
i
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EÚCAR DE ÍIIATAIIoRoS, PUEBLA A 28 DE AGosTo DE 2(}I9

C. ALEJ*T{DRAFADILLA
PRESEiITE

§irva este medb para enviarle un cordiai saludo y en alcance a su solicitud de información, formulada al H.

Ayuntamiento de lzúcar de Matamoros, a través del sistema INFOI EX mn número de folio: 01274119,
donde solicita Io siguiente:

"§olicito une rdaclén en formato abisrto (.xlex o .§6v) d6loü recureoo pnlbllco¡ ffisral*, e¡talales
o municipales ultlizados para atender la Alerta de Violencia de Género contra las ilujeres decretada
en este municipio desde que exista registro hasta la fecha de recepción de esta solicitud,
espeeifioando en ed¡ e¡¡e si ¡o traté de reeulso¡ fedorales, o*tatalsa o msnic¡palc§, Asimhmo,
solicito la copia en furmato digital de la verción pública de todos los documentos (confatos,
fac'turas, tickets, informes o cualquier otro documento) que comprueben el gsto de recursos
públicos federdee o etatales para atender la Aleria de Género decretada en este municipio desde
que exista reg¡$ro hasta la fecha de recepción de esta solicitud."

Atento a su solieitud y wr fundarnento en los artículss 142, 144,145, 150, i51 Frmión l, 1:56, 162, 17A,

171 y 172 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Puebla, y en

respuesta a su intenogante le informo lo siguiente:

3e anexa al presonte la información que solicita.

Agradeciendo de antemano la atención al presente quedo de usted

ATEilTATIEHTE
-LABRANDO DESTINO"

C.c.p. Ard*vo
L'R['G,
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H. AYUt{1.{*1ltN1fi D[ lZÚCAR Dt ¡,tAlAMOROr 2ül&2021
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C. REITüA VAZQUEZ GARCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRAT{SPARENCIA

DEL H, AYUI{TAMIEI{TO DE IZUCAR DE ÍIIATAMOROS 2OIE.2(}21
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