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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE 

Oficio No. SGjUEj311jOOSj19 
Ciudad de México, a 3 de junio de 2019 

Asunto: Informe bimestral sobre la 
ejecución de los programas y 
actividades gubernamentales. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 

UNMjDGNCj0684j19 el Lic. Raúl Peña García, Director de Estrategias y Recursos de la Dirección 

General de Normatividad de Comunicación de la Unidad de Normatividad de Medios, envía el 

"Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales", 

correspondiente al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2019, en cumplimiento a lo establecido 

por el artículo 42 de la Ley General de Comunicación Social, a efecto de que por su amable 

conducto sea enviado a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia 

del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita y disco compacto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

El Titular de la U . ad 
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DireCCión General ele Norm il IviCíao de 
C omlllll ca r.l o n . 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019 
UNM/DGNCI 0684 119 

ASUNTO: lhforme bimestral sobre la ejecución de los 
programas y actividades gUbernamentales (Enero
Abrlf 2019) . 

MTRO. MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARíA DE GOBERNACiÓN 
PRESENTE 

En cumplimiento a lo establecido en el artIculo 42 de la Ley General 'de Comunicación Social, adjunto 
en medio electrónico' el · Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades 
gubernamentales", registrados en esta Dirección General, correspondiente al segundo bimestre del 
ejercicio fiscal 2019. 

Lo anterior con la atenta solicitud de que por su amable conducto esta información sea remitida a la 
Comisión de Radio y televisión competente de la Cámara de Diputados, de conformidad a lo previsto 
en la fracción IX del élrlículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 

Sín otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Firma en suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de 
NOr'll1atividad de Comunicación, CDn fundamento en los é:lrtiétJl05 2, 
Apartado B. fracción XXX, 3, 8, 10 Y 132 del Reglamento Interior de la 
Secretaria Qe Gobernación, 

e .c.p. - o r: GlIcerio Coello Gar~$, Titular de la Unidad de Normatividad de Medios , SEGOB.- Presente. 
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