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Asunto: Solic¡tud

C. ELVIA GONZALEZ JACOBO
REGIDORA DE PLANEACION SOCIECONOMICA
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad de presentar, revisar y aprobar las convocatorias para los programas

municipales "Apoyo continuo mi semestre" y "Apoyo para estudiantes
intermunicipales". El día miércoles '17 de abril a las 10:00 am en el auditorio de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán,Jalisco; a15deAbril de2019 L6 l-O1/ l7
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ARQ. RTO PEREZ BARAJAS

Av. De Los Moestros No. 4
Tenomoxtlón, Jol. C.p 4gS7O

fel. ot 1349)77 sol40 / o1(349)77 sO57 s
tenomoxtlon I 82 I @hotmoil.com

PRESIDENTE MUNICIPAL
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No. oficio: 381/15/O4l2or9
Asunto: Solicitud

C. BRENDA ELIZABETH BAEZ NUÑEZ
REGIDORA DE EDUCACION PÚBLICA (COLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, ten¡endo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de presentar, revisar y aprobar las convocatorias para los programas
municipales "Apoyo continuo mi semestre" y "Apoyo para estudiantes
intermunicipales". El día miércoles l7 de abril a las 10:00 am en el auditorio de la
presidencla municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

Tenamaxtlán, Jalisco; a l5 de Abril de 2019

ARQ. G TO PEREZ BARAJAS

Av. De Los Moeslros No. 4
Tenomoxtló¡, Jol. C.e 4a570

fet. 011349177 50140 / 01(319)77 5057 5
tenomoxtlonl 82 ¡ @hoimoil.com

PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
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Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad de presentar, revisar y aprobar las convocatorias para los programas

municipales "Apoyo continuo mi semestre" y 'Apoyo para estudiantes
intermunicipales". El día miércoles 17 de abril a las 10:00 am en el auditorio de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

ERTO PEREZ BARAJAS
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Asunto: Solicitud

MTRA. ANAIS MONTES
REGIOORA DE EDUCACION PÚBLICA (COLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

PRESIDENTE MUNICIPAL

'tl

ARQ.

Tenamaxtlán, Jalisco; a 15 de Abril de 2019

Av. De Los Moesiros No. 4
Tenomoxtlón, Jol. C.e 4A570

fel. 011349177 SO't 40 / 01l34C)77 5057 5
tenomoxtlon 1 82 1 @hotmoil.com
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Asunto: Solic¡tud

Estimada Regidora, por este medio envío un cordiar sarudo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDIO OC EÉ¡¡ERO EN JALISCO"

fenamaxtlán, Jalisco; a l5 de Abril de 2Ol9\
\
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ERTO P
DENTE

Av De Los Moestros No. 4
Tenomoxtlón, Jol. C.P 48570

Tel. Ql (3 49)77 501 40 / 01 1349177 so 57 5
tenomoxtlonl 82'l @hotmoil.com

RESI MUNICIPAL
AS

I

MTRA. LILIA MARGARITA LOPEZ CHAVARIN
REGTDORA DE EDUCACTON púBL|CA (COLEGTADA)
PRESENTE:

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de presentar, revisar y aprobar las convocatorias para los programas
municipales ?poyo continuo mi semestre' y ,Apoyo parc estudiantes
intermunicipales". El día miércoles 17 de abril a las 10:00 am en el auditorio de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ii¡¡./\
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Asunto: Solicitud
¿EIg - ¿0¿t

MTRO. ARMANDO PARTIDA CHAVEZ
PRESIDENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
PRESENTE:

Por este medio envió un cordiar sarudo esperando se encuentre bien,
teniendo éxito en todas sus actividades.

sin más por el momento y esperando contar con su variosa presencia, me despido
quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

Ten axtlán Jalisco; a 04 de junio de 2019

ARQ. G RTO PEREZ BARAJAS

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal ,continuo
mi semestre", asi como dar sorución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes i0 de junio del presente a
las 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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Asunto: Solicitud

C. ELENA ELIZABETH PIMIENTA ROSAS

CONTRALORA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este medio envió un cordial saludo esperando se encuentre bien,

teniendo éxito en todas sus actividades.

ATENTAMENTE

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO''

Tenamaxtlán Jalisco; a 04 de junio de 2019

. GIL ERTO PEREZ BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal "continuo

mi semestre", así como dar solución a situaciones que se presentaron no

contempladas en las reglas de operación. El dia lunes 10 de junio del presente a

las 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me despido

quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.
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No. Oficio: 027 10410612019

Asunto: Solicitud
¿0tg - ¿a¿Í

L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA
ENC. HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este medio envió un cordial saludo esperando se encuentre bien,
teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal "Continuo
mi Semestre', así como dar solución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes 10 de junio del presente a

las 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me despido
quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO'

Ten axtlán Jalisco ; a 04 de junio de 2019

o. ERTO PEREZ BARAJAS Dc/06 / zot¿t.

AY. De Los Mcesiros No. 4
Tenomoxtlón, iol. C.:. 48571

Tel. 0]i349i7750140 / 01134

PRESIDENTE MUNICIPAL

te:lqmoxtlsn i 82 I @hct¡roii-co:-
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Asunto: Solicitud
ZÜ18 - ZI}ZI

MTRA. LILIA MARGARITA LOPEZ CHAVARIN
REGTDORA DE EDUCACTON pÚBLtCA (COLEGTADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este med¡o envió un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal "Continuo
mi Semestre", así como dar solución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes 10 de junio del presente a
las 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me despido
quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
.,20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán Jalisco; a 04 de junio de 2019 h-'
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É.\,. De Los ivloesiros
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.(, RTO PEREZ BARAJAS
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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Asunto: Solicitud¿ürg - ¿Elzt

C. ELVIA GONZALEZ JACOBO
REGIDORA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envió un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los exped¡entes de solicitudes del apoyo municipal "Continuo
mi Semestre", asÍ como dar solución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes 10 de junio del presente a
las '10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me despido
quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

G ERTO PEREZ BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

tt * A*^t4\4,L,-
ATENTAMENTE b_O AI' ¡iU

"2019, AÑO DE LA ¡GUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán Jalisco; a 04 de junio de 2019

AY. De Los Maesti-os No. z
ieiam¿xtlán, Jai. a.P. 4!57a

3 1c;)77 5A 1 4! / C1 i-5 491775057 a

teii¿maxilar I I21 @:totir¡eil.co;
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Asunto: Solicitud
¿tltE - ¿ü¿t

C. MARIA SONIA AGUIRRE DE LA GRUZ
REGTDORA DE EDUCACTON púBLtcA (vocAl)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este med¡o envió un cordiar sarudo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal ,,conlinuo
mi semestre", así como dar sorución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes l0 de junio del presente a
las 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal

sin más por el momento y esperando contar con su variosa presencia, me despido
quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

c ///A

ATENTAMENTE é.- o€
"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO,,

Tenamaxtlán Jalisco ; a 04 dejunio de 2019

RTO PEREZ BARAJAS
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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Asunto: Solicitud
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C. BRENDA ELIZABETH BAEZ NUÑEZ
REGTDORA DE EDUCACTON púBLtCA (COLEGTADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envió un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal ,,continuo
mi semestre", así como dar sorución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes l0 de.iunio del presente a
Ias 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me despido
quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
..2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán Jalisco; a 04 de junio de 2019

G RTO PEREZ BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Asunto: Solicitud
¿tlEE - za?l

MTRA. ANAIS MONTES
REGtDoRA DE EDUcActoru púettca (coLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envió un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad de revisar los expedientes de solicitudes del apoyo municipal "continuo
mi Semestre', así como dar solución a situaciones que se presentaron no
contempladas en las reglas de operación. El día lunes 10 de junio del presente a
las 10:00am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me despido
quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán Jalisco; a 04 de junio de 2019

GI ERTO PEREZ BARAJAS
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PRESIDENTE MUNICIPAL

rencmo:itionl 82 1 @hoimcil.cc
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Asunto: Sol¡c¡tud
¿{1 IB - ¿0Zt

MTRO. ARMANDO PARTIDA CHAVEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL EN EDUC.

PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus act¡vidades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad tratar asuntos relac¡onados al programa municipal "Apoyo continuo mi

semestre". El día lunes 19 de agosto a las 1 1 :00 am en el auditorio de la

. presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia' me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor'

ATENTAMENTE

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Y

ARQ. GILBERTO P EZ BARAJAS

Ji

?,r)

PRESIDENTE MUNICIPAL

Tenamaxtlán, Jalisco; a 15 de Agosto de 2019

o

1ñ-

A\'- 9e Los llioes.iros No. z
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ienf, mcxiio.'l 82'l @hcjmcil.cor¡
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Asunto: sol¡citud

MTRA. ANAIS MONTES SANTANA
REGTDoRA DE EDUcAcloN pÚgltcl (coLEG¡ADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad tratar asuntos relacionados al programa municipal "Apoyo continuo mi

semestre". El dÍa lunes 19 de agosto a las 1 1 :00 am en el auditorio de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me

despido quedando á sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a l5 de Agosto de 2019
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ARQ. GILBER
PRESIDE

PEREZ BA
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Asunto: Solicitud

MTRA. LILIA MARGARITA LOPEZ CHAVARIN
REGTDoRA DE EDUcActoN púeLlce (coLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad tratar asuntos relacionados al programa municipal "Apoyo continuo mi

semestre". El día lunes 19 de agosto a las 1 1 :00 am en el auditorio de la

presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a l5 de Agosto de 2019

flo

"f/,ro 
) e|/'

ARQ. GTLBERTO PEREZ BARAJAS,I. ,.-, 1.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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Asunto: Solicitud

C. BRENDA ELIZABETH BAEZ NUNEZ
REGIDORA DE EDUCACION PÚBLICA (COLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envio un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad tratar asuntos relacionados al programa municipal "Apoyo continuo mi

semestre,'. El día lunes 19 de agosto a las 1 1 :00 am en el auditorio de la

presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia' me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor'

ATENTAMENTE

..20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a 15 de Agosto de 2019
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ARQ. GILBERTO
PRESIDENT

REZ BARAJAS
E MUNIC¡PAL
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No. Of¡cio: 776115 I 08 I 20L9
Asunto: Sol¡c¡tud

C. ELVIA GONZALEZ JACOBO
REGIDORA DE PLANEACION SOCIECONOMICA
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con
la finalidad tratar asuntos relacionados al programa municipal "Apoyo continuo mi
semestre'. El día lunes 19 de agosto a las 1 1 :00 am en el auditorio de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑo DE LA IGUALDAD DE GÉNERo EN JALIsco.

Tenamaxtlán, Jalisco; a Agosto de 2019

fl¡

ARQ. GILBERTO PER

+
v

§
,§

d

Cr
x
ñ

I

CD
o

I

.o

r '. J: -:. .'

3.
.:!

PRESIDENTE MUNICIPAL
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Asunto: Sol¡citud

L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCTA
ENGARDA DE TESORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envio un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad tratar asuntos relacionados al programa municipal "Apoyo continuo mi

semestre". El día lunes 19 de agosto a las 1 1 :00 am en el auditorio de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jal¡sco; a l5 de Agosto de 2019

?n

ARQ. GILBE PEREZ BA
PRESIDENTE MUNICI
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ATENTAMENTE
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Asunto: Sol¡citud

C. ELENA ELIZABETH PIMIETA ROSAS
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se

encuentre bien, teniendo éxito en todas sus activ¡dades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a una reunión con

la finalidad tratar asuntos relac¡onados al programa munic¡pal "Apoyo continuo mi

semestre". El día lunes 19 de agosto a las 1 1:00 am en el auditor¡o de la
presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

..20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

I

Yea>t.,t
Qr-rh"Tenamaxtlán, Jal¡sco; a l5 de Agosto de 2019

ARQ. GILBERTO P EZBA
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PRESIDENfE MUNICIPAL :.-",
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No. Ofi cio: LO36 | 09 | W | 2OL9
Asunto: Solicitud

MTRO. ARMANDO PARTIDA CHAVEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOC.
PRESENTE:

Estimado Maestro, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reunión
del programa municipal "Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados al m¡smo. Dicha reunión tendrá lugar el día jueves '12 de Septiembre
a las 11:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor. 0

1

\
a"

0

ATENTAIUENTE

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉ NERO EN JALISCO". q

Av De Los Moeslros No. 4
Tenomoxllón, Jql. C.P 48570

Tel. 0r (349)7750r40 / 01(349)77sO575
tenomonlonl 82 1 @hotmoil.com

Tenamaxtlán, Jalisco; a 09 de Septiembre de 2019
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No. Oficio: LOs4lOgl O9/20t9
Asunto: Sol¡citud

MTRA. LILIA MARGARITA LOPEZ CHAVARIN
REGTDoRA DE EoucActo¡v púgLlcl (coLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxíto en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reunión
del programa municipal "Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados al mismo. Dicha reunión tendrá lugar el día jueves l2 de septiembre
a las 11:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a 09 de Septiembre de 2019

ARQ. GILBERTO PEREZ B
PRESIDENTE MUNICI

ü- ^\
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Av. De Los Mqesiros No. 4
Tenomoxtlón, Jol. C.P 4857O

Tel. 01(349)7750140 / O't .349]177 5057 s
ten o m qxtlo n'l 82 'l @hotmsil.com
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MTRA. ANAIS MONTES
REGTDoRA DE EoucActou púguce (coLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reunión
del programa municipal 'Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados al mismo. Dicha reunión tendrá lugar el dia jueves 12 de septiembre
a las 1 1:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"zots, rño DE LA IcUALDAD DE GÉNERo EN JALtsco"

Tenamaxtlán, Jalisco; a 09 de Sept¡embre de 2019

I

ARQ. GILBERTO PEREZ BARAJ

Ar De Los Moeslros No. 4
Tenomoxllón, lol. C.P 48570

tel. O11349)7750140 / O"t 1349)7750575
tenomoxtlsnl 821 @hotmqil.com

PRESIDENTE MUNICIPAL
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No. oficio: LO35 /O9 /O9 /2019
Asunto: 5ol¡citud
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No. Ofi cio: LO4O lO9 I @ | 2Ot9
Asunto: Solic¡tud

L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reunión
del programa municipal "Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados al mismo. Dicha reunión tendrá lugar el día jueves 12 de Sept¡embre
a las 11:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

. ATENTAMENTE

,.ZOTS, IÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a 09 de Sept¡embre de 2019

Q. GILBERTO P
PRESIDENTE

EREZ

AY. De los Moestroa No. 4
Tenomox'tlón, .Jol. c.P- 4A570

T€t. a\ t34917 7 5O1 40 / 01 13 49)7 7 5057 5
tenqmoxtloñl 82 I @hotmoil.com
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No. Ofi cio: LO39 / 09 / 09 / 2OL9
Asunto: Sol¡c¡tud

C. SONIA AGUIRRE DE LA CRUZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOC.
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este med¡o envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reun¡ón
del programa municipal "Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados a¡ m¡smo. Dicha reunión tendrá lugar el día jueves 12 de Septiembre
a las 11:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro serv¡doÍ.

ATENTAMENTE

"20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

ARQ. GILBERTO PEREZ BA

Av, De Los Moeslros No, 4
Tenomoxllón, Jol. C-P. 4A57O

rel- 01{349)77501 40 / 011349|7750575
tenomoxtlon'l 82i @hotmoil.com

dtfi ur€ PRESIDENTE MUNICIPAL
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Tenamaxtlán, Jal¡sco; a 09 de Sept¡embre de 2019
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No. Ofi cio: LO38 I 09 | 09 I 2OL9
Asunto: solicitud

C, ELVIA GONZALEZ JACOBO
REGIDORA DE PARTICIPACION SOCIAL
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este med¡o envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reun¡ón
del programa munic¡pal "Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados al mismo. Dicha reunión tendrá lugar el dia jueves 12 de Septiembre
a las '1 1:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa presencia, me
despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

..20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a 09 de Sept¡embre de 20'19

ARQ, GILBERTO PEREZ

V
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Av. De Los Moostros No. 4
fenomollón, Jol. C.?. 4A57O

fet. 01(349177 so140 / 01(349177 5os7 s
tenomoxtlon'l 821 @hotmqil.com

q PRESIDENTE MUNICIP
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No. Of¡c¡o: 7037 I Og / 09 I 2OL9

Asunto: Sol¡c¡tud

C. BRENDA BAEZ
REGIDORA DE EOUCACION PÚBLICA (COLEGIADA)
PRESENTE:

Estimada Regidora, por este medio envío un cordial saludo esperando se
encuentre bien, teniendo éxito en todas sus actividades.

Aprovecho la ocasión para hacerle una cordial invitación a la cuarta reunión
del programa municipal "Apoyo continuo mi semestre" donde se trataran asuntos
relacionados al mismo. Dicha reunión tendrá lugar el dia jueves 12 de Septiembre
a las 1l:00 am en el auditorio de la presidencia municipal.

Sin más por el momento y esperando contar con su val¡osa presencia, me

despido quedando a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

..2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

Tenamaxtlán, Jalisco; a 09 de Septiembre de 2019

A¿ De Los Moestros No 4
fenomoxtlón, Jol. C.P 4857O

Tel. 0l (349)7750140 / o'l1349)775057 5
tenomqxtlon l 82I @hotmoil.com

PRESIDENTE MUNICI
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ARQ. GILBERTO PEREZ


