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Karla Ivette López Rivero

De: Jose Alejandro Garcia Angeles <josea.garcia@stps.gob.mx>

Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 06:20 p. m.

Para: Gilberto Lepe Saenz

CC: Marco Antonio Hernandez Martinez; Julio Cesar Rocha Lopez; Alberto Montoya Martin 

Del Campo; Luis Calderon Fernandez; Alejandra Montserrat  Belderrain Tielve; Claudia 

Veronica Lopez Sotelo; Karla Ivette López Rivero; Jose de Jesus Garcia Piedra; Mayronet 

Gisela Fuentes Rodriguez; Daniela Wong Barcenas; Josselyn Alvarez S.

Asunto: RV: Se notifica oficio

GILBERTO LEPE SAENZ  
DIRECTOR DE ÁREA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA  
  
En atención al correo que antecede, por instrucciones superiores,  se acusa de recibido el presente correo y se confirma 
que la entrega de la información fue exitosa, de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para el intercambio de información oficial a través del correo electrónico institucional como medida 

complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020 por la Secretaría de la Función Pública.  
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De: Gilberto Lepe Saenz <gilberto.lepe@conamer.gob.mx>  

Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 08:37 p. m. 

Para: Julio Cesar Rocha Lopez <julio.rocha@conamer.gob.mx>; Marco Antonio Hernandez Martinez 

<marco.hernandez@stps.gob.mx> 

CC: Alberto Montoya Martin Del Campo <alberto.montoya@conamer.gob.mx>; Mayronet Gisela Fuentes Rodriguez 

<mayronet.fuentes@stps.gob.mx>; Jose de Jesus Garcia Piedra <josedejesus.garcia@stps.gob.mx>; Luis Calderon 

Fernandez <luis.calderonf@conamer.gob.mx>; Alejandra Montserrat Belderrain Tielve 

<montserrat.belderrain@conamer.gob.mx>; Claudia Veronica Lopez Sotelo <claudia.lopez@conamer.gob.mx>; Karla 

Ivette López Rivero <karla.lopez@conamer.gob.mx> 

Asunto: Se notifica oficio 

  

LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

  

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

P r e s e n t e 

  
Se remite oficio digitalizado respecto al Dictamen Final respecto del anteproyecto denominado: “ACUERDO por el que 

se dan a conocer las Disposiciones de Carácter General para el registro de personas físicas o morales que presten 

servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.” 
  
Ref. 14/0018/070521 

  

En el presente correo electrónico y la documentación anexa se notifican en cumplimiento de lo establecido en 

los artículos Segundo y Tercero del "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de 

información oficial a través del correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones 

para el combate de la enfermedad generada por el virus SEAR-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 de abril de 2020 por la Secretaria de la Función Pública del gobierno federal de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece las medidas que permitan la continuidad de las actividades de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante la contingencia derivada de la 

epidemia determinada por el Consejo de Salubridad General mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de marzo de 2020 causada por el virus SARS-Cov2; por lo que el presente correo 

electrónico institucional constituye un medio de notificación de información oficial entre los servidores 

públicos de la Administración Pública Federal, por lo anterior, se solicita se sirva acusar de recibido el 
presente correo y confirmar que la entrega fue exitosa 

  


























