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CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes.

Con el gusto de saludarles y en términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución PolfLica de los

Estados Unidos Mexicanos, que establecet "En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada

año de ejercicio del Congreso el Presidente de la Repúbtica presentará un informe por escrito, en el que

manifreste el estado general que guarda la administración pública del país'y, 93 que dispone: "Los

Secretarios det Despacho, luego que esté abiefto el período de sesiones ordinarias darán cuenta al Congreso

del estado gue guarden sus respectivos ramoso, me permito enviar a Ustedes:

Tarjeta con el Código QR que contiene elTercer Informe de Gobierno del Presidente de la República

Lic. Andrés Manuel López Obrador, la cual se reproduce de forma íntegra.
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El Tercer Informe de Labores de las 19 Secretarías de Estado, en el formato que se indica en la tabla

que se inserta en el reverso del presente oficio. i

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
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FECHA:

BELTRAN MIRANQ$¡¡¡r

RDCIBIÓ:
f,ic. Adán Augusto López Hernández. - Secretario de Gobernación. Para su superior conocimiento.
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GOBERNACION

No Dependencia Formato

1.

2.

3.

SEGOB

SRE

SEDENA

4. SEMAR

5. SsyPc

6. sHcP

7. BIENESTAR

g. SEMARNAT

g. SENER

10. sE

11. SADER

12. scr

13. sEP

14. ss

15. srrs

16. sEcruR

17. sFP

1þ 
'sroatu

19. CULTURA

Disco óptico

Liga electrónica: httPs://www.gob.mx/sre/documentos/tercer-informe-de-labores-2020-

202 1-de-la-sre?state= published

Liga electróni@: htto://transparencla,sedena,gob.mx/pdf/Informe de Labores 2019--

2024l3er Informe de Labores 2019-2024.pdf

Disco óptico

Disco óptico

Uga electronica:

httPs://www,transparencia.haclenda.gob.mx/es/transparencia/olanes prooramas e inform

gS en la sección "Infonrres de labores de la dependencia o entidad,,

Disco óptico

Liga electrónica : https : //www. gob, mx/sema rnat

Impreso y liga electnónira : https I //www. oob. mx/se ner

Liga electrónica:

httDs://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenVfilel665042Æercer Informe de Labores de

laSE2 2021.odf

Uga electronica: httPs://www,gob.mx/agricultura/documentos/informe-de-labores-Zo1g-

2024

Disco óptico

Disco óptico y lþa electnónica: httos://planeaclon.sep.oob.mx/Doc/informes/labores/2018-

2024l3er informe de labores.odf

Disco óptico y liga etecdnica: httos://www.gob.mx/salud/documentos/inforrne-de-labores-

de-la-secreta ria -de-sa I ud ?state= pu bl ished

Impreso y liga electronica:

https:'/www.gob,mx c ,ploads tachment ' '495 'cer Informe de Labores z0

20 2021ipCi
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Liga electiónha: httPsl//www.gob,mx/sectur/documentos/secretaria-de-turismo-tercer-

informe-de-la bores-2020:2021

Disco óptico
\ '-... .4 .

https : //www.qob, mx/sedatu/documentos/tercer- informe-de-la bores-202 I
Disco óptico, 
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https://www,cultura.gob.mx/lnformes-lnsfltucionales/


