impresora, NQjlreak):'
Un foliadQr,.cojín: Y tinta ;JY :::oc' --. __ . _, ' '". .~.rJ
Mesa para computadora o"~ <D

~~;~b~rdcindacon 4 sillas ~i ~~.

Sillas secretariales ~-" tfDG 2 6 b
Sillón de2 plazas
Personificador Sala de Asesores
No Breaks
Pares de bocimls para computadora
Extensiones para conectar el equipo de computo
Cestos para basura (1 de madera para laof. de la Dip)
Antena para servicio de tv. .' , .

..,



.'.
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DlP. ADOLFO ORIVE BELLlNGER
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

México, D.F., enero 18 de 2010.

CGPPTIALOFNI003/10

FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR EN LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. .

V LEGISLATURA
PRESENTE

Sirva este medio para solicitar a usted de la manera más atenta gire sus
apreciables instrucciones a quien así corresponda, a fin de que sea
proporcionado el siguiente mobiliario, el cual será utilizado en la oficina 301 del
edificio del zócalo: .

• 2 archivero
• 2 credenzas
• 2 libreros

f.,

Por otro lado requiero de los entrepaños que le hacen falta al librero que se--::,
encuentra ubicado en mi oficiria. t'i ~ , ;~

. ~.~ ~.o rrt <.O

Sin otro particular de momento, agradezco su fina atención y ~oyo. ¡;f, ~
.'~'. ).---.01

mente
\

.Lo

Plaza de la Co~stítución No. 7, oficina 301, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc .
. . , . . ... Teléfo~o: 51301900 ex!. 2303 y 1207 . .



JUAN PABLO Pg:REZ MEJIA
Diputado

•

México, D.F., a 21 de enero eJe 2010.
Oficio No. ALOF/JPPM/008/10

,o.SUNTO:Solicitud de mobiliario.

Me permito dirigir a usted de la manera más atenta, -a fin de reiterar la petición de mobiliario que.

a continuación descrito:

e
íl,

"",.'..... ' .

r',_'
c:;)
eS.

$,
c-n
..•,..

-" 1""
, "'0

"X.l¡;'.

==~.
::::: ce
e~ r,)

....

• 2 credenzas • 1 Perchero

• 3,archiveros • 1mesa de trabajo

• 2 me'sa's:para. ~e.le~<?no. • .2 frigobar

• 1 librero • llibrero

• 1 enfriador/calentador de agua • 1 bandera gran~e con 'asta.

• 2 teléfonos IP inalámbricos

Atentamente

cuales anexo copia para pronta referencia

~Plaza de 1~Constitución No. 7; afna. '304 Gofoniá. Centro; Deiegacion- Cuauhtémoc éj~~06cHo; México O.F
. Tel. 513Ó.1900exl 2317 .

"-¡.I/IJ /O ;':lIO"Y'~' 00.T 7"('
/ioJ-t' ~v( .•I..•..({j; ¡'<l/. (It,' I)~./....-,;-~(

El cual ya ha. sido solicitado a través de los oficios ALOF/JPPM/006/09, ALOF/JPPM/016/09y

AlDf"!Jrp~,,1/026/09, con No. de folip de recepción 247, .3835 Y4431 respcctivamentt', de los

(



DIP. ANA ESTELA AGUIRRE y JUÁREZ

COMISIÓN DE VIVIENDA
PRESIDENCIA

•

)

Ciudad de México a 02 de Febrero del 2010
ALDFVLjCSVIj004j2010

LIC. FRANCISCORENÉCARBAJALPATIÑO
OFICIAL MAYOR DELAA.L.D.F.
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito solicitarle gire sus apreciables instrucciones al área

correspondiente, a fin de que me sea facilitado el siguiente mobiliario

1 Equipo de cómputo
1 Escritorio
2 Sillas
1 Sillón

Esto con el fin de facilitar el trabajo de la comisión, 19 cual, presido.,

reitero mis disti nguidas consideraciones,En espera de su favorable respuesta, le

agradeciendo su atención a la presente.

ATENTAMENTE

.w~
IRRE Y JUÁREZ

NTA.

,.....•

:'."J.

""

>-"
'-1
.~

".)
" "

: .>....
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DIP. JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA

México, Distrito Federal, 2 de febrero de 2010

OFICIO; GPPT/JABC/02l2010

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO

OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta que gire sus instrucciones para
que sea equipada mi oficina de asesores, pues al inicio de la presente legislatura nos fue
entregado equipo de cómputo y mobiliario obsoleto e inservible; el cual requiero que se sustituya.

Con la finalidad de que se equipe la oficina destinada para mis asesores y para hacer más
eficientes las actividades legislativas.

Hago de su conocimiento el equipo de cómputo y mobiliario que requerimos:

3 Computadoras de escritorio
1 Impresora
2 Escritorios
3 Sillas secretariales
2 Sillas de visita

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

)

. ":,',"

ATENTAMENTE

BENAVIDES CASTAÑEDA

e.c.p .• Dirección de Servicios Generales; Dirección de Informática ..

. ",¡

PlaZa de la Constitución No. 7, 3er Piso, OfICina 30~.Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. C.P 000l~::
Tel. 51301900 ext 2307 .

"'. .
.-' ¡.>
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COMITÉ DE ESTUDIOS Y ESTADíSTICA
SOBRE LACIUDAD bE MÉXICO
PRESIDENCIA

México D.F. a .23 de febrero de 20:1.0
Oficio: CEESCMI/DIP/JPPM/0021/20:l.o

Líe. Francisco Rene Carvajal Patiño
Oficial Mayor

PRESENTE

. .
:: .

!t'
4IiQ(~(os.de2.5 metros de altura p'Or 3 metros de ancho. r'
'2f'~'N$~s)q~'H~~ajd,p~uaconsultadé información. C?, ~
aSillas", . .....- ~
2Eq~iposde cómputo que tengan la capacidad de correr los programas propios del~EGI (IRI~
1 Impresora. ¡;-:: .

1Esdne~ ~ .
¡Archivero de cuatro módulos con llave. '-";,
1,50 Porta Planos o Porta Mapas de 1.90 cm. '::~e
150 Porta Planos de 1.60 cm. -;o

1. Despachador de agua .

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Por medio dél presente me permito hacer de su conocimiento, que el día de la fecha fueron
recepcionados los archivos 'correspondientes a la Oficina de Servicios de Información Estadística y
Geográfica, motivo por 'el cual, solicito su apoyo con carácter de urgente, para contar con los
siguientes materiales de apoyo:

Es importante informarle, que los requerimientos anteriores, son lbs' elementos básicos e
indispensables que permitirán resguardar y optimizar la correcta utilización de la información
Estadística y Geográfica proporcionada por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geografía y que es
obligación,de este Órgano de Gobierno poner a disposición de las y los diputados que integran la V
Legislatura, así como de los ciudadanos y habitantes de la Ciudad que acudan a consultar dicha
informac;ión.

En espera de su amable y pronta atención, quedo a sus órdenes.

c.e.p. Dip. Alejandra Bárrales Magdalena. Presidenta de la Comisión de (;obiérno. Para su atención y
seguimiento ..
Diputados Integrantes del Comite de ~udios y Estad£stica sobre la.Ciudad de México.

. Anmbl&.':l. I..rgiSbtiva del Distrito JQl;nl
• ,¡ Game númeto 15, Pt'imt~Piso, Ofrim 117, Ccnuo l-li5lórXo.
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•
ANA ESTELA AGUIRRE y JUÁREZ

DIPUTADA

e-"-:- ,-'

_ : : = :; ._ _ _ .. _ .. 0.' __

I
Ciudad de México D.F. a 25 demarzode 2010

OFICIO:AEAJ/065/2010

LIC. FRANC.ISCO RENE CARBAJAL PATIÑO.

OFiCIALMA YOR DE LA A.L.D.F.

PRESENTE

Pqr este conducto solicito a Usted atentamente el mobiliario para e! Módulo de

Atellci6n,Oti~ntación Y Queja Ciudadana,ubicado en Canal de Chalco No.

506, M-14, LB, Unidad Habitacional Ce Cualli Ohtli, Col. Predio El Molino, C,P.

99601, DelegaCión IZTAPALAPA, D.F.

. .

De ser pósible y en caso de no contar integraniente con lo reqúerido, informarme

de no haber inconveniente, qué mobiliario se encuentra disponible .

.1:

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento saludo. ~¡~;, .' , __ ,o

)

ATENTAMENTE

.i >Píka de la Constitución número 7.Je(. piso. OIidna 305, Centro Hls16rn:o
'"." Teléfono 513G-1900ext. 2325, 2326

0..-."
;1.-;.

N-
tri

.,
6'-
:0:.c:
c:.:>
~"

":", u:.',';~~i;~
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ÁNAESTE:LA AGUIRRE y JUÁREZ
•

DIPUTADA

Ciudad de México D.F. a 6 deabríl de 2010
OFICIO: AEAJ/07"/2010

'.

C.P. MÁRIADE: LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA A.L.D.F.
PRESENtE

Por este conducto reciba una cordial bienvenida y aprovechando la ocasión me
permito nuevamente solicitar mobiliario diverso y equipo de computo para el
Módulo de'Atención, Orientación y Queja Ciudadana, ubicado en Canal de
Chalco No. 506, M"14, LB, Unidad Habitacional Ce Cualli Ohtli, Col. Predio El
Molino, C.P. 99601, Delegación IZTAPALAPA, D.F. y para la oficina del Zócalo,
ubicada en Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico.

Anexo a la presente copia de los oficios girados con anterioridad: AEAJ/003/2009
del 7 de octubre .. del 2009, AEAJ/004/2009 del 12 de octubre del 2009,
AEAJ/005/2009 del 13 de octubre del 2009, AEAJ/020/2009 del 23 de noviembre
del 2009, AEAJ/030/2009 del 7 de diciembre del 2009 y AEAJ/065/201 O del 25 de
marzo del 2010.

Por otro lado, solicito a usted con carácter de urgente de ser posible me
proporcione por lo menos 10 sillas y un escritorio para el Módulo de Atención,
Orientadioh yQuéja Ciudadana, esto permitirá un mejor funcionamiento de dicho
Módulo. ...

h.Jo
e.::.,:,

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial salud¿:5. -n9 0:,
.~>--' ~.:-,.

~:~
C~J
e;.:)
c:>
01. .__... m-o .....-
~
_.1

.¡.•.•.' •..•.

- ,';'"'¡':

)

," .:1.

ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución número 7-3er. piso, Oficina 305, Centro Histórico
. Teléfono 5130-1900 exl ~25, 2326 ..

':", -,
,.... :: •.'•....:::;..;.;:.' ... : ,"

.. "'.--,- ;, '.A',.~,::!
. l'::):
: ,:'.'"

OJ ~ .'
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::n 11 \:3 ~ 1-.~ o
l-'~ ¡.,

'-~ r.,
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DIP.ANA EST'ELÁ AGUIRRE y JUÁREZ
•

CQMJSIPN DE VIVIENDA
PliESIDENCIA

C.P. MARIA DE LOURDESCEDILLO RIVAS
OFICIALMAYO~DE LA AsAMBLEA LEGISLATIVA
bEL DISTRITo FEDERAL, V LEGISLATIVA
PRES ENTE.

'. ''''. ". . .,.~.,,'

Ciudad de México a 06 de Abril del 2010
ALDFVUCSVI/026/2010

I
I

I
I.. I

Por este conducto me permito solicitarle gire sus apreciables instrucciones al área

correspondiente, a efecto de que me sea facilitado el siguiente mobiliario:

Un librero
Sillón
Dos percheros
2 ventiladores
2 escritorios
6 sillas
Cafetera
I,Jnamesita para la impresora

Esto con el.fin defácilitar el trabajo de la comisión, la cual, presido.

1""

:;:.",

Agrádezco su atendóna la presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

;.: :. ..,,;.\-
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•
JUANPA6LO PE:REt MEJIA
DipUtado '

México. D.F.• a 15 de abril de 2010.
Oficio No. ALDF!JPPM/049/1 O

ÁSUNTO:Solicitud de mobiliario.

Licenciada
MARfADE lOURDES CEDllLO RIVAS
Oficial Mayor
P r e s en t e

A través de estas lineas me permito hacer extensa una cordial felicitación con
motixo de su nombrámiE':nto corno Oficial Mayor.

Así mismo. me permito.dirigir,austed de la manera más atenta. a fin de reiterar la

petición demobilíario quea continuación descrito: 'c',::
'"'"

..

I '
I

I
!,

I
I
I,
,
I

I

~".

':n
• ,1 Perchero

• 1mesa de trabajo~,
:.:")

• 2 frigobar :" :::::<
•• 1 bandera gran<f~ can 000.

~. ...r:
C:..J

2 libreros

1 sofó•
• 2 teléfonos IPindlórnbricos

•

• 2 credenzas

• S archiveros

• 2 mesas para teléfono

El cuál ya ha sido solicitado 6 través de los oficios ALDF/JPPM/008/09.

ALDF/JPPM/016/09y ALDF/JPPM/02<Sj09.con No. de folio de recepción 1602.

3835 Y4431 respectivamente. de los cuales anexo copia para pronta referencia.

Informándole a su vez que ser6dislribuido en la oficina de zócalo y gante.

Atentarn

• plaza de la Constitüá6n t'lo. 7. O(na;3(Í4 CoIoliia; (jj;n¡¡;,: Delegad6n Cuauhlémot C.P. 06010. MéXiéoO.F '
, '". .,::'1' ••.5130-1900e><l2317.: "", "

" ',', l.';,' ,.:e." l.'''''''' . " .

"',.' :..' .; {, ;,~'...

''o' ...• : . ~' ..
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DI•. JDSÉ ALBER;~~BENAVI~;~~ ANEDA
.;:,: '[1'.1 1 Pf'i 1 c.,• : u I't . • -

Mé~ídó;Distf;to ~~\W~I.a veintiocho de mayo 2010

OFICIO: JABCNC/035/2010

LJC. MARIA DE LOURDES CEDILLa RlVAS
OFICI •••L MAYOR DE ALDF.
PRESENTE

Por este conductp me permito solicitar a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto

de que, a la brevedad, sean proporcionados a mi oficina los requerimientos a continuación enlistados:

~,\!I:i;~(.!~~4~J;~AL~;~.'~'i1.;:;:'::;-;:~.i:~_.': .IlEQUE~IMIEI>ITO '-.". . ..., 19~~C;:A'*l1PAO'~,i;:
1. TRITURADoRA DE PAPEL . ._--" .. ..- 1--.. 1 ..

2. ESCRITORJOSECRETARIAL
1

3. SILLON SECRETARIAL
. . . 2

'0-_.
~.

CREDENZA . .
. , . , . ..

, .
S. LIBREROS

2

6.
<•• -

MESA CAJONERA SECRETARIAC"
... . .. ---"- ..• . . ., . '--"-2---

7.--- SILLA APIIABL-E-- ..•...... - ................-_ ..
..... _ ...._ ..... __ .'- ..... _ .•--"._""-,.,._-~.,•..,._-_ .._-'_ .. -_ .. "...------.1-.-~--.-._-

'8: VENTILADOR
._0 ..._--------,_._"_ .. .._~...._-,-"------_.' ..._-,, . .•._- .........-3 ............-

9. DESPACHADORDE M;UA
.. ' ... .. ..• .. .. ...==-~i~==

10. PERCHERO
. .

11. BOTE DE BASURA'GRANDE
. . .

.. - 2

12. MULnCONT ACTO EN TIRA

-_._-
13. CABLES EXTENSIONESIs METROS DE LAflGQl'--"

---._.--------_.--"_.- ._-+-._--
No omito comentarte que la pronta atención al presente. es de suma importancia. ya que el

desalTollo exitoso de las actividades de mi personal, ha sido mermado por la falta de medios mínimos

básicos para su realización.

Considerando que esta solicitud es fundamental, quedo en espera de su pronta atención. reciba un

cordial saludo.

•.•. •... )

C.CJ-' Lic. MdUrr..kl Ouifoga Fe1!1~H1C-e]>COr.lreb •.v.ior . mil:, U••.o del GPPT_P:"tl~~~I\!e
Uc J<Hf;~rA.guirr~ ~J1aril1,.O:r~Of ('~ne"ardiO: /'dm;r.fstrcc.lór: - pr~:;;¡(e .

, Pl.AZA,DELA.CO~m UCKlN NÚMERO7, 3ER PiSO,OflONA 30Z
COlONIJi. CENTRO HISTQRICO, DELEGACIÓN CU4UHlEMOC, C. P. 06000, OISfflJ'rO FEDERAL

. ~OHMl(f~~ 51301900El(TENSlÓN 2307 .'
-, ':','.;: •.•..:::

-.':.",., ..,';'.'
:'::":'.>.-;. "
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DIP. LEbÍ3ARDÓ JUAN URBINA MOSQUEDA

V LEGISLATURA

México, Distrito Federal, a 11 de Enero de 20100.
Ol=ICIO No. LJUMl002/10

LIC. FRANCISCO RENE CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ALOF
Presente.

Por este conducto le informo que recibimos en nuestro Módulo de Atención
Ciudadana la dotacióñ dé mUebles <¡ue nos corresponden; sin embargo, cabe
destacar que su estado és deplorable y no es posible incluso utilizar algunos de
ellos debido al maltrato qUe ¡iresentan.

Por esta razón me veo en la necesidad de devolver el siguiente mobiliario;

No. de inventario Descri¡ición

4227
sin numero

Escritorio chapa color caoba
Esóritorio color natural

" ,
~ \..>-' tl
el ~::3 '1
~
...•
ti

";,"?<
£

Atentamente,

Esperando nos sea cambiado por piezas mejor conservadaS. Asl mismo le t.
informo que hasta el momento rtose nos ha dotado de equipo de cómputo en el
Módulo en donde ya Sé lleva más de un mes trabajando en espera de los
implementos necesarios. . c:>
Agradeceré las atenciones que sirva prestar a la ¡iresente y quedo a la espé~, ...,g
de SUScoméntariOs. ."..
Aprove~ho la oporti.mldaQ para 'éilviarfe mis parabienes para este año y enviarle ~
un cordial saludo. Iiif.\.' ~

f.~::' ($. .. .-n
~ 'Z~ ,.,..
n

V.
~~-,"'.'

pl;ltade laCoÍ1stitucilih Num,7pjsoJoti9in", 102;,Cói. Centro Histórico
C.P. ooooó, Delg. Cúauhtemóc Teí5130 1000 red 21Ó4Y 5130 1902 directo



GRUPO PARLAMENTARU')
COORDINACSON ADMINISTRATIVA .¡~~~¡~!''k..-:~,~XXI.-_.-

osrRIro FEDfftAl

México, D.F., 14 de Enero de 2010.

CAlGPPRIf 002/09

LlC. FRANCISCO CARBAJAL PATiÑO
OFICiAL MAYOR DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA V LEGISLATURA
PRESENTE

Por !nst~uCC¡0nes dei Dip; israel Bétanzos Cortesl me permito $o!iGitar a usted gire sus apredabies
instl'uccicm:~s a quien corresponda a efecto de que se le píopoicione con carácter URGENTE el
¡iKú']i:iario qI.H:~ :2 ccntinuación le relaciono, toda vez que no se ;.;uenta con lo mínimo indispensable
parf: p6der (~e.sarroliar las actividades propias de su encargo como COORDINADOR DE ESTE
GHUF'O PARLAMENTARlá.

e..,..,~..,
(...,

3 equipos de cómputo
2 ¡;"T¡pn~sQre~

1 .itt)rer()
2 sjllc.ne:;
i escritorios
5 arct'!!veros
4 botes de ~Jasurac
6si!las

A£lta(h~;c:iendo de antemano su atenclo

C_':.:.p Dip. Jsrae: 8eian2.0S Cortes .• CoordL'ladcr de! Grupo Paf[¡;:menisrio.' Paía su conodm:ento .

._-_._._--------------------------------------
"Don.c-eles s/n .csq. Allende 2°. Piso, Co:onia C~~t.rO,D~leg:ació!l c...~auhtel:Uoc

Teléfono 51301980 EX'!'. 10102



DIP. CRIS"tIAN VARGAS SÁNCHEZ

V LEGISl.ATURA

México, D. F., a19 de enero de 2010
Oficio No. CVS/006/10

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ALDF
PRESENTE

Sirvan estas líneas para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle, un frigobar, un perchero y

un asta bandera que se le reporto desde antes del 12 de noviembre del 2009 y a la fecha

no hemos obtenido respuesta de su parte.

Le pido de la manera mas atenta no haga caso omiso a mi petición.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.

e-n,..•..
~'

:;' .."

,",

.---;J
:._-'¿.
O
O
~

A T ENTAMENTE

. Plaza de la Constitución No. 7, 1.er. Piso. Oficina 108, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000.
Te!' 51.30~19-80 Ext.2125 y 2124 c\largass@asambleadf.gob.mx'
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GRU~(JPAR.LAMEt~T A.FUO
C(H1RDH"<!A.Cn:n~ ADMH\liSTRA T~Vf:4. ~t.'"':'::,~~I~,~:',:~~

Dt$n1lTQ Ftoaw..

México, D.F., 28 de Enero de 20~O.

GAiGPPRli 02311(j

tJG, f~~~~_.;;~NCtSCC)CAR8AJAL PATIÑO
',.' :j~L.?\r"¡¡\YORDE LA .A.SA¡~'BLE.A
L~:GlSL.!l,.lWA. V LEGISLATURA
PRESENTE

Per 'r¡stfiiccio:<es del Dip. Israel 8etanzos Cortes, Coordinador de este Grupc,
F-2rf2ifTlet!tariü, me permito reit-eraí a usted nuestra sck:;itud para. que en la sala dl~::-
jUi"~i_2':; qu;,3 cor:""!o Grupo tenemos asignada en la planta baja del Recinto de Donceles.
S2 ¡n;.:~t:Jk:;::.':;j 19brevedad posible una n!alla plana LOC que trasmita e~desarrol!o dE:~las
2,23iry:es.. I~\s¡rn¡smo, se inste u ,~ €xtens"f6n, te!efóníca y nos proporcione una credenz8.

- "

',:.,:1

,~,
s=

'.j

:; I :

Sf._-- ,
_.,

/",g~'2d;?;óend0 ,j6 antemano su ~tenc¡ón, le envió ur1'~')rd¡al s2!udo,

( \
1 \

\

!,~ENTF,
\

---_ .._------------_ ...__ . ... . -,-_._--------------------
D<:~:i.'l,~a__i_sssin ~sq, AIlen,é.c 2°, PiSVl CclcniQ Centro: Delegad6rt CU<3u.ht<S:m(.tc

'Te.16fcnn 51301980 EXT. 120:2
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DIP. CRISi'lA.NYARGAS SANCHEZ .

V LE~ISLATURA

México, D. F., a 16 deJebrero de 2010
OfiCio No. CVS/027/10

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR bE LAALDF
PRESENTE

Sirvan estas líneas para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle, de no haber inconveniente

el cambio de un escritorio secretarial, a la oficina de un servidor, ubicada en Plaza de la

Constitución No. 7, Primer Piso, Oficina 108, Colonia Centro.

Lo anterior por encontrarse en malas condiciones.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.

\' .

. Plaza de la Constitución No. 7, 1er. Piso, OfiCina 108, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000.
TeL 51-30-19-80 EXt.2124 Y2125 cvargass@asainbleadf.gob.mx .
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Comisión Especial para el Fomento
de la Inversión en Infraestructura para la Ciudad

Ciudad de México,a 16 de Febrero del año 2010

Lic. Francisco Carvajal Patlño
Oficial Mayor de la ALDF
Presente.

Cumpliendo. indicaciones del Diputado LeobardoJ. Urbina Mosqueda, Presidente de

la Comisión Especial para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para la

Ciudad, solicito a usted de manera' atenta, gire S"J.S instrucciones a quien

corresponda para que sea proporcionada a ésta Comisión dos escritorios, dos sillas

secretariales, 1 archivero, 4 cestos de basura, 1 perchero y 1 credenza en la oficina

ubicada en Av.Juárez No. 60,2° piso, oficina 206.

Agradeciendo de antemano atención, reitero a usted la seguridad de mi

consideración dIstinguida

,_o ,

L-
~I
v.
ri~..
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GILSERTo A. SÁNCHEZ OSORIO
OIPúTAbbp,CAI-

México, D.F., a 5° de Marzo de 2010.
GASO/OO2/10.

Lic. Francisco Carbajal Patlño
Oficial Mayor
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
V Legislatura
Presente:

Con la finalidad de poder desarrollar de manera óptima las actividades que como
Legisladoriios han sido encomendadas en este Órgano Legislativo, pQr este conducto me
permito solicitar a Usted, tenga a bien proporcionarme para mi oficina la No. 107, ubicada
el en Edificio de 'Plaza de la Constitución el mobiliario que a continuación le relaciono:

F
4
2
2
1
5
1
1
2
1
2
4

Equipos. de cómputo.
.EsciliQnos 1 tipo ejecutivo y 1.secretarial
Sillassecretariales j. ,...,
Credeniá . ;S
cestos para basura -"
Ubrér6 8 2;
ArChivero ~~.: ,.~
Módulo para esfeteria c,
DeSp;¡chador de agua de 2 temperaturas -o
Percheros '3
Sillas::apilables eh pliana color negro ~> ~'--' ,., .. ~ - >'."

. Sin otro p:ártll:Yiár, agradezco de antemano su atención y aprovecho el condlf6to para ¡;:. :,:
saludarlo cordialmente. . ... . . . .. . ~. - . ~ . .

I
1

j
I
I,
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1
j., Comisión de •

Uso y APRÓVECHAMIENTO DE BIENES y
SERVICIOS PÚBUCOS .

V LEGISLAlVRA

México, D. F., a 24 de marzo de 2010
Oficio No. CUABSP/IBC/05/10

LIC. FRANCISCO RENE CARBAJAL PATlÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ALDF
PRESENTE

Por este conducto lo saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta, gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se otorgue a la
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos el siguiente
mobiliario:

• Una Sala para recibidor
• Una mesa para juntas de cuatro sillas
• Seis sillas extras
• Tres árchiveros de tres gavetas
• Un ventilador de pedestal
• Una cafetera
• Tres cestos para basura
• Dos percheros
• Un fax
• Un escáner

Lo anterior, para el buen funcionamiento de las actividades legislativas de la Comisión que
preside un servidor. .

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi respeto y distinguida cpnsideració'b:
2..":;;

ATENTAMENTE

$; :2
r'o,,1

0- é,-';::',.
!:
--j

.,¡\::3
.. ",,::' \;
c:! .-:::J

1;.;t.;;' ~
,.

'.00
O)
U\

• Juárez No. 60, 2°. Piso, Colonia Centro, Oelegadón Cuauhtémoc, C,P. 06010, México D.F. Te!. 51301905 www.asambleadf.gob.mx.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
DE POLÍTICÁS y PROG.RAMAS SOCIALES.

URGENTE

NCHEZ

México DF, a OS de abril del 2010
CVEPPS/094/10

ASUNTO: El que se indica.

C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFiCiAL MAYOR DE LA ASAMBLEA
LEGISLA TrV A DEL DISTRITO FEDE:RAL
V LEGISLATURA
PRESENTE
En alcance al oficio de fecha 26 de octubre de 2009, con acuse de recibido W 002566,
por este medio le solicito NUEVAMENTE de la manera mas atenta gire sus amables'
instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos proporcionen el siguiente equipo
para el interior de la oficina de la suscrita.

02 PERCHERO.

• 02 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO.

• 01 MESA REDONDA. (' ~

• 03 ARCHIVEROS. -}..
01 VENTILADOR.

~
"-z,,:

02 ESCRITORIOS SECRETARIALES. .
I~ L...

• 03 SILLAS SECRETARIALES. (:.:1 . ~.i 111
;;,t:.:1

~04 SILLAS APILABLES EN PLlANA COLOR NEGRA.
C:J

•
' '-.'~

• 02 SILLÓNES DE CORTESIA DE TRES PLAZAS.

• 02 NO BREAK.

• 04 CESTO DE BASURA.

• 01 LIBRERO.

• 01 ESQUINERO DE MADERA.

El correcto funcionamienio de estas es de suma utilidad e importancia. para el óptimo
desempeño de las funciones legislativas y tareas asignadas a esta H. Comisión.

Sin otro particular de momento, leagradezco la atención que sirva dar al presente.

"ATENTAMENTE

~U
DIP. ALICIA TÉ '

IDENTA

c:J
-?
.'"::::;
U
c..l ,
Ú'-.::J
$

, .'

I,
c.C.p. Archrvo~

Av, Juán:J: No. 60. Tercer Piso. Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc.
Teléfono: 51301900 e.xt. 4306
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México,.b.F.¡.áoidfabrilde2Ó10 .
. Oficio No. <::VSi045/10

Sirvanesta~Hneas para saludarla y al mismo tiempo solicitarle de láma¡;:~ra lTlásatenta,
>.-'v::. '.: '. _ ' . _ _ _,' _' ,-.:~':~',:;';:'c<,~;::=-:.~.~;;.:;:¿,.•. :. . .

sea lahamable de proporcionarme un Frigo bar, un perchero, úR(!~I'Cf¡iVe:¡-o'así córhoun
. , " -"- ',", .- . . - , - . : ,',-,",>.'.-::;_ ..'?',;:.:"';: :.- . ,--o

astélpandera¡ ya que desde el mes de enero lo solicite con oficio No. CVS/006/1O pues en

~ép~t¡dasocasiones lo he pedido ya la fecha no he obtenido respüesta..

, .
La oficina de un servidor, ubicada en Plaza de la Constitución No. 7, Primer Piso, Oficina

.108, Colonia Centro.

Siri;otró PartiClJl~filerei¡ero las muestras de mi consideración distinguida.

~:::, ,
. ¡..~~'.
.....•• ;::..;
f>;;>

,:::,==

. Plaza de la Constitución No. 7, ler. Piso, Oficina 108, Col. Centro. Deleg. CUauhtemoc, C.P. 06000.
Tel. 51.30.19-80 Ext.2124 Y 2125 www.asambleadf.gob.mx .
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
. v LEGISLATURA
Dlp, OCTAVIO GUILLERMO WEST SILV A

V LEGISLATURA

Oficio
MO/052010/03

México D.F., a 9 de abril de 2010

c.P. María de Lourdes Cedillo Rivas
Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V legislatura.
PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo, y asi mismo. sirva la presente para
solicitar a usted respetuosamente, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, a fin que me sea proporcionado el equipo siguiente:

• 5 computadora~ con tarjeta de internet inalámbrico y lector de cd, con
paquetería office instalada

• 4 impresoras
• 2 televisores a color
• 1 fax
• 1 tritutadora de basura

Mismos que deberán ser entregados en el inmueble ubicado en Prolongación Melehor
Oeampo numero 344, Colonia Romero de Terreros, Delegación Coyoaeán, c.p.
4310, Distrito Federal, en el cual, se encuentra ubicado e.1Módulo de Atención,
Orientación y Queja Ciudadana a mi cargo.

Sin otro particular. quedo dc usted

..

C.c.p. Dirección General de ServÍC-iosGenerales

o
Oa
<::)

""--.]~;;;
yen



DIP~EMILIANO AGillLAR ESQUIVEL
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• México, Distrito Federal a 19 de abril de 2010
OFICIO EAEl 027/10

C.P. MA. DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR
Presente.

Por este conducto y por instrucciones del diputado en mención, le informo de todas las
necesidades requeridas para la oficina del mismo, ubicada en el edificio del Zócalo, la
Comisión de Desarrollo Rural y el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.

•

•

•
•

Sin otro particular y en espera de su valiosa colaboración a la brevedad posible, le envio
un cordial saludo.' . . ~i. .,~

I
1

A~~m
DAVID A.l~ ~ANALES

Secretario Particular

Plaza de la Constitución Num. 7 piso 1 oficina 104, Col. Centro Histórico
C.P. 06000, Deleg. Cuauhlémoc Tel. 5130 1900 red. 2107 y 2108
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

V LEGISLATURA
DIP. OCT AVIO GUILLERMO WEST SILVA•
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V LEGISLATURA
Oficio

MO/05201O/02

México D.F., a 6 de mayo de 2010

C.P. María de Lourdes Cedillo Rivas
Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V legislatura.
PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo, y asi mismo, sirva la presente para
solicitar a usted respetuosamente, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, a fin que me sea proporcionado el mobiliario siguiente:

2 escritorios ejecutivos
3 sillones ejecutivos para escritorio
2 sillas para escritorio
2 módulos secrelarÍales (o en su caso 2 escritorios)
3 mesas para impresora .
J mesa de trabajo rectangular (aproximado de 2.5 metros)
lOsillas para mesa de trabajo
6 credcnzas
2 mesas esquíneras para revistas
I mesa para cafetera
2 libreros
5 botes de basura
1 sillón de una plaza
2 sillones de 2 plazas
1 sillón de 3 plazas
1 pizarrón de corcho de I metro
4 archiveros
2 televisores a color
4 ventiladores de pie
1 frigobar o refrigerador propio de oficina

Mismos quedeberán ser entregados en el inmueble ubicado en Prolongación MeIchor
Oeampo, número 344, Colonia Romero de Terreras, De ación Coyoacán, C.p.
04310, Distrito Federal, en el cual, se encuentra ubica el Módulo de Atención,
Orientación y Queja Ciudadana a mi car o ...'

Sin otro particular, quedo de usted

c.c.p. Dirección General de Se 'cios Generalcs
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V LEGISLATURA
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DIP. CRIstiAN VARGAS SÁNcliEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CAPACITACION
PARA EL DESARROLLO PARLAMENTARIO

•
!
\-

I
I

"2010 año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la
Revolución Mexicana"

México, D. F., a 19 de Agosto de 2010

Oficio No. CVSNU081/10

C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D,F.
V LEGISLATURA
PRESENTE

ASUNTO: Petición urgente

Sirvan estas. lineas para saludarla y al mismo tiempo le pido de la manera más atenta, sea tan
amable de proporcionarme un perchero; ya que desde el inicio de la Legislatura no se me ha
otorgado. De modo tal que lo he venido solicitando en varias ocasiones y hasta el momento se ha
hecho caso omiso a mi petición.

I ~l -,- -,- _

.¡

,:::

:L~.

_v
C;:-'.

,;:::--

EA T E N T

- Plaza de la Constitución No. 7, 1er. Piso, Oficina 108, Col. Cent~o, Deleg. CiJauhtémoc, C.P. 06000 .
. Te!. 51-30-19-80 Ext.2124 Y 2125, avargass@asambleadf.gob.mx .

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración djstinguida~ .. ~ .

Así mismo le solicito un ventilador nuevo, puesto que en la oficina de mis asesores no hay.
ventilación alguna debido a que se descompuso el ventilador que tenian. Lo anterior dificulta un
poco sus actividades por lo cual le suplico se tome a bien mi encargo.
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I .O CÁRBAJAL PATIÑO

br{' .
)EkG'SLArivA DEL D.F. vtEGISLATURA

Nno.

. México, D. F.. a 2. de Octubre de 2009" .: "•.,

Por medie:>di(la' presente me permito informar a Usted sobre las necesidades 'de 'mobiliario que

son indlsP¡;hS~¡'le~ en la Oficina del súscrito, y qué a continuación se describen: .

Ba:nd.era y asta

MeSá para.televisión

Teléfono jn¡itámbríco

librero

. Mesa para imp""sora

Sillón. de tres'plazas :

No funciona

No se cuenta

No se. cuenta

No se cuenta

No se .cuenta

No se cuenta

No se cuenta

Sea reparadó'o cambiado

Sea cambiado

Se solicita

Se solicita

Sé solicita

Se solicita

Se solicita

Se solicita

Sin otro Par;tlClll;;r,' agradezco la atenciÓn que se sirva brindar ala presente.

FCR'Arlo

Pla1..8de -la ConsÚtución No. 7 ofici~a603 6- piso, Col. Centro, Deig. Cuauhlémoc, er. 06000, Te/. 55-J 2-70-39

.': ':=,. ;...;,".-.- ... :ú".~
., '."

-

...~

I

J.•..
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ALDF/FCRJ006/09

Sea' reparadO d'ca,lylbi~do

Sea cambiado

Se solicita

Se solicita

Se solicita

Se solicita

Se solicita

No funciona

No se cuenta
No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

DIP. FERNANDOCUÉLLAR REYES
DISTRITO V •

LIC. FRANCI$CQC,llRBAJAL PATIÑO
OFICIALMAYÓr{i()E.ÁSAMBLEA LEGISLATIVA
DEL.Olsmii:iH'EoERAL .
V LEGiSLAtÚRA .
P RES E~tE.

Por medio. ~~;apresenle me permito soliCitarle de la manera más atenta, me informe Usted, el
seguimietílÓ.delÓfiCió No. ALDF/FCR/002/09, fechado el2 de octubre del año en curso en donde
se indica las:IiéCesidades de mobiliario .que son indispensables en la OfiCina del suscrito, y que a
coritiriuaCi6i1'.$edesctibén nuevamente:.

México, D. F., a 20 de Octubre de 2009

,':

.Bandera Y'llS.ta.;'( .

Mesá para.leleq¡slón

. ':Teléf9~Ó"in¿i~~~HCO

Mé$á.para frri~6ra_.. ", ':":, .

Sillón de .tresplazas

.,' "."

•.••••• ". :,:":." -. • •• u -;,:,.:,;,~::.:t:'-~:;':~f?:'::;?::,_,' {:>'.'.

;

1.

El que. se tenia estaba iñfestado
de cucarachas, mismo que fue
retirado hace 15 dlas.y a fa fecha
no se ha sido remplazado, por lo
que se solícita uno. nuevo de
maneta urgerite para cubrir
necesidades básfcas al
emona!.
Se' solicita
Se solicita

oC<'l~llo Ua.VOr
'L-O\ \O lo q
i i{:{..O
k(H Inq

I
j

Servidorde'~~üá.

Cristales de Iaélii<!eni:a

Escritorlo

FCR'AAV

Nuevas peti~ones

No Se cuenta

Nose~énta

No se .cuenta

e despido de üsted,.
/ ' ••••• IlI ••• (1(12086

.plaza de la C0I1~1itu~íó.ri:N~..:7 9fi~ina 510 5.,piso, Col. Centro, Delg. Cuau'htémoc, c.P. 06()(}Q, Tel. 5130 1958

.... ,

.."');: . ;~>~~A,j:~~;';":.... ", ., ....
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...~.~_.~~\ A$AMBL~ L£GISl.A"fIVADEL .
:( al~.DISiñITÓf~DERAL ' •

• ' V Legislaturá
~~~ .. ~--------_._~~
v LEGISLATuRA .

FRANCISCO CARBAJAl PATlÑO
OFICIAL MAvoi!bELA ASAMBLEA
lEGISLATlVADÚ DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

(;óMISIÓN DE HACIENDA

Miércoles. 18 de noviembre de 2009
ALDF/CH-ST/23

Por este conduelo. le solicito atentamente su colaboración. o ofecto de que se nos
proparcibnéél mobiliario que 01 colee se detalla, Lo anlerior. con la finolidad de
cumplir en tiempo y formo con los responsabilidades propias de la Secretaria Técnica
de la Comisión de Hacienda. . .

'qo~ee"to Cantidad

Ciédénio 2
.--¡.J ....• , .••

Pe,rchero 1

. Bcile de basura
.•-

2
M••'ddé Irabajo l

_.
Sítl6fpor(li escritorio

-------.
4

.iJbteto 2

Despoct\<Jdéln:Jeagua I...•.....
Extensióntelefónica 2

Garrafón de aguo I

Sillónpato 2.persono«a Ires1 2. ..
Conexiói1a Infeme! l instalación

Sin afro particular. le envi3 un saludo cordiaL

l

,/
'1'
(ji

MTRO. Mii(RIO J. ZEPEDA y MARTINEZ
SECRETARIO TkNICO DE LA COMISiÓN DE HACIENDA

Gante 15, ler. Piso Col. Centro Del. Cuouh1émoc: 06010
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México, D. F. a 19 de noviembre de 2009

" LEGISLATURA

•

No. OFICIO: PyCP/2009/003

NCISCO RENÉ CARBAJAL PATIÑO
AL MAYOR DE LA ALDF.
GISLATURA

R E SE N T E

COMISION DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBI$A

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo, y solicitarle de la
manera mas atenta, se sirva girar ~us apreciables instrucciones a quien
. corresponda, con la finalidad de que sean atendidos nuestros requerimientos
que le hicimos saber en nuestro oficio anterior, del cual anexo copia, debido a
que como es de su conocimiento esta comisión se encuentra en el periodo mas
cargado de actividades, razón por la cual, los instrumentos y materiales de
trabajo asi como los medios de comunicación externa son sumamente
indispensables.

o";" ~'", .

De igual forma me permito solicitarle amablemente, tenga a bien autorizar a
esta oficina la instalación de una impresora a color y la entrega de cuatro cajas
de CD-R.

Lo anterior para agilizar la distribución de información a los integrantes de esta
comisign.

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, quedo a sus apreciables
órdenes.

ATE~T/ENTE. ..

.' 0-/A'
'71/) '.' ._"..

Dr. <=~IQUE T R~S MIRANDA
,?SECRETARIO TECNICO

<.. -
. ,-' ,

. "'.-',:')

.'_~~.;~¡'~r.¿;;.0¡',..; .-:~:_¿~~
"'-"'-:'~

.:" .,)
.~
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COMISiÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA V lEGISLATURA

México, D.F., a 9 de noviembre de 2009

No. OFICIO: PyCP/2009/001

LIC. FRANCISCO RENÉ CARBAJAL PATlÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ALDF. V LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conduelo me es grato enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo
solicitarle amablemente se sirva girar instrucciones a quien corresponda a
efecto de que se proporcione a la oficina que ocupa esta Comisión, lo
siguiente:

• 1 Línea telefónica con 3 extensiones y un aparato telefónico
• 1 Equipo de cómputo (monitor, teclado, cpu. mouse y no-break)
• Revisión de conexión a Internet
• Revisión de faxes y equipos de cómputo existentes en el área.
• 2 Archiveros (en buen estado con cerradura cada uno)
• 1 Máquina sumadora
• 1 monitor
• 1 teclado
• 1 mouse
• Coiocación de credenzas .'

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENT AMENTE-/1 ..t.ENRldu TORR~S MIRANDA
/ SECRETARIO TECNICO

..~,
-."':'

Gante 15, 1er. Piso, Oficina 105, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010



•• •• __ • '.'-:' .< • . . , •... •••• _.-.'" ••• o", ••••

•

~.lt~ "

~."-~,"''(,.'''''~'.
;: ~l '~.• s:. ,-","
~ ' ',lO Á,;",'<'
~ ....
U U&1SU1tlU ,'.

, D/P. FERNANDOCUÉLLÁR REYES
DISTRITO V

ALDF/FCRI018/09

México, D. F., a 15 de noviembre de 2009

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATlÑO

OFICIAL MAYOR

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.

PRESENTE.

Por medio' del presente, me permito solicitar a Usted me sean proporcionadas cualro sillas lijas, en

virtud de qóe son muy necesarias en la oficina que ocupo, ya que dos se encuentran deterioradas

y representan peligro al ser utilizadas.

Sin olro particular, reciba un cordial saludo

FCR'ArJo

. Plnz,a de la Constitución No. 7 Ol'na 510, 5" piso, Col. .Centro. J?clg. Cuauhtémoc, c.P. 06000, Te!' 5130 1900 Exl. 2521
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DIP. CLAUDIA ELENA AGUILA TORRES

México,D.F.,a 12de Enerode 2010

Oficio No. ALDFNUCEAT/005/10

Asunto: Acceso a Instalaciones

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATlÑO
Oficial Mayor de la Asamblea
Legislativa del D.F.
V Legislatura
Presente

Por medio de la presente me penmitosolicitarte a usted, de la manera más atenta gire sus
preciabies instrucciones a quien corresponda a fin de que se me pueda proporcionar el siguiente
mobiliario, para el buen desempeño de la misma.

• 02 Percheros
• 01 Sofá
• 01 Credenza
• 01 Pizarrón de Corcho

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemanosu atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

w-:n

,

r:'
Arq. Eduardo M.rtInt'Z Ruiz.-Oirector de $eMdos Genecales ele la AsantlIea Legislaliva de la V legislalurn.- Presente.-P¡n stl conocimienlo.

---- --' ~--

C.c.p-
Plaza de la Constitución N° 7 S<> Piso Ofita. 502, Col; Centro Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06000

TeU t 30 19 00 exL 2505
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DIP. CLAUDIA ELENA AGUlLA TORRES

V LEGISLA n1RA

México.D.F..a 12deEnerode2010

Oficio No. ALDFNUCEA Tl003/1O

Asunto: Mobiliario para la Coordinaciónde
Asesores del Grupo PartamentarioPRO

L1C, FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
Oficial Mayor de la Asamblea
Legislativa del D.F.
V Legislatura
Presente

Por medio de la presente me permito solicitarte a usted, de la manera más atenta gire sus
preciabies instrucciones a quien corresponda, ya que mediante Oficio No. CEATl035/09, de fecha 30
de Noviembre de 2009, (se anexa copia para mayor referencia). se realizo solicitud pertinente para
que sea proporcionado el mobiliario para la Coordinación de Asesores del Grupo Partamentario del
PRD, lo cual es de suma importancia contar con el equipo de trabajo solicitado, para el buen
desempeño de la misma.

,

• 02 Librero
• 02 Teléfonos IP
• 02 Ventilador
• 01 Perchero
• 04 Sillas
• 01 Multlfuncional
• 03 Escritorios
• 03 Computadoras (con Internet)
• 01 Pizarrón Blanco
• 01 Pizarrón de Corcho sg-
Sin más por el momento, y agradeciendode antemano su aleoción, ri!9iba un.~ial salydo.

r-

e.c.p. Atq. Eduardo Martinu Rú~.[)jrectorde Servicias G6nere:1esda la Asantilea legislativa de la V legiSlatura .• Presenle.-Para su ccooc:inienb
e.c.p. Lic. Mm, de los Ángeles Hu.r\I.- Dí~ de InbTnallca de la AsarroIea leg!Slallva de la V leglgabJra.- Presenle .•Para su conocill'lien!o.

Plaza de la Constitución N° 7 5° Piso orna. 502, Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06000
Te!. 51 JO 1900 exl 2505
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COMISiÓN DE PRESUPUESTO
y CUENTA PÚBLICA v lEGISLATURA

SECRETARÍATÉCNICA 1lr9.En1\::;'o============================= ..•.'é~~A~\:;(,~

México, D.F., a 18 de enero de 2010

No. OFICIO: ST-CPyCP/2010/002

LIC. FRANCISCO RENÉ CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ALDF. V LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto me es grato saludarlo yal mismo tiempo solicitar a usted de

nueva cuenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a la

brevedad sean instaladas las lineas telefónicas en esta Comisión, en virtud de

que, hasta la fecha no ha .sido resuelto dicho requerimiento, asimismo le solicito

amablemente se dé atención a las solicitudes realizadas con anterioridad

relativas al suministro de equipo de cómputo y mobiliario de oficina, realizadas

mediante los oficios PyCP/2009/001 y PyCP/2009/003 de fecha 9 y 19 de

noviembre de 2009, respectivamente.

~
C;

Lo anterior, a fin de contar con los instrumentos minimoSdlecesarigs que
-"""7':> ==

permitan el oportuno desarrollo de las actividades propias de esta ComIsión._ '.=--, r--'
..:.;_. 3J

Sin otro particular, quedo de usted.

;_.

Gante 15. 1er. Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010
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Comisión de
ASUNTOS INDíGENAS, PUEBLOS y BARRIOS ORIGINARios y ATENCIÓ,N A MIG'RANIES

DIP HORACIO MARTINEZ MEZA
Presidente

México, D.F. a 20 de Enero del 2010.
ALDF/HMM/0007/2010

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
Oficial Mayor en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, V Legislatura
P R E S E N T E.

Sirva la presente para enviarle un afectuoso saludo y solicitarle a Usted, por

este conducto su valiosa intervención a quien corresponda a efecto de que se

realicen los trámites necesarios, para proporcionarme el mobiliario y equipo

que quedo pendiente:

• Un despachador de agua ( fria y caliente)

• Un pizarrón blanco de 1 X 1.50 mts.

• Una Impresora láser

• Un Equipo de computo (que se otorgo a cada Diputado para su oficina)

Lo anterior en comento es para la realización sustantiva de las actividades

inherentes esta Diputación.
. ¡1" •

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano ~aatención @e

se sirva dar al presente le reitero mi agradecimiento. ~,z__1 (-1""',

.-, ..

ATENTAMENTE

,
.'-'

Plaza de la Constitución No. 7,4° Piso, OrlCina412. Col. Centro Histórico,C.P. 06000. Oeleg. Cuauhtémoc.México, O.F. Te!.: 51 30 1948
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MARICE LA CONTRERAS JULIÁN
DIPUTADA LOCAL

•

V LEGISLATURA

México, D. F., a 2Z de enero de 2010.
ALDF/MO/006/10

Me permito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que se proporcione el mobiliario que detallo a continuación, a la brevedad posible, en el Módulo de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la suscrita, el cual se encuentra ubicado en la calle
de Aquil No. 392, entre Tecal y Homún, Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan.

5 Escritorios
5 Sillas secretariales
15 Sillas
4 Equipos de cómputo •....
1 Fax
2 Impresoras v
3 Archiveros
3 Ubreros
4 Ventiladores

Para cualquier información comunicarse con el C. ALBERTO VANEGAS, Coordinador'del Módulo,
al número telefónico 044.55.35.20.42.15

Al enviarle un cordial saludo, quedo de usted

ATENTAMENTE

iC-Arvl
I

.Z'. C.c.p. Lic. Frandsco Carbajal Patiño, ORdal Mayor. Para su conodmiento.

!"'-.:.:=:~':=
9

,....
~.' ,,-

,"". -"
:c.. ••

~

_.:.,

;.~~ .~c:-
:;c

¡-•

,
Plaza de la Constitución No. 7 - 4° Piso -'Oficlna 403, Col. Centro, Oeleg. Cuauhtémoc, C. P. 06000

Tel. 51.30.19.39 y 51.30.19.00 exl. 2405
marycelacj@yahoo.com.mx
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DlP. EDlTH RUIZ MENDlCUTI
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

V LEGISLATURA

México D.F a02 de Febrero del 2010
No. DE OFCIO ALDFMDLRUME/009/10

, --
LIC. FRANCISCO RENE CARBAJAL PATINO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

Por este medio, me permito solicitarle a usted el siguiente mobiliario para la oficina

ubicada en plaza de la constitución NO.7 3 piso, oficina 312, Colonia Centro

,
Delg. Cuauhtemoc

Oficina Asesores: Una computadora actualizada, dos archiveros, una sala (lave sit y

dos sillones individuales) un perchero, librero chico, fax, seis tarjetas para Internet

inalámbrico, mesa de centro.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo:.

-'-o. ,_.
1- ': •.

ATENTAMENTE

-~--,--_...-.-_._----_._.--~-,';---------
Plaza de la Constitución NO.7, 3er piso, Oficina 312, Del. Cuauhtémoc. c.P. 06000, México D.F.

Teléfonos: 51301900 Ext. 2311 Y 2312 mendicuti@live.com.mx
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA POBLlCA v LEGISLATURA

México, D.F., a 2 de febrero de 2010

OFICIO No. ALDF/CPyCP/2010/009

LIC. FRANCISCO RENÉ CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR DE LA ALDF. V LEGISLATURA
PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle

amablemente gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea

asignado a esta Comisión el siguiente mobiliario y equipo de cómputo:

Cantidad

3

3

2

1

1

Descripción I

Escritorios con dos cajoneras en color vino I
Sillones ejecutivos ~

Equipos de Cómputo (monitor, teclado, cpu, mouse y I
no-break) I

Engargoladora !' ~
Trituradora de papel fii h:'

rO_o

Sin otro particular, Quedo de usted.

cepo arr.hívo

Gante 15, 1er. Piso, Oficina 103Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010
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.... jjip.lftadoMaJtitiiiÍiano Reyes ítiñiga .
Pt.i~ideIite del Comité de Asuntos Internacionales

:..•.•.i.:~." ..•........ a~\~. . ......•

tI1&J8ttlJWI'
V LEGISLATURA

•

. -':- '-"

Mexico; D. F., a 8 de Febrero de 2010.
MRZl011/10

':. -',,",-'

Lic. Francisco René Carbajal Patiño
OfiCial Mayor
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura
Presente

Aprovecho la ocasión para enviar a Usted un cordial saludo y soliCitarle
atentamente gire sus apreciables instrucCionesa quien corresponda, para que
me proporcione el siguiente equipo de oficina para poder habilitar la oficina
que está ubicada en Gante 3er. Piso.

1. dos.escritorios
2. dos sillas
3. dos equipos de cómputo
4. una impresora
5. dos,archiveros
6. .Una linea telefónica
7.. Mesita de ¡¡poyo
a.Un petéhero

Sin otro particular, agradezco su atención, quedo de usted.

e.C.p. Archivo

ms!.

Plaza d~ la Constituci6n No. 7 _ Oficina 306, Cenll'O Hist:6rilXl, Delegaci6n CUlIuhlémoc, C.P. 06000. México, D.F.
T~lMflno "iI 301980 Ex!.. 2319 y 232f)
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DIP. EDrrHt:lul~,~~líl[m:XUTI
Asamblea Le~f~I~~¡v1i'deibistrito Federal

v Legislatura

I,.

I
\

México DF a 9 de Febrero.2010
No de oficio ALDF N/DLRUMEl012/10

LIC. FRANCIS~Ó CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL IiIIAYOR

PRESENTE

Por este conducto, me permito señalarle que mediante el oficio
ALDFN/DLRUMEl009/10 de fecha 02 de febrero 2010 solicite el siguiente mobiliario
para la oficina ubicada en plaza de la Constitución No 7, 3 piSO, Oficina 312, Colonia
Centro Deig. Cuauhtemoc.

Un eqüipode cómputo,
DoS archiveros,
Uliá sala (love sit y dos sillones individuales)
Uliperchero, .
UIi Iibteo chicO,
UnfaJ!: .
Se¡~tarjE!tas para Internet inalámbrico,
Uliár'nésa dé centro.

Sin otro particular, agradezco su atención y envio un cordial saludo.

~8ar~-.b4
•...•

ATENTAMENTE n

C.c.p.- Dir. Gral. Oe Adquisiciones Maria Luisa Hemández Rosas
C.c.p.- Oír. Gral. De Infonnálica.Marfa de los Ángeles Huerta Viii a lobos

Plaza de la Constitución No.?, 3er piso, Oficina 312, Del. Cuauhtérnoc. C.P.06bob:.Méxlco D.F.
Teléfonos: 51301900 Ext. 2311 Y2312 rnendicUtl@lIve.coirt;ín~.
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•
CIP. CLAUDIA ELENA ÁGUILA ToRRES.
Comité de Atención, Orientación YQuejas CiUdadanas.

V LEGISLATURA

¡

! I

México DF, 05 de marzo de 2010

Oficio: ALDF-YICAOQCI156/2010 •

Asunto: El que se refiere

LIC. FRANCISCO RENÉ CARBAJAL PATIÑO
Oficial Mayor de la ALOF - y Legislatura
P r e s e n t e.

Con fundamento en la normatividad vigente aplicable, en el marco de las atribuciones
conferidas en el ejercicio de las funciones legislativas en el ámbito de. competencia del
Comitéde Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, de la Asamblea Legislativa del Dis,trito
Federal, V legislatura y con el propósito de dar cumplimiento al acllerdo estab1ecltl9..El.n/la4'
Reunión de trabajo del 02 de marzo del presente año; le solicito atentamente:

1. Se informe. de la fecha establecida para dar inicio al proces9 .dE\credencialización
para acreditar a los colaboradores de los Módulos (Nú?(oS'J .

2. Se solicita la complementación Y en su caso la sustitución del eqyipo informático
asignado a los Módulos, as! como del Comité. (Inr.s.r(\A~'ct>...) .

. '.

-- ---_ .

OEML

OIP. CLAUDIA'
Presiden I

E.

TORRES
del Comité

0_- ~-r:. -..J

-o c-:
c>.~ ~

fiI (...:'-
.; ¡.-

!'>.) .'- C>o
c' .1;":

• Av. Juárez W 60, 2' Piso Ofna. 204, Col. Centro; Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México D.F.
www.asambleadf.gob.mx •

~.:~._-----_ .......•.•'"--------------~~--
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ASAMBLEA LEGisLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

"'''''.'

V LEGlSL.ATURA

COMISiÓN DE HACIENOÁ

México. D.F. a 08 de marzo de 2010.
ALDF/CH-ST/l03

LIC. FRANCISCO CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR DELA
ASAMBLEA LEGISLATIVADELDISTRITOFEDERAL
PRESENTE

En alcance al oficio ALDF/CH-ST/25. con fecha 20 de noviembre de 2009 y firmado por lo
Secretoria Técnico de esto Comisión. en el cual se solicito lo boja de uno impresora y sustitución
de la miSma: me permito solicitarle nuevamente su atención poro lo gestión de este
requerimiento.

Asimismo. le solicito lo conducente 01 oficio ALDFiCH-ST/23. con fecho 18 de noviembre de
2009. en el ciJol le pedimos su colobaración para que se nos proporcione el mobiliario
siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD I
Credenza 1 I
Perchero 1

Meso de trabolo 1
Ubrera 2

Sillón Doro 2 oersonos 1
Imoresoro 1
Escritorio 1

Anexo al presente encontroró copio simple de los dos oficios antes me8Cíonódos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MmO.wlL,MAR"N",
SECRETARIOTÉCNICO

l>' P \.
t. ~

'- ~
0 .,

~
gO
t.:l

.--..> S 00
~ 'il cfl
= ..,..
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~
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--;>~
C'.J

"e:::- ~ S.;__ 1

.....__ ._-_._ ..__ .-,-,~.------------_._-_._-----_. __ ..---~------
Gante 15, 1sr. Piso. Oficina 102. Col, Ceniro. Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010

. TeI.51301980 EXof.3P7,31,18
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•
ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
Diputado

México D.F. a 11 de Marzo de 2010.

OFICIO NO. ALOFVLlUGM/0010/10

LIC. FRANCISCO RENE CARBAJAL PATIÑO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.

Por este conducto solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones al personal

correspondiente, para que se realice el mantenimiento del ventilador Birtman con el núm. de

inventario 16820, mismo que se encuentra bajo mi resguardo.

..~
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

c.c.p. Lic. Daniel Sauceda Aguirre.- Director de Servidos Generales.
Archivo

AUGMlnaur.

Plaza de la Const~udÓf1 #7, 6" Piso. Ofidna 610; Centro Histórico. Delegadón Cuauhtémoc, C.P. 06000. México D.F.

Teléfonos: 5130 1900 Ext. 2606, dipdf.uriclgonzalezmonzon@gmaiLcof11
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CIP. vfb'T()R'GÁSRIE:LVARELA L6PEZ .
DIPUTADÓ'L8dÁL .

•

. V LEGISLATURA

Asamblea Legislativa del D.F"a 13 de abril del 2010.
. ALDF/PRDNGVU0150

C. MA~fA DEU)URDES CEDlLLO RIVAS
OFICIALMAYOR DE LA
ALDF. VLEGISLA TURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta gire sus
apreciables instrucciones a quién corresponda con el fin de hacer el cambio de parte
del mobiliario. que fue entregado en mi módulo de atención:

•..
\

• Credehza con el número de serie *3263'
• Escritoriocoh número de serie *6935*
• Silla de Madera con número de serie *2689*

No omito mencionar que el mobiliario en comento es para mi uso exclusivo dentro del
módulo, pero se encuentra en pésimas condiciones, al grado de no poder hacer uso de
estos. Por lo qué es de carácter urgente el cambio de los miSmoS,

Q
Q;:¡
O.

. ,~:'~"', ~ .# •.,¡.,_ ____. .."'-J

~in más por el momento, en espera de su favorable y pronta résp~sta. E~y a sus ••...~
ordenes. . -c.., CX' . ~._. = ~Cr:J

."'

El módulo de atención se localiza Eje 6 Sur, Manzana 116; tI. 1, Departamento 1, Col.
2da Ampliación Acahualtepec, C.P, 09609, Deleg. Iztapalap¡;¡;número telefónico 5832-
5149.

ATENTAMEN TE

• Plaza de la Constitución. No. 7. ColOnia Centro. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06000; México. D.F.; Piso 4, Oficina 410,
ToOl l;1'Ul1onn avt ?A,?n. n/ro ...•.•","1'ln 1QAiR.



______ -._..._-- ••..-__-__~...~.=_.~_-.. -....•.••..-._-._o:.'C:..-,~.=='-•••••-..=~.-..~,"._~.~"~-_:!'.":.• :-".-:C.=__=..=..-==
---'.'~.-.-'

- ..•_.-.e- .•.•.•...
"y.

OIP. CLAUDIA ELENA ÁGUILA TORRES.
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. V l.EGISLATURA

MLCG

}~

• Av. Juárez N" 60,2' Piso Ofna. 204, Col. Centro; Delegación Cuauhtémoc C.P, 06010, México D.F.
. www.asambleadf.gob.mx •

'-1.'";

prese~~e, quedo de g
~-;;; o

--...J
t\:l
--...J
W

Asunto: Solicitud de mobiliario.

en \:.-

,~. CLAUDIA EL RRES L ~ \
1/ President '~i'. ':..

C.P. Marta de Lourdes Cedlllo Rivas.' Oficia! Mayor de la ALDF.V Legislalu",.' pa", su conocimiento / •••••..• ',.
Comisión de Gobierno
Expediente

México, D. F. a 19 de Abril de 2010.

Oficio: CAOQC/400/2010

• 2 escritorios
• 2 archiveros
• 2 perCheros
• 1 librero
• 1 credenza

<,(;.. .1:./:

~I'4'?''~. ~~..LIC. NA ' .. 15 JRAMíREZ LÓPEZ
Direct .de .quisiciones de la~'JIi~¡;&,Di,,,," "d"~l~ 7- E N TE

Por este conducto extiendo un cordial saludo y me permito distraerle de sus
ocupaciones, para informarle que la Oficina del Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, esta Ubicado en Juárez No. 60, 2do. Piso, Oficina 204. También aprovecho
la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, su valiosa colaboración para poder el
siguiente mobiliario:

Lo anterior, en función de las actividades del Comité, ya que al díá de hoy el niobiliario
con el que cuenta esta oficina es insuficiente para el personal que labora en la misma.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al
Usted.

e.c.p.
e.c.p.
e.c.p.

l~
l.

I
I
•¡
i

i

I,

I
l~
i~,
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....blp.AJEIÍJAALAVEZ RUlZ
SECRETARIA bE GOBIERNO

•

V'LEGISLAT,URA

México, O. F., a 20 de Abril de 2010
ALDF/SCG/AAR/124/10

C.i'; MARiADE LOURDES CEDlLLO RIVAS
OFiCiAL N1AYOROÉ LA ASAMBLEA
LEGiSLAtiVA DÉL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Por instrucciones de la Oip. A1eida Alavéi Ruiz, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su

vaiiosa intervenci6n a fin de queseautdrice proporcionar el mobiliario adicional para la Secretaria de

GobiernO que a continuación se reiacionan:

Cantidad Descripción

1 .... Mesa Páraimpresora

1 Equipode CÓlTlPuto
1 ,... ... ArchiVero. :

Lo ariterior en i¡írtudde las cargas de trabajo inherentes al área en c6ine~¡¡'; ..

Sin otro particular, le envio un atento saludo. • 9o'.; \
't~

.-,.~
',O,

. c.C.P .•Lk:. MaribHe~ndezRodriguez.
C.C.P .. Mlnutai1á' .
IPI}AVOIO

I
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DlP. CLAUDlA tLENA ÁGUILA TORRES
. .v LEGISLATURA

•

México,D.F.,a 23deabnlde 2010

Oficio No. ALDFNUCEAT/51110

Asunto: Requisición de Mobiliario

C.P. MA. DE LOURDES CEDILLa RIVAS
Oficial Mayor de la Asamblea
Legislativa del D.F .
. V Legislatura
Presenle

....

• 01 Archivero
• 01 Credenza
• 04 SUlas
• 02 Libreros
• 01 Televisión

Por medio de la presente me permito solicitarle a usted, de la manera más atenta gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se me pueda proporcionar el siguiente
mobiliario para el buen desempeño de la misma.

I
I

I
( "

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución no. 7, 5° Piso, oC 502, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc. c.P. 06000,
Te!. 51 JO 1900, exL 2505.

_.~-----------------------~--~--~-----._~. ------_.
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

MEXICO DF A 27 ABRIL DEL 2010
ALDF/CDDS/339/2010

C.P MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE:

Por medio de la presente, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda ..,y con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de esta comisión me
sea proporcionado lo siguiente:

1, 3 equipos de computo completos
2, 1 frigobar
3. 1 ventilador
4. 1 mesa de trabajo (con sillas)

Cabe mencionar que los equipos que actualmente utilizamos no se encuentran en buenas
condiciones lo cual retrasa sustancialmente el trabajo.

Sin mas por el momento y esperando sea atendida esta petición, quedo de usted, .c.•

ATENTAME

~l~z
PRESIDENTE

\

-'
[JOüU6759

• Plaza de la Constitución No. 7, 4tc ..Piso. Oficina 402, Centro Histórico, Delegación Cu u~témoc,C.P. 06000, México. D.F.
Teléfonos: 51 30 19 00 ex" 2407, 2408. W'o'-W.asamblead ob.mx
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DIP. A. URIEL GONZÁLEZ MONZÓN V L£GtSL,ATURA

México DF. a 29 de abril de 2010
OFICIO NO. ALDFVljUGM/002/10

C. P. MARíA DE LOURDES CEDILLa RIVAS
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.

Por medio de la presente solicito gire sus amables instrucciones para las siguientes

peticiones:

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

la oficina del Diputado,Cambio ylo nueva combinación de la chapa de

ubicado en edificio de Zócalo 6to piso, oficina 610.

? Despachador de Agua fria y caliente.

:;> Mantenimiento del ventilador con No. De inventario 16820

:;>

,~_.

-.-..: .

. ,",', / .V
'j' ;/' '/' ~j', ,,. r 6!J 1(,

-"
AUGI~/cgm.

Plaz~de la Constitución ti1, 60 Piso, Oficina 610; Centro Histórico, l?elegacI6n.Cuauhterrioc, c.p, 06000,
MéxIco DF .. Teléfonos: 5130 1900 Ext. 2606, dipdf,urielgonzalezmonzon@gmall.com' .
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~m UflicaciónSOCiaJ

OFICIO

México, D. F., a 03 de mayo de 2010

CCSGPPRO/ALOF/OFICIO No 56

C.P.MARIAPJ;LQURDES CEDlLLO RIVAS ¡
OFICIAL MAYOR bE: LA ALOF

PRESENTE

En alcance al oficio No 08, con fecha 2 de febrero de 2010, en donde solicito a usted dos
escritorios, una linea telefónica y su respectiva extensión, .'as1 como un ventilador
eléctrjqo, le reitero nuevamente a través de ia presente, que el área de comunicación
social del grupo parlamentario del PRO, necesita urgentemente contar ton dicho
mobiliario y equipo, toda vez que el grupo de trabajo que labora en esta oficina no cuenta
con el espacio e instalaciones adecuadas para realizar sus labores.

Asi mismo, no omito comentar que el presente alcance es el tercero que envio a usted en
lo que va del ano, Sin qUe aún tengamos respuesta.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes!

ATENTAMENTE

.; .
é-~ 'l~

Martha Beatri~ev González
Coordinadora de Comuni ación Social del ':
Grupo Parlamentario ~el PRD en la ALDF:~j

Rednto Legislativo 'de Donceles, Comunicaoón 50cial GPPRD
5130-1980 eXts. 1038
Cel: 044 5526772076
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CIP. ERASTo ENSAsnGA SANTIAGO

V LEGISLATURA

México, D. F., a 06 de Mayo de 2010
OFICIO No. EES/ALDFNU030/010

C.P MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFicIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.

:.~-;,

•..•.'v'C
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el siguiente mobiliario;~:: ~S-

1 ESCRITORIO
5 SILLAS TIPO SECRETARIAL
1 MCHIVERO
1 SILLON

Lo anterior, a fin de contar con dicho mobiliario para las instalaciones adicionales
a un Modulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, el cual estará a mi
cargo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Plaza de la Constitución No. 7 Col. Centro Delegación Cuauhtémoc CP 06010, TeL 51-30-19-00
Ex!. 2424 Y 2423, México DF www.asambleadf.gob.mx.
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.México, D. F., a 19 de mayó de 2010

Sirva este medio, para $olitit~rle y al mismo tiempo referir a~pt. No.DAJ.t\/002/09,
de feCha 8. de. octubre, donde requiero el mobiliario para I~;'oficina én zócalo;¡,il!'.¡;
piso, ofidna 404. . '. S;;; • S;; 1',:;"}

• LiBR E : ) ;:::: -~,

: '~~~;~~t:L~S DELACREDENZA ::
.pÁÑ'tA1iH¡fPLASMA ~ ::"!
• 1IiI~$~'~~RALAPANTALLA o :--;
• CAFE17ERA ,C'
• 2ARCHIVEROS k
• ESCRITORio
• VENTILÁboR

b~P,MA.bEiou~bES CEDILLORIVAS
.OFICIAi;MA"Ok
PRESENTE

'.

..~~~¡~~

I,
~..•.

\

I
1
-:.;

~..
;•.'

ot. No. DAJHI028/09, de. fecha 2 de diciembre, donde pido' él mobiliario del
módulo dé Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, el cUlll,és.tlla mi cargo,
ubicado en Xochiapan No; 71, entre Tejamanil y Pascle, CoEPédÍ'egal de Sto.
Domingo, DéL Coyoatán, Distrito XXXI, el número telefónico 41689797. .

Atento a lo anterior, requiero de tres equipos de cómputo y por lo menos 2
hnpresora$¡para realizar loS trabajos encomendados a la diputación que la
.:cludadahlá me Confirió. '

.$in más por el ,momento y espera de una respuesta favorable, aprovecho para
enViarle un cordíál saludo. -,



D1P. ALEIDA ALAVEZ RUIZ
SECRETARIA DE LA COMISiÓN DE GOBIERNO

•

OÜa.íJ8~2~

V LEGISLATURA

I,
1
1

México, D. F., a 25 de Mayo de 2010
ALDF/SCG/AAR/17 4/10

C.P. MARrA DE LOURDES CEDILLa RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLA nVA
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

C.CP.-Mil1u~no

(1;

(r:
!; : .
~g~
~q¡~
,~.. -

Por este medio, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa intervención a fin de girar sus

apreciables instrucciones para proponcionar 3 ventiladores para el área a mi cargo, con la finalidad

de coadyuvar a mejorar las condiciones para un mejor desahogo de las cargas de trabajo.

Sin otro particular, le envio un atento saludo.

;'!nza (~e l" COt~~lilu::i():'1 No. 7, 6to, Piso, Colonia ('..entro. D€ley;;;::ión CUCltlUlémoc, C.P. 06000. Disflito Federal. TeléfQno
direc10 5130 1928. Cor,muledar 5130 1900 extensión 2614 ~.2616.

Correo electrónico: ah:jct3<1léiVe7@hOlmai!.com
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DIP~BEA'tRIZROJAS MARTINi::Z
V LEGISLATURA

México, D. F., a 02 de junio del 2010
ALDF/BRM/831109.

C.P. MA. DE LOURDES CEDILLa RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA ALDF
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada Beatriz Rojas Martlnez solicito a usted, gire sus apreciables
instrucciones al área que corresponda a efecto de que nos proporcione de manera urgente el
mobiliario que a continuación se detalla:

./ Un Escritorio secretarial

./ Un Archivero

./ Una Silla secretarial

./ Un Monitor

./ Un Mouse

./ Un Teclado

./ Un CPU

./ Un NO.breake

./ Un Bocinas

o
O
C-l
e..
U'.J

l'"
C•..n
r--:>

Mismas que serán entregadas en las oficinas de Zócalo.

Sin otro particular quedo de usted.

LIC. DELIA GON LEZ COBaS
SECRETARIA TECNICA DE LA

COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

Cepo LIc. Gu!llermo Daniel Sauceda Agulm, Dirección de Servidos Generales. Para $U oof1ocimienlo

L...

• Plaza de la Constitución No. 7,4 •. Piso, Oficina 407. Col. centro: Delegación CU8uhlémoc C.P. 06010, México D.F.
email beatriuojas6@hOtmai1.com •
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Ciudad de México D.F., a 3 de junio de 2010.

Oficio número: ALDFNUCAPJ/158/2010 I
;

C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS

OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DELDISTRITO FEDERAL

V LEGISLATURA

PRESENTE.

Por instrucciones del Diputado Julio César Moreno Rivera, le solicito tenga a bien girar sus

apreciables instruCCionesa quien corresponda a fin de que se nos proporcione un escritorio con dos

sillas un librero y dos percheros para la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Sin otro particular; reciba un cordial saludo.

S

LA SEC~ET ~IATÉCNICA

• Gante W 15, Oficina 106, Col. Centro; Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México D.F.
www.asambleadf.gob.mx •
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FERNANDO CUÉLLAR REYES
Diputado

" ALDF/FCR/020/10

México, D. F.. a 7 de Junio de 2010

c. P. MA. DE LOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYOR
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITOFEDERAL
PRESENTE

Por esle conducto me permilo hacerle un alenlo recordatorio en
alención a los oficios que me permilo anexarle, en los cuales manilieslo
reiteradamenle diversasnecesidades.

Por lo anlerior le hago un atenlo recordalorio, con el objelo de que me
sean cubiertas y estar en la posibilidad de operar adecuadamenle.

Sinotro parlicular, le envio un saludo.

MENTE

Plaza de la Constitución no. 7, Piso 5, Oficina 510. Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P, 06000, México, D,E
Tel: 5130 1900 Ext: 2521
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Com unicaci6D SOCial

OFICIO

México, D. F", a 29 de junio de 2010

CCSGPPRD/ALDF/OFICIO No 72

C.P. MARiA DE LOURDES CEOILLO RIVAS
OFICIAL MAVOR OELA ALDF

PRESENTE

En alcance al oficio No 56, con fecha 03 de mayo de 2010, en donde el área de
Comunicación Social del PRD a mi cargo solicitó a usted dos escritorios, una linea
telefónica y su respectiva extensión, asl como un ventilador eléctrico, le reitero
nuevamente a través de la presente,. que el área de comunicacióri social del grupo
parlamentario del PRD, necesita urg13ntementecontar con dicho mobiliario y equipo, toda
vez que el grupo de trabajo que labora en esta oficina no cuenta con el espacio e
instalaciones adecuadas para realizar sus labores.

Asimismo, no omito comentar que el presente alcance es el cuarto que envio a usted en
lo que va del afio, sin que aún tengamos respuesta.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

DIP.ÁLEJ
'Vocero del Grupo

Rednto Legislativo de Donceles, Comunicadón Sodal GPPRD
5130-1980 exts. 1038
cel; 044 5526772076
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MÉXICOD.F; a 7 de Julio de 2010
VSG1246/2010

C.P. Mál'"Íade lourdes Cedillo Rivas
Oficial Mayor de la Asamblea
Legislatiira del Distrito Federal V Legislatura
P r e s e ht e.

Por esté conducto le solicito gire sus apreciables instrut<;iones a quien
corresponda a fin de que se me reponga a la brevedad posible, el ventilador que
se descompLiso la semana pasada inventariado con el No. 6948 ya que el calor
que.se genera en la oficina es de más de 30°C, por lo tahtbme es de gran
utilidad.

Sin más por el momento, agradezco su atención a la. presente y le envío un
cordial' salLido.

,
I .
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Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Delegación Cuauhtémoc, c.P. 06010, México D.F.
Tel. 51301980,51301900 ex!. 2507 v,'Wwasambleadf.gob.mx
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Comisión de
DEREGHOSHUMANOS

Asamblea Legislativa del Distrito Federm2~d~julio de 2010
ALDF/V/CDH/62S/10

I

C.P. María de Lourdes Cedilla
Oficial Mayor de la ALDF
Presente

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Por este conducto le solicito de manera respetuosa gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de brindarnos apoyo en la remodelación de la
oficina de la Comisión que Presido ubicada en Donceles ya que desde que entro esta
Legislatura no se ha realizado ninguna mejora y tanto en el mantenimiento como en el
mobiliario, equipo de computo, motivo por el cual solicito lo siguiente:

• S equipos de computo nuevos, 5 pantallas planas y 5 CPU con una memoria de 3
CB y una velocidad de 1.4 Ghz como mínimo.

• Cambio de S No Break ya que los que se tienen fallan mucho.
• Cambio de 2 impresoras o en su defecto mantenimiento preventivo o correctivo.
• Cambio de 5 escritorios toda vez que están en condiciones deplorables.
• Cambio de 5 sillas secretariales, con ruedas, giratorias y confortables, ya que las

que se tienen están en pedazos.
• Solicitud de S sillas confortables para visitantes.
• Retiro de la alfombra de toda la oficina ya que verdaderamente esta muy

deteriorada.
• Se pinten las paredes de la oficina ya que esta muy maltratada.
• Mantenimiento al equipo de aire acondicionado.
• Cambio de las cortinas para cada una de las ventanas de esta oficina.
• Despachador de agua eléctrico.

Derivado de .lo anterior solicitaría su intervención con los requerimientos antes
mencionados para esta Comisión que es de suma ímporümcia para un buen desempeño
de las actividades Legislativas y mejorar las condiciones labormes de mis asesores ..

1

I

i

Allende No. O. F.sq_Ilonccl ••.•s, Col. C~ntro flinórico, Oelecndón Cuallhlfmoc, C.P.06000, Oí~ITrloFtd••.•r.Il.Ttl. 55.] 0.68.84 Y55.16.$6 •.U
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

V LEGISLATURA
DIP. KAREN QUIROGA ANGUIANO

,.

- - .. - . --, .... ---1

México, D. F, a 28 de Julio de 2010.

ASUNTO: Baja de mobiliario

OFICIO NÚM: ALDF/KQA/2010-109

C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLa RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA
P RES E N TE.

Por medio de la presente, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda
para llevar a cab.o la baja de los siguientes accesorios que no son necesarios en el área de
trabajo a mi cargo:

• Ventilador marca Philips (oficina 505 Zócalo)
• Escritorio azul Con número de inventario 16874 (oficina 505 Zóca:lo)
. Maquina de escribir marca Xeros con número de inventario 26837 (Coordinación
Administrativa PRD mezanine Zócalo).

Asi mismo solicito la dotación de 3 archiveros para la Coordinación Administrativa del PRD,
ya que por la carga de trabajo del área es indispensable contar con el mobiliario antes
mencionado. .

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

~.
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PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN No 7 5" PISO or 505 COL. CENTRO HISTORICO CP 06010
. TEL51301flr,;:;ex1'2511
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ABRIL YANNE.TrE TRUJILLO VÁZQliEZ
Diputada Local
Presidenta del Comité de Asuntos Editoriales
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"2010 año del bicentenario de la independencia Nacional y del Centenario de la
, Revolución Mexicana"

México D. F., a 16 de Agosto de 2010.
ALDF/AYTV/0179/2010.

C.P MARíA,OELOURDES CEDILLO RIVAS
OFICIAL MAYO'Ú'E LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDeRAL
PRESENTE

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta que de ser posible
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de proporcionarnos el
mobiliario correspondiente al módulo dé atención ciudadana a mi cargo.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.
, ,

I

I

Ccpl David ésar ' la Vega Bautista, Director General de Administración
CcpI Néstor Noé Camacho Mendoza, Jefe de Departamento de Módulos de Atención

Plaza de la Constitución No. 7 Piso 5°, Oficina 511, Col. Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06000, México D. F. Tel. Conm.:5130 1900 Exts: 2517 E-mail: alrujitlov@asambleadf.gob.mx
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COMISIÓN DE ADMINISTRACION y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Ciudad de México D,Ira 23 de Agosto del 2010
Oficio Num. ALDFIVUCAPJ/209120010

C.P. MARIA DE LOURDES RIVAS
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Y LEGISLATURA.

PRESENTE:

Por instrucciones del Dip. Julio César Moreno Rivera, le solicito tenga
a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que
se nos proporcione; una credenza, dos botes de basura, un perchero y un
pequeño librero, para la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

,..,
ij j.,:;

'1 ._

Gante No. IS, ter. Piso,Ofic.lna 106, CoL Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F.


