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Sr. Arón Lindblom

Box 14038, 167 14 Bromma, Suecia

 

Suecia

Estimado Sr. Lindblom:

Por este medio le informo que recibí su atenta comunicación dirigida al Presidente de la República, 

mediante la cual expresa sus comentarios referentes a los homicidios de Beatriz Alberta Cari ño Trujillo y 

Jyri Antero Jaakkola ocurridos en el 2010.

Para el Titular del Ejecutivo Federal, la seguridad de los ciudadanos ha representado uno de los mayores 

compromisos en su  administración, y por ello se emprendió un combate frontal  contra la delincuencia y el 

crimen organizado, para que el país avance con decisión, heredando a las futuras generaciones un México 

más seguro, más justo; un México de leyes, de libertades y de instituciones.

El Presidente de la República agradece sus comentarios y aprovecha esta comunicación para transmitirle 

un atento saludo. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el art ículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de conformidad con la fracción VIII del artículo segundo del Acuerdo por el que se 

reestructuran las unidades administrativas de la Presidencia de la República.

Atentamente

OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RED FEDERAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Palacio Nacional, a 22 de mayo de 2012.

El Titular

RSC6.1.9/13.02 S100
C.c.p. Control Documental.

Con fundamento en los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículos 

37 y 40 de su Reglamento, así como los Lineamientos para la Protección de datos personales expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos; los datos personales contenidos en el presente documento, están protegidos, por tanto solo podrán ser usados 

para los fines por los cuales fueron entregados, cualquier otro uso deberá ser autorizado por el titular de los mismos.


