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Dependencia: DIF Municipal de Gomitán
No. de Oficio: DlFIRF001012018

Asunto: lnformación Publica

Comitán de Domínguez, Chiapas a 08 de Mayo del 20'18

C. Eusebio Maldonado federico
Presente:

Con motivo a la información solicitada mediante oficio con número de folio: 00275818, de fecha
30/Abril/2018, damos respuesta a dicha solicitud esperando sea de su agrado y entera satisfacción.

Por este medio se le informa que el DIF Municipal es un Órgano Desconcentrado y que
dependemos del Municipio como tal, por eso nuestra institución alterminar la cuenta pública
se reporta al Municipio y posteriormente ellos son los encargados de enviarla al Órgano de
Fiscalizacíón Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE), y una vez que se tiene
elsello de recibido, nosotros publicamos la información de cuenta pública de forma trimestral
en la página del Municipio (http:i/www.cqm¡lan gqb.mx) y por tal motivo la información del
primer trimestre 2018 aún se está trabajando en el Municipio.
Así mismo con fundamento en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, losArtículos 1o,4" Fracción ll, ARTICULO 5" Fracciones I,ll,lll,lVy6"
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Chiapas anexamos: monto de los recursos gastados en apoyos desde el inicio de Ia
administración hasta el día 30 de abril de 2018, el cual asciende a $10,121,767.12.

Sin otro asunto que tratar y esperando haber cumplido con lo solicitado me suscribo de usted como
su atento y seguro servidor.
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ADMI'{ISTRATIVAC.P. Rodolfo Arrieta
Administrador de DIF
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