
OFICIOS ENVIADOS 2019 

 

OFICIOS DEL MES DE ABRIL 2019 

 

N° DE 
OFICIO 

FECHA A QUIEN VA DIRIGIDO ASUNTO 

 
035 

 
01/Abril/2019 

LCP. Ignacio Bernal Ríos 
(Oficial mayor administrativo) 

Solicitarle el día 01 de abril del año en 
curso como día económico para el TAMP. 
Antonio de Jesús González Mercado. 

 
036 

 
01/Abril/2019 

ING. Juan Valentín serrano 
Jiménez (Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Ameca) 

Solicitarle el apoyo del personal de 
COMUSIDA para un taller de “Diversidad 
Sexual” 

 
037 

 
01/Abril/2019 

Lic. Adrián Díaz Barriga Pacheco 
(Comisario de Seguridad 
Pública) 

Comunicar las guardias por cubrir de los 
médicos adscritos a la Dirección de 
Servicios Médicos. 

038 01/Abril/2019 MTRA. Yuliana Mayoral Cortés 
(Directora de educación) 

Solicitarle una lista en donde contenga el 
directorio de las Escuelas del Municipio. 

 
039 

 
04/Abril/2019 

 
LIC. José Alejandro guerrero 
Zepeda (Director de cultura) 

Solicitarle una lista en donde contenga el 
directorio de las casas donde se tienden 
los cristos ya que serán fumigadas para la 
prevención del mosquito que trasmite el 
Dengue. 

 
040 

 
08/Abril/2019 

LIC. Adalberto Guadalupe 
Aguirre Montelongo (Jefe de la 
unidad centralizada de 
compras) 

Solicitud de un toldo de 3 x 3 metros para 
el puesto fijo de Servicios Médicos.  

 
041 

 
09/Abril/2019 

LIC. Patricia Janet Cedeño 
Ramos (Encargada de la unidad 
de transparencia) 

Darle respuesta al oficio UT/SMH-
237/2019 donde requiere entregue 
información 

 
042 

 
02/Abril/2019 

 
C. Ricardo Acosta (Encargado de 
parque vehicular) 

Solicitar un vehículo para cumplir con un 
calendario de actividades solicitado por la 
supervisión de Telesecundarias de la Zona 
Escolar 21. 

 
043 

 
09/Abril/2019 

 
C. Ricardo Acosta (Encargado de 
parque vehicular) 

Solicitar un vehículo para acudir a la 
Ciudad de Etzatlán, Jalisco a la Segunda 
Reunión Regional de COMUSIDAS 

 
044 

 
03/Abril/2019 

DRA. María Luisa Macías Castillo 
(Encargada de vectores y 
zoonosis región sanitaria IX) 

Solicitarle una brigada de fumigación 
para que haga las tareas necesarias en 
contra del mosquito que trasmite el 
Dengue. 

 
045 

 
03/Abril/2019 

C. Luis Martín Ramírez Santoyo 
(Responsable de coprisjal en la 
región) 

Solicitar una plática informativa a 
comerciantes ambulantes que estarán 
vendiendo alimentos en la próxima 
edición del “Tendido de Cristos 



046 10/Abril/2019 DR. Luis Alberto Ruiz Mora 
(Secretario técnico de COESIDA) 

Solicitarle la cantidad de 5000 condones 
para el COMUSIDA. 

 
047 

 
15/Abril/2019 

LIC. Adrián Díaz Barriga Pacheco 
(Comisario de Seguridad 
Pública)  

Comunicar las guardias por cubrir de los 
médicos adscritos a la Dirección de 
Servicios Médicos 

 
048 

 
12/Abril/2019 

 
LCP. Ignacio Bernal Ríos 
(Oficial mayor administrativo) 

Solicitarle el día 17 de abril del año en 
curso como día económico para cumplir 
con una responsabilidad que adquirí 
antes de integrarme a mis actividades a 
cargo de la dirección de SMM. 

 
049 

 
12/Abril/2019 

 
LCP. Ignacio Bernal Ríos 
(Oficial mayor administrativo) 

Solicitarle del día 22 al 25 de abril del año 
en curso a cuenta de vacaciones 
procurando integrarme a mis actividades 
a cargo de la dirección de SMM 

 

 


