




'DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
.DIRECCíÓN GENERf'L JURÍDICA Y DE GOBIERNO 

LIC. ROSALBA PEÑA FAJARDO 
JUEZ CÍVICO AZC-2 (ESPECIAL) 
Presente 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Oficio No.: DEL-AZCA/DGJG/2018.()324 
Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de mayo de 2018 

Hago referencia al Oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), hace del conocimiento de este Órgano Político 
Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del articulo 403, párrafo primero, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México relacionado con la 
colocación de propaganda electoral utilizada por las candidaturas y partidos pollticos en esta entidad federativa 
con motivo del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y asimismo solicita se garantice el derecho de los 
partido políticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en la fracción I del artfculq 403 del referido Código. 

Por lo anterior, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos conducentes, asl como 
el "Catalogo de Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados para la fij~ción de propaganda electoral en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de lugares de uso común y espacios por 
partido polftico y/o candidato sin partidoº (CD anexo), con la finalidad de que se le· dé la debida ~tención a las 
determinaciones del IECM en materia de lugares de uso común y, por ende, se garantice la utilizaci_ón de los mismo 
por parte de partido políticos y de las candidaturas sin partido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

Atentamente 

.A.leo /lc..c -o 'l. 

tío/~ 
Cl.o~DEM~á3-:- ll-.~o r .;zo /,8 

0eadiendol1111111s .~ , "'7 ----.,;,~..,.,. 
"-8_clbiemo del Distrito F 
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L
r rea y de Servic,,?? 

~ egafes · 
, -- Ei8Ctltiva de Justicltll r-t 

C.c.p.- Dr. Pablo Moctezuma ~~Qeleg®i~@Jli~tzalco.- ~stf~Q@Sllento':'fWr:-, 
C.c.p.- Esteban Martlnez ~eJlt~~P.QW'!:~~~l;~~nocimiento.AZ~ 

' • . 
~ 

De Femando Montas da Oca 

Calle Caslilla Oriente sin esq. 22 da Febrero 
Col. Azcapo1Z810o, Delegaci6n AD:a¡IOlzalco 

C.P. 02000, México, COMX. 
Conmutador 5354 9994 

Esl 1286 
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO CDMX 

CIUDAD DE MÉXICO 

.Oficio No.: DEL-AZCA/OGJG/2018-0323 . 
Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de mayo de 2018 

LIC. BENITO JUÁREZ VERUETE 
JUEZ C(VICO AZC-2 (NOCTURNO "B"} 
Presente 

-
Hago referencia al Oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)1 hace del conocimiento de este Órgano Polltico 
Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del artículo 403, párrafo primero, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México relacionado con la 
colocación de propaganda electoral utilizada por las candidaturas y partidos políticos en esta entidad federativa 
con motivo del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y así mismo solicita se garantice el derecho de los 
partido pollticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en la fracción I del articulo 403 del referido Código. 

Por lo anterior, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos conducentes, así como . 
el "Catalogo de Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados para la fijación de propaganda electoral en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de lugares de uso común y espacios por 
partido político y/o candidato sin partido" {CD anexo}, con la finalidad de que se le dé la debida atención a las 
determinaciones del IECM en materia de lugares de uso común y, por ende, se garantice la utilización de los mismo 
por parte de partido políticos y de las candidaturas sin partido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

Atentamente 

~

·e Ta i ao 1 • es 
Dir cto General Jurídica y e Gobierno. Gobtemo del Qistrito fet1ora1 

SE O eonseierla Jurldica Y de 5~ 
· Legales P,· 

. f)lrlCCi6r\ Ejecutiva de Justfd« · 
Juzgado cMGO 

C.c.p.- Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe Delegacion~I en Azcapotzalco.- para su conocimién1~ 
C.c.p.- Esteban Martínez Mejía. Coordinador de Asesores, Para 5!1. ~nocilTl!~\g~~~~ 

'. Oiü~OJ~U~-: •· -::~-'-"":.~ !.;;¡;"('~t¿¡~·-• ¡,¡,¡e.""l'"'rv ""~ .,t::".. ;::,,.,, r .. · \ COOROi,-..r.vi.' .. 
• . 
~ 

'\ :) ·:·.;_;_ú'• ;t\ 
De Femando Montes de Oca f? ""\ '\:'------.) Calle Castllla Oriente sin esq. 22 de FebretO 

Col Azi:a¡lulZalCO, Oelegad6n AzCapOIZalco 
C.P. 02000, México, COMX. 

Conmu\adcr 5354 9994 
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. DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURíDICA Y DE GOBIERNO · 

LIC. JORGE ANTONIO NÁPOLES CASTILLO 
JUEZ CÍVICO AZC-2 (NOCTURNO "A") 
Presente 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Oficio No.: DEL-AZCA/DGJG/2018-0322 
Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de mayo de 2018 

Hago referencia al Oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), hace del conocimiento de este Órgano Político 
Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del articulo 403, párrafo primero, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México relacionado con la 
colocación de propaganda electoral utilizada por las candidaturas y partidos pollticos en esta entidad federativa 
con motivo del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y así mismo solicita sé garantice el derecho de los 
partido polfticos, coaliciones y candidatqras previsto a su favor en la fracción I del artfculo 403 del referido Código. 

Por lo anterior, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos conducentes, así como 
el "Catalogo de Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados para la fijación de propaganda electoral en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de lugares de uso común y espacios por 
partido político y/o candidato sin partidoº (CD anexo), con la finalidad de que se le dé la debida atención a las 
determinaciones del IECM en materia de lugáres de uso común y, por ende, se garantice la utilización de los mismo 
por parte de partido politices y de las candidaturas sin partido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 
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C.c.p.- Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe Delegacional en Azcapotzalco.- pa~~nocimiento. . • zo,,.;;,, 
C.c.p.- Esteban Martfnez Me]la. Coordinador de Asesores. Para su_ • .: , ti,, 
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De Femando Montes de Oca 

Calle Ceslilla Oriente sin esq. 22 de Febrero 
Col Azca¡lolzalco, OeJegación AzcapofZalco 

CP. 02000, Mmdco, COMX. 
Conmulador 5354 9994 



DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 

LIC. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ MIRANDA 
JUEZ CÍVICO AZC-2 (VESPERTINO) 
Presente 

CDMX 
CIUDAD DE MéXICO 

Oficio No.: DEL-AZCA/DGJG/2018-0321 
Azcapotzalco1 Ciudad de México a 9 de mayo de 2018 

Hago referencia al Oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); hace del conocimiento de este Órgano Político 
Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del artículo 4031 párrafo primero, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México relacionado con la 
colocación de propaganda electoral utilizada por las candidaturas y partidos polf ticos en esta entidad federativa 
con motivo del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y asimismo solicita se garantice el derecho de los 
partido politicosJ coaliciones y candidaturas previsto a su favor en la fracción I del artículo 403 del referido Código.· 

Por lo anterior, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos conducentes, así como 
el "Catalogo de Lugares de Uso Com(m susceptibles de ser utilizados para la fijación de propaganda electoral en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de lugares de uso común y espacios por 
partido politico y/o candidato sin partidoª (CD anexo), con la finalidad de que se le dé la debida atenci.ón a las 
determinaciones del IECM en materia de lugares de uso común y, por ende, se garantice la utilización de los mismo 
por parte de partido politicos y de las candidaturas sin partido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

Atentamente 

~ l; 
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C.c.p.- Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe Delegacional en Azcapotzalco.-~~ ~.... . • 
C.c.p.- Esteb~ MartlnezMejla CoordinadordeAseson¡-~q~e~~~:1'":,;¡!\-: _ · 

COOiUJ\NACtbN > !t.- p,_~i-SORE 

De Femando Montes de Oca 

cana Castilla Oliente sfn asq. 22 ele Febrero 
Col. Azcapolzllk:o. llategacl6nAzcapolzalco 

c.P. 02000, M6xlco, CDMX. 
Conmutador 5354 9994 



DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 

LIC. LETICIA VILLARREAL OLMOS 
JUEZ CÍVICO AZC-1 (VESPERTINO) 
Presente 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Oficio No.: DEL-AZCA/DGJG/2018-0317 
Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de mayo de 2018 

Hago referencia al Oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), hace del conocimiento de este Órgano Polftico 
Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del artículo 403, párrafo primero, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México relacionado con la 
colocación de propaganda electoral utilizada por las candidaturas y partidos políticos en esta entidad federativa 
con motivo del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y así mismo solicita se garantice el derecho de los 
partido polfticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en la fracción I del articule;, 403 del referido Código. 

Por lo anterior, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos conducentes, así como 
el "Catalogo de Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados para la fijación de propaganda electoral en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de lugares de uso común y espacios por 
partido polltico y/o candidato sin partido" (CD anexo}, con la finalidad de que se le dé la debida atención a las 
determinaciones del IECM en materia de lugares de uso común y, por ende, se garantice la utilización de los mismo 
por parte de partido políticos y de las candidaturas sin partido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle l!n cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p.- Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe Delegacional en Azcapotzalco.- para su conocimiento. 
C.c.p.- Esteban Martlnez Mejia. Coordinador de Asesores. Para su conocimiento. 

ü.»iHW~1~;~i!: , . . ' 
COOROtNAC!ON OEASESO~S 

,· 

De Femando Montes de Oca 

eane Castilla Oriente sin esq. 22 de Febrero 
Col AwlpO!ZS!co, Oelegacl6n Azcapo1Z81co 

C.P. 02000, Múleo, CDMX. 
COMIUladar 6354 9994 
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 

LIC. JOSÉ LUÍS ARREDONDO RAYA 
JUEZ CÍVICO AZC-1 (MATUTINO) 
Presente 

CDMX 
CIUDAD DE MéXICO 

Oficio No.: DEL-AZCA/DGJG/2018- 0316 
Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de mayo de 2018 

Hago referencia al Oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM}, hace del conocimiento de este Órgano Político 
Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del artículo 403, párrafo primero, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México relacionado con la 
colocación de propaganda electoral utilizada por las candidaturas y partidos políticos en esta entidad federativa 
con motivo del proceso el~toral local ordinario 2017-2018; y así mismo solicita se garantice el derecho de los 
partido políticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en la fracción I del artículo 403 del referido Código. 

Por lo anterior, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos conducentes, asl como 
el ªCatalogo de Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados para la fijación de propaganda electoral en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de lugares de uso común y espacios por 
partido politico y/o candidato sin partidoª (CD anexo), con la finalidad de que se le dé la debida atención a las 
determinaciones del IECM en materia de lugares de uso común y, por ende, se garantice la utilización de los mismo 
por parte de partido políticos y de las candidaturas sin partido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

Aten amente 

C.c.p.- Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe_ Delegacional en Azcapotzalco.- para su conocimiento. 
C.c.p.- Esteban Martlnez Mejía. Coordinador de Asesores. Para su conocimiento. 

Oe Fernande> Montes de Oca 

Calle Castilla Oriente sin esq. 22 de Febrero 
Col Azcapolzalco, Oelegaci6nAzcapolzalco 

C.P. 02000. Méldco, CDMX. 
Conmulador5354 9994 
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. DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
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CIUDAD DE MÉXICO 

DEL-AZCA/JDICA/2018-281 

~ .6.zcapc+--...a!co, Ci~odad de M • '!,· a 07,: ma~'O .~ ~1 e 

Lic. r A'NIAPAoLA MIRANDA Nieves 1 \¿ 1 .::.:: 
DIRECTORA GENERAL JURIQICA Y DE GOIBIERNO 1:0 

Presente 

u .............. ~ ......... - ... ; ...... , ... i: ... : .... u::l'•Atnl'G'""A'.,""'º --· --...a:- ...,_, -··-•· 1i,1 , • .., ___ . .-,, __ :_ 
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Velázquez Miranda, Consejero Presidente del Instituto Electoral d~ilª Ciu~_a(f · de 
México (IECM), hace del conocimiento de este Órgano Político Administrativo efériterio 
que ha sustentado ese órgano electoral en la aplicación del artículo 403, párrafo 
primer~. fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México relacionado con la colocación de propaganda electoral utilizada por 
las candidaturas y partidos políticos. en esta entidad federativa con motivo del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018; y asimismo solicita se garantice el qerecho de los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en !a fracción ! de! 
artículo 403 de! referido Código. 

Al respecto, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y 
efectos conducentes, así como el "Catálogo de Lugares de Uso Común susceptibles de 
ser utiÍizados para la fijación de propaganda electoral en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. Reporte de distribución de Lugares de Uso Común y espacios por 
Partido Político y/o Candidato sin Partido" (CD anexo), a fin de que se lo comunique a 
las y los jueces cívicos de Azcapotzalco con la finalidad de que se dé la debida 
atención a las determinaciones del IECM en materia de lugares de uso común y, por 
ende, se garantice la utilización de los mismos por parte de partidos políticos y de !as 
candidaturas sin partido. 

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

...---~ ,..,.,...,. 

t,.~., 

-~····.._.! 

C.c.p. . Mtro. Mario Velázquez Miranda.- Conse}ero Presidente IECM.- Para su conocimiento. 

EMM 

De Femando Montes de Oca 

Calle Castilla Oriente sin esq. 22 de Febrero, 
1er. Piso. Col. Aa:apolzalco, Delegación 

AZcapOtzalco 
C.P. 02008, Ciudad de México 

Cw11u.Hdtx5354~ 
Ext 1205 -1235 



/ oet.EGACION AZCAPoTZAlco 
./ COORDINACIÓN OE ASESORES 
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CD. 
CIUDAD DE MÉOCO 

OEL-AZCA/JD/CA/2018-284 
.. 

' ~-. ·-, 

\ -- Azcapotzalco, Ciudad de México, a 07 de mayo de 2018 
_,,~ ~~ 

LIC. JAVIER MERCMJ(fURIBE 
COORDJNAl)Qf('"oe SEGURIDAD PúBUCA 
Pre~~~@ 

/'f· ,. 
/-

Hago referencia al oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario Velázquez 
Miranda, Consejero Presidente del Instituto Electoral de fa Ciudad de México (IECM), hace del 
conocimiento de este Órgano Político Administrativo el criterio que ha sustentado ese órgano 
~!ecto~ en fa ap!!cación de! artimJlo 403, párrafo primero, fracción i dei Código de fnstituciones 
y Procedimientos Electorales de la Cit.tdad de México ra:adonadü oon ia colocación de 
propaganda electoral utilizada por tas candidaturas y partidos políticos en esta entidad 
federativa con motivo del proceso electoral local ordinario 2017-2018; y asimismo soflCita se 
garantice el derecho de tos partidos políticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en 
fa fra~ó.., ! dcl artíc-Jfo 403 del referldc Código. 

Al respecto. me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y efectos 
conducentes, así como el •catálogo de Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados 
para la fijación de propaganda electoral en el Proceso Elecl.oral Local Ordinario 2017-2018. 
r:a;;o;tr1 de d/st,ibücíó,1 de Lugares de Uso Comun y espacios por Partido Político y/o 
Cen!!idato sm Pe.1!dd' (CD anexo}, a fui de que !as autoridades de segu.rtde!! p{.tbfk:a en esta 
demarcación observen y hagan valer el derecho de los partidos politicos. coaliciones y 
candidaturas a colgar propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, bastidores 
y mamparas. sin necesidad de convenio alguno, siempre y cuando no se dafte el equipamiento 
urtnitio, tstt irnpida ia visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de 
pe:to~ e se po:,~ en r;esgo la integridad física áe ias personas. 

' Sin otro particular. aprovecho la ocasíón para enviarle un cordial saludo-k>. l\ 
l ' O V r ';\l v\.UY 

.//lpt-J'tl\ . , t.1> 
(\u r,n\j\ 
' \ ,f._,Ü L ~, t \ 

(jJV ()1' '{ ,v_ § 
64: C,5 1 

C.~.¡1. . MíH,. Niaí',o V~ Mifartda.- Consejeiü Presidente IECM.- Para s.. COtiuGÍoT.la.1w. 

Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe Delegadonal de Azcapotzalco.- Para StJ conoeimiento. 

EMM 

• 
C. CMtillll Orilln!a 81n ~22 de Feb1Wo. 

1•.Pllo.Cd ~~ ~· CP.02008. CludllódeM6xk:O 
Canilllador 5354 91184 

&t 1205 • 1236 
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· DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 

COQKUINAUÓN IJt ASl::SOKl::S .. x 
CIUDAD DE MÉXICO 

[?EL-~CA/JDl~J018-283 
•::;:: '·: • ~~ P'') 

.A.zcapotza!co, Ciudad a ·u.&vi,.n ::.¡;.n7 na ma\',,., d"' -,n1g 
""' -•~-"•"""1-,-..._,, ""'-' 111 '"' '-" """"" .,.,., 

ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
Presente 

f 

Hago referencia al oficio IECM/PCG/094/2018, por medio del cual el Mtro. Mario 
Velázquez Miranda, Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), hace del conocimiento de este Órgano Político Agministrativo el criterio 
que ha sustentado ese 0rgano electoral en la aplicación del articulo 403, párrafo 
primero, fracción i áei Código de instituciones y Procedimientos Eíectorales de la 
Ciudad de México relacionado con la colocación de propaganda electoral utilizada por 
las candidaturas y partidos políticos en esta entidad federativa con mofu{o del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018; y asimismo solicita se garantice ef derecho de !os 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas previsto a su favor en la fracción I del 
artículo 403 del referido Código. 

Al respecto, me permito remitir copia del oficio de mérito para su conocimiento y 
efectos conducentes a fin de que, en la prestación del servicio de limpia, no se coarte el 
derecho de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas a colgar propaganda 
eiectorai en eiementos deí equipamiento urbano, bastidores y mamparas, sin necesidad 
de convenio alguno, siempre y cuando no se dañe el equipamiento urbano, se impida la 
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones o se 
oonaa en riesao la intearidad físir-.a de las nP.ffiona~ ' ._, .,, ..., - - - .- - - - . -- - . 

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

~j;;:~,~,;::::==~~·,,,~l 
¡¡l o ¡;¡ ~p•·n ''. · º. M v ri-t&7tl ~- -.. ~ . .. 
~( 

~~;:.ttI~Si~_u 
:::> De Femando Montes de Oca 

C.c.p. Mtro. Mario Velázquez Miranda.- Consejero Presidente IECM.- Para su conocimiento. 
Dr. Pablo Moctezuma Barragán. Jefe Delegacional de Azcapotzalco.- Para su conocimiento. 

r' Calle Castifla Oriente sin esq. 22 de Febrero, 
1er. Piso, Col Azcapo1xaloo, Delegación 

Aztapotzalco 
C.P. 02008, Ciudad de México 

~5:3649994 
Exl 1205-1235 


	

