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Gabriel Mendoza Elvira, 
Titular de la Direcdón Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral. Viaducto 
Tlalpan 100, Edificio C, Planta Baja, 
Arenal Tepepan, C.P. 14610, Ciudad de 
México. 
Pres en t c. 

Un1uad dd \bogJdo General~ Co1111,io11ad11 para la Transparc:m:ia 

Oficio No. 500/4373/2018. 
Ciudad de Mé:xíco a 30 de mayo de 2018. 

ASUNTO: Aclaración Oficio 
Operatividad PPAM. 

En relación con el oficio 500/3262/2018, de fecha 26 de abril de 2018, en el que se 
hace referencia al diverso oficio 500/3083/2018, de fecha 20 de abril, remitiendo 
información complementaria respecto del Calendario de Entrega de Apoyos en 
Efectivo en Sucursales Telecomm (CEA-02) del Programa Pensión para Adultos 
Mayores, por un error involuntario al momento de elaborar el oficio se citó otro 
diferente. 

Derivado de lo anterior se realiza la siguiente aclaración: 

l DICE DEBE DECIR 
·-· -

500/3083/2018, de fecha 20 de 500/3084/2018, de fecha 20 de 
abril abril 

Una vez realizada la aclaración correspondiente, solicito su valioso apoyo para dar 
atención a dicho oficio. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordíai saiudo. 
Atentamente, 

Director de Co 
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ASUNTO: Operatividad FltZt\M. 

De conformidad con las cláusulas PRIMERA a CUARTA, OCfAVA y DÉCIMA QUINfA del 
Convenio General de Colaboración celebrado por el Instituto Nacional Electoral y la Secretaria de 
Desarrollo Social y en el marco del proceso electoral 2018, me dirijo a usted con motivo de lo 
siguiente: 

En alcance al oficio 500/3083/2018, de fecha 20 de abril de 2018, signado por el suscrito, me 
permito remitir el Calendario de Entrega de Apoyos en Efectivo en Sucursales Telecomm (CEA-
02) de la nómina complementaria correspondiente al segundo bimestre 2018 del Programa 
Pensión para Adultos Mayores considerando los operativos 503 y 504 que comprende el operativo 
del 19 al 28 de abril de 2018, los cuales se adjuntan al presente en un CD y copia simple del oficio 
que notifica a esta área la referida modificación. 

Solicito además, de su atenta colaboración para que las autoridades administrativas electorales 
locales cuenten con la presente información, a fin de ofrecer y establecer una línea constante de 
comunicación, así como atender las consideraciones que ese Instituto Nacional Electoral o los 
Organismos Públicos Locales consideren pertinentes. 

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

El Abogado G neral y Comisionado 
para laTra 
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Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano 
Direccion General de Atención a Grupos Pnontanos 

Oficio Núm. SDS/SDSH/DGAGP/213/0521.18 
Ciudad de México, a 19 de abril de 2018 

Jaime Aranda Castillo 
Abogado General y Comisionado para la Transparencia 
Presente 

En alcance al oficio número SDSH/DGAGP/213/490.18, mediante el cual se dio a conocer 
Calendarios de Entrega de Apoyos (en Sucursal Telecomm) co&espondientes a los operativos de entrega de 
apoyos del bimestre marzo-abril 2018, cuyo periodo se encuentra previsto del 17 al 28 de abril de 2018, relativo 
al proceso electoral 2018, le informo lo siguiente: · 

Remito el Calendario de Entrega de Apoyos en Efectivo ~n Sucursales Telccomm (CEA-02) de la 
Nómina complementaria correspondiente al 2do. bimestre 2018 del Programa Pensión a Adultos 
Mayores considerando los operativos 503 y 504 que comprende el operativo del 19 al 28 de abril de 
2018. 1 

Lo anterior, para coordinar acciones con las Instancias Electorales Federales y Estatales que 
intervendrán en los comicios de este año, a fin de Blindar este proceso de entrega de apoyos, bajo los 
principios que rigen y enmarcan la función pública en materia de transparencia, combate a la 
corrupción, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, en el marco del proceso electoral 
2018. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
El Director General 
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{:íx, 
1í\--.ó. 
f/ 

Joel Vargas Zempoaltecatl ¡{/ 

C.c.p, Evid l1én.7. l\1ag:iñ:i, Secretario de Dc.,:tJTollo $01:ial, Prc.scntc. 

Arturo O~ornio S:lnd1e~ • Suh.<c,rct:trio de Dc.<arrollo Soda! y l lumano. Prc,;cntc; 
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