
H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEpENDENC¡A. Deporte

NÚM. DE oFIcIo Lzu20ts

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Muniopal

Asunto: El que se indica.

LCP. HUIIBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL TIAYOR ADTINISTRATIVO
H. AYUNTAtf, ¡ENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MARTIN DE HIDALGO, 2OI5.2Of 8

PRESENTE.

Por medio del presente me es grato dirigirle un cordial saludo, a la vez

solicitar permiso para que la C. Brenda Santos Zárate quien labora en el

cargo de Auxiliar Administrativo en el Área a mi cargo se ausente de sus

labores los días 28 y 29 de Diciembre a cuenta de sus vacaciones

correspondientes al primer periodo 20t5, así como los días 5,6,7,8 y 11 de

Enero de 2016 corespondientes al segundo periodo 2015 reanudando
labores el martes L2 de Enero de20]6.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para

cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTEiU
¿ EFECTIVO, NO

L7 DICIEMBRE DE 2015
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H. Ayuntamiento
Constitucionalde San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENC¡¡' DEPOTTCS

NÚM. DE oFlcto: 119/2015

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gob¡erno Munic¡pal
ASUNTO: Et QUE SE INDICA.

LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL §ORIA

CONTRAI.OR MUNICIPAT

H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO IALISCO

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

solicitarle de la mejor manera un vale de gasolina para el día miércoles 16 de

Diciembre del año en curso, para asistir a una reunión en la Ciudad de Guadalajara,

el organismo que cita a dicha reunión es el CODE falisco, teniendo que estar en el

Polideportivo ubicado en Ia Avenida Manuel Ávita Camacho a las 12:00 hrs. Los

datos del vehículo son los siguientes; Placas 1CC4764, Modelo Century L996, Color

Arena.

Anexo copia de la Convocatoria.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalísco

2015-2018

DEPENDENCIA Deportes

NÚM. DE oFtcto: 118/2015

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gob¡erno l.lunicipal
A§UNTO: EL QUE SE INDICA.

DR" CARTOSATBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTA¡T{TENTO DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO JALISCO

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

solicitarle de la meior manera su apoyo para dar atención a las solicitudes
recibidas en Ia dirección a mi cargo durante los meses Octubre-Diciembre gestión

2075,1e agradezco si está en las posibilidades económicas del H. Ayuntamiento nos

indique qué solicitudes pueden ser autorizadas y cual sería el porcentaje o

canüdades de apoyo a otorgar.

Anexo la relación de peticiones y copia de las mismas.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTA}IENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REE
sAN MARTÍN nr HIDALGO, JALTSCO; CTEMBRE DE 5
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEpENDENC¡4. Deportes

NÚM. DE oFtcto: 118/201s

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno l.4unicipal
ASUNTO: Et QUE SE INDICA.

DR. CARTOS ALBERTO ROSAS CAJTTACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTfN
DE HIDALGO |AHSCO

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

solicitarle de la meior manera su apoyo para dar atención a las solicitudes
recibidas en la dirección a mi cargo durante los meses Octubre-Diciembre gestión

20L5,le agradezco si está en las posibilidades económicas del H. Ayuntamiento nos

indique qué solicitudes pueden ser autorizadas y cual sería el porcentaje o

cantidades de apoyo a otorgar.

Anexo la relación de peticiones y copia de las mismas.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO
SAN MARTÍT{ OE HIDALGO, DTCIEMBRE DE 2015

c. lEsÚs ATFREDO
ENCARGADO DE DE

,ffit'
i{¡,:zols, eño orl cENERA"rrsrMo IosÉ MARÍA MoREros y pAvóN'

iv*iRTlii DE i-ilUALGO, JAL

CCP.ARCHIVO.

Av. Juárez No. 12 centro San Martín de Hidalgo c.P.4o77o rel. 01(385) 75 5-ooo2
www.sa n ma rti ndeh ida lgo.gob. mx

diüBiEtiNo
CIUDADAN*

ffiffiffinmfimffi

-./



H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

0t rutS

Deportes
DEPENDENCIA

NúM. DE oflclo, 1172015

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno l.4unicipal
ASUNTO: El que se indica.

LIC. OSCAR DANIET GONáLEZ MAI}ERA
SUBDIRECTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA
coDE fALrsco
GUADA¡.A'ARA

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en las
actividades que emprende a favor de nuestro Estado, el propósito del presente
oñcio es dar contestación al oficio recibido en la Presidencia Municipal de San
Martín de Hidalgo falisco el día üernes 04 de diciembre del año en curso con
número de oficio SAF/26/288/2015, en el cual se requiere la devolución a
CODE ]alisco de los bienes muebles aparentemente entregados en comodato a
nuestro H. Ayuntamiento como parte del Programa de Activación Física
denominado Ponte al 700, hago de su conocimiento que el Municipio de San
Martfn de Hidalgo no fue beneficiario de dicho programa por lo cual no
contamos con los bienes que se están requiriendo, reiterándole que ya se
corroboro que la administración anterior (20t2-2015) tampoco recibió el
tgneficio del programa Ponte ol 700.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
sU atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
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MARTÍN DE HTDALGO, EMBRE DE 2015,
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡cipal

Deportes
DEPENDENCI

¡¡úvr. or oFrcro

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Solicitud.
H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
tCP. ROBERTO NAVA GUERRERO

ENCARGADO DE PATRIMONIO
H. AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAT

DE SAN MARTÍN DE HTDALGO, JALTSCO.

PRESENTE.

Por medio de Ia presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho
para solicitar su apoyo en la elaboración de un Censo de instalaciones
deportivas del municipio mismo que nos fue requerido por el CODE falisco, el
apoyo que requerimos de su área recae en los datos de clasificación y técnicos,
y referir la información marcada en el documento anexo que nos fue
proporcionado por el CODE anexo 2, enlisto las instalaciones de las que
requerimos dicha información.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECOÓN"
NOVIEMBRE DE 2015SAN
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

k 02 0tc. zot

'ffi#fiffiiffif*

DEPENDENCIA Deportes

NúM. DE oFtcto: 116/2015

EXPEDIE

ASUNTO: §olicitud.

DE 2015

MARISCAL
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DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI.

DE SAN MARTÍN DE HIDAIGO, |ATISCO.

coN ATENCTÓN At C. JAVTER RAMÍREZ AcUtUlR
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBIICOS

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho
para solicitar su apoyo para la rehabilitación de enmallado de las porterfas de
la cancha de ftitbol rápido ubicada en el parque municipal de San Martfn de
Hidalgo, ya se cuenta en el mismo inmueble con la malla ciclónica para la
reparación, el apoyo que solicitamos recae en que el personal de servicios
públicos acuda a realizar la rehabilitación del antes citado enmallado así como
el enfoque correcto de las lámparas de las canchas de ñútbol rápido y de
basquetbol a realizarlo preferentemente por la noche.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

San Martín
de Hidalgo

Gobrerño ¡4un¡cipal
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno l'4unicrpal

Deportes
DEPENDE

NÚM. DE oFIcIo
EXPEDIENTE:

ASUNTO: Solicitud.
H. Ayuntam¡ento

Consütucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
rNc. tosÉ DE EsÚs GRANADOS SOLOR:ZANO

DIRECTOR DE OBRAS PTISLTCAS

H. AYUNTATIIENTO CONSTITUCIONA¡.
DE SAN MARTÍN DE HIDAIGO, IALISCO.

coN ATENCIÓN Ar ARQ. ATBERTO RAMÍREZ FAUSTO

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho
para solicitar su apoyo en la elaboración de un Censo de instalaciones
deportivas del municipio mismo que nos fue requerido por el CODE falisco, el
apoyo que requerimos de su área recae en los datos técnicos de las
instalaciones que se presentan en el anexo 1, y referir la información marcada
en el documento anexo que nos fue proporcionado por el CODE anexo 2.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTM, NO REELECCIóN"
SAN A NOVIEMBRE DE 2OIS
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno ¡.4unicipal

ASUNTO: CONSTANCLA.

lg -rrl/cv;c- t , -aO tS

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

El que suscribe C. |esús Alfredo Yázquez Mariscal encargado del deparamento
de deporte en el Municipio de San Martín de Hidalgo lalisco; Hago Constar que la

C. KAREN IOCETYN SIORDLA ánntf alumna del Sto. Semestre de la
Preparatoria Regional de San Martln de Hidalgo, participó como apoyo en los

eventos cfüco-deportivos efectuados el dla 16 de sepüembre del año 2015, los

cuales se llevaron a cabo en la cabecera municipal de San Martin de Hidalgo, con
motivo del aniversario de la Independencia de México.

Se extiende la presente a peüción de los interesados para los usos y ñnes legales que a

ellos convengan. Sin más por el momento me despido no sin antes anticipar un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, óN"
NOVIEMBRE DE 2015

ATFREDO MARISCAT
ENCARGADO DE DEPORTES
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

Deportes

DEPENDENCIA: Lt2l20t5
NÚM. DE OFICIo:

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munrcipal

ASUNTO: CONSTANCLA.

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

El que suscribe C. fesús Alfredo Yázquez Mariscal encargado del departamento
de deporte en el Municipio de San Martín de Hidalgo falisco; Hago Constar que la
C. ROCIO ESMERALDAARREOIIT MATEO, participó como apoyo en los eventos
cíüco-deportivos efectuados el día 16 de sepüembre del año z0L1,los cuales se

llevaron a cabo en la cabecera municipal de San Martin de Hidalgo, con moüvo del
aniversario de la Independencia de México.

Se extiende Ia presente a peüción de los interesados para los usos y fines legales que a

ellos convengan. Sin más por el momento me despido no sin antes anticipar un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

EFECTTVO, NO REELECCIóN"
SAN JALISCO; I NOVIEMBRE DE 2015

DE DEPORTES

'zut',lÑO OUr GENERALISIMO IOSÉ MARÍA UORETOS y pAVÓN',
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalísco

2015-2018

DEPENDENCIA
Deportes

NÚM. DE OFICI
ttzlzols

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno l'4unicipal

ASUNTO: CONSTANCIA.

A QUrEN CORRESPONDA

PRESENTE.

El que suscribe C. fesús Alfredo Vázquez Mariscal encargado del departamento
de deporte en el Municipio de San Martín de Hidalgo falisco; Hago Constar que Ia

C. ROCIO ESMERALDAARREOLA MATEO, participó como apoyo en los eventos

cfüco-deportivos efectuados el dfa 16 de septiembre del año 20t5,los cuales se

Ilevaron a cabo en Ia cabecera municipal de San Martin de Hidalgo, con moüvo del
aniversario de la Independencia de México.

Se extiende la presente a petición de los interesados para los usos y fines legales que a

ellos convengan. Sin más por el momento me despido no sin antes anücipar un

cordial saludo.

rtUCi ATET{TAMENTE
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EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
NOVIEMBRE DE 201,5
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2075-2018

DE'ENDENCto. Deportes

NÚM. DE OF LlLl20ts

EXPEDIENTE:

San Martín
d-r. y:{?l?": ASUNTO: EI que se indica.

C. LUIS AI.ONSO HERNANDEZ TORNERO
ENCARGADO DEL GRUPO DE CICTISTAS COYOTES BTIG
sAN MARTfn Or HTDALGO,IALTSCO.

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
hacer una atenta y cordial inütación para participar en las carreras ciclistas
además solicitarles de Ia mejor manera su apoyo para la organización de las

mismas, agradeciéndole haga extensiva la invitación a todos los integrantes del
grupo Coyotes Bike, dichos eventos deportivos se efectuarán con motivo del
Aniversario CV del inicio de la Revolución Mexicana, la programación de las

carreras es la siguiente;

* 12:30 pm. Carrera Ciclista libre; Ruta San Martín-Santa Cruz-San Gerónimo.
* 1:15 pm. Carrera Ciclista juvenil; circuito calles del centro.
* 1:30 pm. Carrera Ciclista infanül; circuito calles del centro.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO
SAN lALrsco; DE 2015

0
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018

Deportes

DEPENDENCIA: 11U2015

NÚM. DE oFICIo:

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

:¡f,b e:r:. i'4Jrliilp¿

ASUNTO: El que se lndica.

C. LUTS ALONSO HERNANDEZ TORNERO

ENCARGADO DEt GRUPO DE CICLISTAS COYOTES BTI(E

sAN MARTÍT Or HIDAIGO, |ALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
hacer una atenta y cordial inütación para participar en las carreras ciclistas
además solicitarles de la mejor manera su apoyo para la organización de las

mismas, agradeciéndole haga extensiva la inütación a todos los integrantes del
grupo Coyotes Bike, dichos eventos deportivos se efectuarán con motivo del
Aniversario CV del inicio de la Revolución Mexicana, la programación de las

carreras es Ia siguiente;

* t2:30 pm. Carrera Ciclista libre; Ruta San Martín-Santa Cruz-San Gerónimo.
.3. 1:15 pm. Carrera Ciclista juvenil; circuito calles del centro.
* 1:30 pm. Carrera Ciclista infantil; circuito calles del centro.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN NOVIEMBRE DE 2OI.S
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D E_P E N D E N C I A :------0eportes-
NÚM. DE oFtcto' ¡rr zors
EXPEDIENTE:

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

ASUNTO: El que se indica.

c. IEST,S ARNUTFO BUENROSTRO GARCIA

ENCARGADO DEt GRUPO DE CICLISTAS COYOTES BII(E
sAN MARTÍX Oe HIDALGO, JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

hacer una atenta y cordial inütación para participar en las carreras ciclistas

además solicitarles de la mejor manera su apoyo para la organización de las

mismas, agradeciéndole haga extensiva la invitación a todos los integrantes del
grupo Coyotes Bike, dichos eventos deportivos se efectuarán con moüvo del
Aniversario CV del inicio de la Revolución Mexicana, la programación de las

carreras es la siguiente;

{. l23A pm. Carrera Ciclista libre; Ruta San Martín-Santa Cruz-San Gerónimo.
{. 1:15 pm. Carrera Ciclista juvenil; circuito calles del centro.
.3. 1:30 pm. Carrera Ciclista infantil; circuito calles del centro.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO
SAN NOVIEMBRE DE 2OIS

DE DEPORTES

|osúurnhrrcnsosvpevór

ccP.ARotrvo.

{ioiliLitf,irl
CIUDADANg

Av.JuárezNo.12centroSanM;;m*".i5f.,5.1'::;3s,JlTels.01(085)755-o415á
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DEPENDE

NÚM. DE OF

EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno PluñrcrpalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martln de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

ASUNTO: El que se indica.

c. tEsÚs ARNULFO BUENROSTRO GARCIA
ENCARGADO DEt GRUPO DE CICLISTAS COYOTES BIKE
sAN MARTÍT On HTDALGO, JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
hacer una atenta y cordial inütación para participar en las carreras ciclistas
además solicitarles de Ia mejor manera su apoyo para la organización de las

mismas, agradeciéndole haga extensiva la inütación a todos los integrantes del
grupo Coyotes Bike, dichos eventos deportivos se efectuarán con motivo del
Aniversario CV del inicio de la Revolución Mexicana, la programación de las

carreras es Ia siguiente;

* t2:30 pm. Carrera Ciclista libre; Ruta San Martín-Santa Cruz-San Gerónimo.
* 1:15 pm. Carrera Ciclista juvenil; circuito calles del centro.
* 1:30 pm. Carrera Ciclista infantil; circuito calles del centro.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN 1 NOVIEMBRE DE 2O1S

DE DEPORTES

cnrunAl.lsruo losÉ uenfr uonglos y peyór

GCP.^ARCXilVO.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P.4677oTel. 01(3g5) 75 5-0002
www. sa n ma rü ndeh ida lgo. gob. mx
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPEN
Deportes

NÚM. DE oFICIo ttolzoLS

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

ASUNTO: El que se inüca.

C. ALEX AGUIIJTR GUERRERO

ENCARGADO DEL GRUPO DE CTCLISTAS GUEPARDOS BTIG
sAN MARTÍN Or HIDALGO, TAIISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

hacer una atenta y cordial inütación para participar en las carreras ciclistas
además solicitarles de la mejor manera su apoyo para la organización de las

mismas, agradeciéndole haga extensiva la invitación a todos los integrantes del
grupo Guepardos Bike, dichos eventos deportivos se efectuarán con motivo del
Aniversario CV del inicio de la Revolución Mexicana, la programación de las

carreras es la siguiente;

+ 12:30 pm. Carrera Ciclista libre; Ruta San Martín-Santa Cruz-San Gerónimo.
€. 1:15 pm. Carrera Ciclista juvenil; circuito calles del centro.
* 1:30 pm. Carrera Ciclista infanül; circuito calles del centro.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTM, NO óN"
SAN 1 NOVIEMBRE DE 2Ol-S

y2At

DE DEPORTES

losÉ uonmosYpnvóx'

ccP.AncHrvo.

Av. Juárez No. 12 Centro san Martín de Hidalgo c.p.46770 Tel. 0L(3g5) 75 5-0002
www.sa n ma rü nde h ida I go. gob. mx
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GotJissio&rqoioiopbl

DeportesDEPEf,E
¡fnroeore:---ltr@§-

ASIINTO: EI que se lndlca.

G [TARTft{ GARdAGHAVEZ
DIRECTOR I'E TRAN§ITO YVIATII}AI)
H. AYI'ITTAIIIEf,TO DE SAN UARTÍI{
DE IIIDALGO, I,ALISCO.
PRESENTE.

cQU§frl*Q orUD0A0Xllo

ilc ü\L

Por medio del presente reciba un cordial saludq ocasión que aprovecho para
solicitar de la manera más atenta nos apoye con los elementos a su cargo para que
cubran los eventos deporüvos que se efectr¡arán con moüvo del Aniversario CV del
inicio de la Revolución Modcana lo anterior con la ñnaltdad de resguardar la
intcgridad ffsica de los participantes y evitar 

"lg,in 
incidente, Ia pnogramación de

actividades es la siguiente;

* t2:30 pra Carrera Ciclisa libre; Rua San Mardn-Santa Cruz-San Gerónimo.* 1:15 pm" Canera Ciclista juvenil; cim¡ito calles del centr,o.6 1:30 prr" Carrera Ciclisa infanüt circuito c'.iles del cenfo.
& 4:00 prn concurso de Tablas Rfhicas; frente a presidencia Municipal.s 4:30 pm" Torneo de Tercias de basquetbob praza Bicentenario.
6 6:fi) prn Tomeo Relámpago de Voleibo} paryue Municipal

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATEITTTAüENTE

EFECTIYO, REELECCIóN'
SAN DE NOVIEIIBRE DE 2015

MARISCAL
DE DEPORTES

psúurnferonnmyparúr

s

\

.O f.
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H. Ayuntamiento
Constituc¡onal de San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

A§tlIUfO: R que se inüc¿

c EZEQUIET Qrrrr{TERo UEDTNA
§ECRATARIO GENERA¡.
H. AYUNTAIIIET{TO CONSTITUCIONAL DE §AX MARTÍI{
DE HIDALGO, TAIJSCO.

{t-urt

CON ATENCIóN AL CM.D.T. JORGE CAMACHO TOR¡{ERO
ENCARGáDO DE PROTECCIóN CIvlL Y BOMBERO§

PRESENTE.

sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE
,J! lc4

rr§G\9AL SAN
NO REETECCIÓN"

NOVIEI|BRE DE2O15

Por medio del presente reciba un cordial sarudq ocasión que aprovecho para
solicitar de la manera más atenta nos apoye con ros elementos a su cargo para que
cubran los eventos deportivos que se efectuarán con motivo del Aniversario cv áel
inicio de la Revolución Mexicana, lo anterior con ta finalidad de resguardar la
integridad ñsica de los participantes y eütar algrin incidente, la programación de
actiüdades es Ia siguiente;
* 12:30 pm. carrera ciclista ribre; Ruta san Mardn-santa cruz-san Gerónimo.$ 1:15 pm. Carrera Cicl¡sta juvenil; circuito calles del cenrro.& 1:30 pm. Carrera Ciclista inhntil; circuito calles del cenrro.* 4:00 pm, Concurso de Tablas Rftmicas; frente a presidencia Municipal.* 4:30 pm. Torneo de Tercias de basquetbo[ plaza Bicentenario.& 6:00 pm. Torneo Relámpago de Voleibol; parque Municipal

e*9#tP""I
A

JAL
o-o2

o

Jt l*'u 5-\r

DE DEPORTES

'2015, tosú r nfa üof,E¡sy pAvór

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. O1(O8S) 75 5-0415
www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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San Martín
de Hidalgo
Gob¡sno Múic¡¡El

Deportes

¡¡Úrr¿. oe LOTnOTs

EXPEDIENTE

A§UNTO: El que se tndlca.H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2A75-20t8
C.IUAN MANUEL NAyARRO II|EDEROS
DIRECTOR I}E COTIUNICACIóN SOCIAL
H. AYUNTAUIENTO CONSTITUCIONAI.
DE §AN MARTÍN DE HIDATGO,IAL
PRESENTE.

ho"

Por medio del presente reciba un cordial saludq ocasión que aprovecho para
solicitar su apoyo con la instaración de sonido, micrófono, equipo de cómputo y
su apoyo como técnicq para el tradicional concurso de Tablas Rltmicas, el cual
tendrá efecto el próximo viernes 20 de Noviembre del año en curso en punto de
Ias 4:00 pm- Frente a Presidencia Municipal, lo anterior se realiza en
conmemoración al Aniversario CV del inicio de la Revolución Medcana. Así
mismo hago de su conocimiento la programación de eventos deportivos que se
realizarán para la toma de fotografias y publicación de la nota;

* L2:30 pm. Carrera Ciclista libre; Ruta San Mardn-Santa Cruz-San Gerónimo.+ 1:15 prn carrera ciclista juvenil; circuito calles del centro.* 1:30 pm. carrera ciclista infantil; circuito calles del centro.
'.t 4:00 pm. concurso de Tablas Ríunicas; frente a presidencia Municipal.* 4:30 pm. Torneo de Tercias de basquetbol; plaruBicentenario.
* 6:00 pm' Torneo Relámpago de voláibol; parque Municipar

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE
,UCA

NO REETECCIÓN"
SAN NOVIEMBRE DE 2O,,S

a
Iürusmr

DE DEPORTES

Av.JuárezNo.12centrosanMártín#"i'3f',§:'&:;Ísí9Tels,01(085)755.o415*

cftffÁil,fis %

ffiI



H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

LIC. LESLIE BRISISETTE GARCÍA RUEI.AS
EilCARGADA DEL DEPARTAIIETUTO DE TURIS}IO
SAN HARTÍil DE HIDALGO, ¡AL
PRESE]ITE.

DEPENDENc,A' DePortes

ruúu. oe Lúl20ts

ASIINTO: El que se indica.

C,t DU

tü5f,

\u, 13/n¡v.l Is1

(u

A

For mdio del presente reciba un cord¡al saludo, a la r¡ez hacerle una atenta
invttación para que funja @mo jurado en el üadicional concurso de Tablas
Rftmhas, el cual tendrá efecto el próximo viemes 20 de Noüembre del año en
curso en punto de las 4:00 pm. Frente a la Presidencia Municipal, to anterior
se realiza en conmemoración al Aniversario CV del inicio de la Revotución
Me¡<icana.

Ano«o la convocaüoria.

sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su
atento y seguro servidor.

ATE]ITTAI,IEilTE

EFECTTVO, fio REETECCTóN'
sAil NOWEIT|BRE DE 20ts

DE DEFORTES

'201+

GCP. ARCHTVO

GEIIERALII;I}IO 
'GÉ 

ilARÍA üORELO§ Y PAYóil-

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.p.46770
www.sa n ma rti ndeh ida lgo. gob. mx
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ASU]{TO: El que se indica.H. Ayuntam lento
Constltuc¡onal de San

Marfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

0

C. rcSÉ ftlATIUEI RIGO iIEÍIDOZA
ET{CARGADO DE CáSA DE I.JA CULTURA
SAII IIARTIII DE HIDAIGO, 

'ALPRESE]¡fE.

A fils,

Por medio del presenE reciba un ordial saludo, a h r¡e hacerle una atenta
ír¡vitación para que funB como jurado en el tradidonaf concurso de Tablas
Rfonicas, el q¡al terÉrá erfecto el póximo vieng 20 de Noviembre del año en
cuigo en punto de las 4:00 pm. Ftente a la presidencia Municipal, b anterior
se realiza en onnremoracftln al Aniversario cv del inicio de la Revolución
Me)dcana.

Ano<o la convocatoria.

sin más por el nnmento rle despido, qr¡edar¡do a sus órdenes ccrlno su
atento y seguro seruidor.

ATEIÍTAIIEiITE

q,É EFECTTVO, t{O REELECCIóil-
SATI

75

ALFR"EDO

4 DE DEFORTES

,-\

§

ARCtüYO.

GETERA¡¡srlto ¡osÉ renfr morclos v pnón.

AYÍ

Av.JuárezNo.12CentroSanMartíndeHidalgoC.P.4677oTels.o1(o85)755-o415*.
www.sanmartindehidalgo.gob.m, -c,-o'ri*No 
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DEPENDENcTa: DePortes
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EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

ilq

I{OVIEMBRE DE 2015



San Martín
de Hidalgo

H, Ayuntam¡ento
Constltuc¡onal de Sán

Martln de Hidalgo, Jalisco

201s-2018
C. BETUEL ARAGóil UAffiÍTTEZ
DEPARTAiIETÜTO DE DISEfr O
SAII IIARTI¡{ DE HIDALGO, ¡AL.

PRH;ETITE.

SAT{

fr[üse

Por medb der presente reciba un cordial safudo, a ra vez hacerre una atenta
ínvftación para que funja como jurado en el tndicbnal concunn de Tablas
Rftmica§, el q¡al tendrá eftcto el próximo viemes 20 de l,loviemb¡e del año en
cufso en punto de las 4:ü) pm, Frente a la presidenc¡a Municipal, lo anErior
se realiza en conflElrlontción al Ar¡iversario cv det inicio de la Rerolución
Mo«icana.

Ano<o la convocatoria.

sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes corno su
atento y seguro servidor.

ATEI{TAI,IEI{TE

EFECTTVO, r{o
A DE I{OVIEIiBRE DE 2015

MARISCAL
DE DEFORTES

'2015, DEt_ GErERAusr¡to ¡osÉ rmfu non¡l¡o v prvó¡-
ccP. ARCHn O.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de H.idalgo C.p. 46771fels. O1(O8S) 75 S-041Swww.sanmartindehidalgo.gob.m, ...{

cfu?jllj¡ir8s] zln

DEPENDENCTa: DePortes

*úr.rrot,Ct-.l-..ffi
EXPEDIENTE:

ASUitfO: El que se indka.



H. Ayuntam¡ento
Consütucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡c¡pal

C. ¡G;É ALE'ATIDRO GUERRERO ZEPEDA
AITXIIIAR, ADÍIIIilISTRATTI'O DE CULTURA
sAI{ }tARTrl{ DE HTDALGO, ¡AL.

PRESEilTE.

DEPENDEN.'^' Deportes

NÚM. DE ñ6lzOtS

EXPEDIE

ASUITTO: El que se indica.

ü *.*u$,

0,
,)

Por medio del presente rec¡ba un codiat mludq a la vez hacerte una atenta
invikión para que funja @mo jurado en el badicional concurso de Tablas
Rfunicas, el cual tendrá efecto el próxinn viemes 20 de Noviembre del año en
curso en punto de las 4:00 pm. Frcnte a la Preidencia Municipal, lo anterior
se realiza en conmemoración al Aniversario cv del inicio de la Rwolución
Mo<icana.

Anexo la convocatoria.

sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su
atento y segurc servidor.

sAfi

ATET{TATTIE]ITE

EFECTn O, ilo REETECCIóil.
DE Í{OWEI,IBRE DE ZO1S

d^ MARISCAT
DE DEPORTES

cEnERAustito roslÉ HARÍA rrtoRElos y plvór,
ccP. ARCHn O.

\.,,
,ue,t

h\

$
C

€or'

Av.JuárezNo.12CentroSanMartínIF#.jf,5$f"138];9Tels.01(085}755.0415*

cfi.,"dÁlffifis %



H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martfn de Hidalgq Jalisco

201s-2018

San Martín
de Hidalgo

Gotierno Municipal

MTRO, LORE]IZO ATCEL GOiláLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE Iá ESCUEIá PREPARATORIA
REGIOTIAL DE SATI I.IARTÍTI DE }ITDAIGO,IAL.
PRESE]ITE.

DEPENDENCTA, DePortes

¡¡úrvl. oE oFlclo tasl20ts

EXPEDIENTE:

AST IUTO: El que se indb.

{ eun$

4 SAII

Por medio de la presente me es grato dirlgirle un ordial saludo y
a la vez solicitarle de la rnanera más atenta su autorización para que el
grupo de jóvenes del TAE (l'aller de Aprendizaje Especializanb) nos
apoyen @mo voluntarios en las "Caneras Ciclistas" que tendremos
denúo del marco de los ffiejos del inicio de la Revolución Mexicana, el
cual tendÉ efecto el próximo 20 de Noviembre dd año en curso, en
punto de las 12:30 hrc. Frente a la presidencia, así mismo nos
comprometemos previamente a dar insüucciones a los jóvenes sobre el
circuÍüo y ubicación del evento deportivo antes mencionado.

Esperando @ntar @n su favorable respuesta, rne despido no sin anhs
quedar a sus órdens para cualquier duda ylo aclaración.

ATEilTAlIIE]ITE

EFECTWO, NO R,EELECCIóil-
DE ]IOVIEIIIBRE DE 2015

]tIAR,ISCAL
DE DEPORTES

"2o1s, rfro orl. cEilERAlJsrHo rosÉ HARÍA trtoRElos y pnvótw
CCP. AR,CHryO.

\.
q

q4
§

11

!'

Av. ru_árez No. 12 centro san 
{ffi*."1,3f,,53,S133z]9 

rels. 01(08s} 7s s-041s
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CIUDADANIl m



DEPEN
Deportes

NÚM. DE oFIcIo 1032015

EXPEDIENTE

ASUNTO: Solicitud.H. Ayuntam¡ento

Constitucional de 5an

Martln de Hidalgq Jal¡sco

2015-2018 4aussDR. CáruOSALBERTO ROSAS CAüACIIO
PRESIDENTE MUNICIPAI.
H. AYUNTATTIIENTO CONSTITUCIOI{AI,
DE sAN MARTÍN Dr HD¡.co,IALIsco.

PRESENTE.

§ EI{TX

ronrslgcoóN'

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho
para solicitar su apoyo en Ia realización de un presupuesto para la construcción
de un domo en las canchas de usos múltiples del parque Municipal de San
Mardn de Hidalgo, siendo de suma importancia, ya que en estas canchas se
realizan la mayorfa de las actiüdades deportivas municipales y se tiene la
necesidad de contar con un espacio tapado para mitigar un poco los efectos
nocivos que provocan los rayos solares y poder trabajar en este espacio en
temporada de lluüas.

It.
SAN

IPAi

ENOVIEMBRE DE2015
,t|

f?EtiHm# DO

*

)RE

IO NIv 2t1i_5

DE DEPORTES

.zots, Año DEL GE¡nru¡Lrsnrc ¡osÉ irARfa iloRELos y pAvóil.
§IiJENÜiA

.,0.N MARIIN 3E Ht!tALGC. JAI..
GCP.'ARCIIIVO.

,¡i¿F,*rñ8ffiffir¡;-.6ffi8ffii3

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p. 46770 Tels. 01(085) 75 s-0415
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

,il ;,;. -,

CIUDADAN. wln

San Martín
deHidalgo

CON ATENCIóil AL LIC FRAI{CISCO }I.ORES ITIARTÍNEZ
REGIDOR DE LA COil§IÓN DE DEPORTES

rNG. JOSÉ DE JESús Cmmoos soloRizANo
ENCARGADO I'E OBRAS PÚBIICAS

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
su atento y seguro servidor.



San Martín
de Hidalgo
Gobim Municipal

Deportes

ASUNTO: Solicihrd.

DEPEN

NÚM. DE

EXPEDI

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018 DR" CARIOS ATBERTO RO§AS CAMACHO

PRESIDENTE I}IUNICIPAT
H. AYUNTATTIIENTO CONSTTTUCIONAI,
DE SAN IUARTÍN DE HIDAIGO,IAT.ISCO.

PRESENTE.

¿9 |

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho
para solicitar su apoyo en la realizacifin de un presupuesto para la initalación
de un sistema de iluminación en la unidad deportiva Municipal ya que es la
única unidad con la que se cuenta en la cabecera municipal y no- está en
condiciones para brindar un buen servicio, asf mismo hago de su conocimiento
que se han suscitado diversos incidentes, especialmente por las noches a ralz
de que no se cuenta con dicho servicio.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
su atento y seguro servidor.

CON ATENCIÓN AI. LTC. FRáNCISCO FTORES IIARTÍNEZ
REGIDOR DE I.A COUI$ÓN DE DEFORTES

rNG. 

'OSÉ 

DE ,ESúS GRANADOS SOLOR:ZANO

ET{CARGADO DE OBRAS PÚNUCAS

ATENTAMENTE

i5l,$:;3sll 
o''' o1(o8s) 7s s-041s 

-*

4o,u

ffiffif,[ffiEmffi

EFECTM, NO REELECCIóN"
DE NOVIEMBRE DE 2015

DE DEPORTES

'zols,Año DEL GENERAL¡stlto losÉ MARÍA MoRELosypAvóN,

*

PR

l{OV. -:' ' ccp.nRcnlvo.
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EXPEDIENTE:

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Munrcipal ASUNTO: Solicitud.

DR. CARTOS ATBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

DE SAN MARTÍN DE HIDATGO,IALISCO.

CON ATENCIÓN AI. LTC. FRANCISCO FTORES MARTÍNEZ
REGIDOR DE LA COMISTÓN DE DEPORTES

rNG.losÉ DE rEsÚs GRANADOS SOrOR:ZANO

ENCARGADO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho
para solicitar su apoyo en la realización de un presupuesto para la instalación
de un sistema de iluminación en la unidad deportiva Municipal ya que es la
única unidad con la que se cuenta en la cabecera municipal y no está en
condiciones para brindar un buen servicio, así mismo hago de su conocimiento
que se han suscitado diversos incidentes, especialmente por las noches a raíz
de que no se cuenta con dicho servicio.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como
su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN'
SAN A NOVIEMBRE DE 2OIS

MARISCAL
DE DEPORTES

losÉ unnin MonELos Y PAVÓN'

CCP.ARCHIVO.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

H. AYUNTAMTENTO DE
8AN MARTIN DE JAL.

PUBLICAS

^).K

DEPEN
Deportes

NÚM. DE oFICIo 099/201s

EXPEDIENTE:

San Martín

1"".*g:lr":
ASUNTO: Solicitud.

rNG. fosE DE TESUS GRANADOS SOLORZTNO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLTCAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN MARTÍN DE HIDAI,GO, JALISCO.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho
para solicitar su apoyo para dar atención a la petición recibida en la dirección a

mi cargo por parte del C. Abundio Arechiga Torres quien está encargado del
mantenimiento del campo deportivo de la delegación de Buenavista, él mismo
solicita 10 sacos de cemento para la rehabilitación de un puente que se

encuentra por la parte de afuera del campo deportivo y está en riesgo de
colapsarse, anexo copia simple de la solicitud.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
DE 2015

DE DEPORTES

"zots,AÑo DEL GENERALISTMo losÉ MARíA MoRELos y pAvóN"
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0 6 ll0v. 20t5

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P.46770 Tel. 01(3g5) 75 5-0002
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Deportes
DEPENDEN

NÚM. DI

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munic,o¿l

E OFtCt

ASUNTO: Solicitud.
H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho
para solicitar su apoyo para dar solución a la peüción recibida en la dirección a

mi cargo por parte de la delegación municipal de El Crucero de Santa María el
día 05 de noüembre del año en curso, solicitando material deportivo para la
realización de un torneo de voleibol que tiene más de 40 años de tradición, el
material requerido consta de 4 balones de voleibol y una red.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN DE NOVIEMBRE DE 2015

MARISCAT
DE DEPORTES

"zots,Año DEL GENERAIISIMo ToSÉ MARÍA MoRELos y pAvóN"

CCP.ARCHIVO.

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 wwww.sanmartinaén¡áátgó.gob.mi ffi
x.ti, ,r:-:'l:
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

DEPENDENCIA
Deportes

NÚM. DE oFIcI
o97lal]'s

EXPEDIE

ASUNTO: Solicitud.
H. Ayuntam¡ento

Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
DR. CARTOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL

DE SAN MARTÍN DE HTDALGO, JALTSCO.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho
para solicitar su apoyo para dar solución a la petición recibida en la dirección a
mi cargo por pafte de la escuela Telesecundaria Sor |uana Inés de la Cruz de la
comunidad El Trapiche del Abra, dicha institución educativa solicita material
deportivo para la realización de educación y activación fisica, anexo copia
simple de Ia solicitud.

Sin más por el momento agradezco Ia atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN A NOVIEMBRE DE 2015

MARISCAT
DE DEPORTES

"aOLS,AÑO DEt GENERAT,ISIMO IOSÉ MARíA MORELOS Y PAVÓN"

tFF irtt b
{

Rr§
(N lvlARTI¡i SE TIIilALGT, JAL.

CCP.ARCHTVO.

Av. ruárez No. 12 centro san Marmffjlff 
5i;"r;33zj9 

rel. 01(38s) 7s s-0002

i;r ; r:l 1 i: '':: 
l.r'1, l. i

CIUDADAN#

\Ar S§ffi+. *;:lffi'Nlw\
:.k.ffi ; -# ..{iS # E*-*w.*y#fld- # r
* ,u#fl .§A il" &



NÚM. DE oFI

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo
GotimM6íc¡»i

PROF. TIGUEL ACOSTA CORONA
DIRECTOR DE LA SECUNDARIA VIGENTE GUERRERO
BUENAVISTA, iiPto. DE SAN UARTíN DE HIDALGO JAL.

Deportes

DEPENDENCTA' 094/201s

ASUNTO: ¡NVITACIÓN.

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

n

lLtt

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el @ncurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevaÉ a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura te!. (385 755 14 31l,
cerrándose definitivamente el dla del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y salida, además de Ia
coordinación, coreografía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTATIiENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCTÓN"
SAN II'ARTíN DE DE NOVIETIBRE DE 2OI5

t§ v

¡itl C. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE DE

"2015,AñIO DEL MoRELos Y PAvóN"

ccP. ARCHTVO.

Av.JuárezNo.12Centro§anMartín*""t,jñ.,5$3:ÍsilTel.01(385)755-00o,^*
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

20t5-2018

DEPENDENCIA: Deportes
NÚM. DE oFtcto: s^4/ae*5
EXPEDIE

San Martín
& Hidalgo

Gob¡€mo Municpal ASUNTO: INVITAC6N.

LIC. DANIEL RAM¡RU ACOSTA
COORDINADOR DE LA PREPARATORIA REGIONAL SAN TARTíN DE HIDALGO
MODULO BUENAVISTA,

PRESENTE.

Por medio de la presente rec¡ba un cordial saludo, m¡smo que aprovecho para
invitar a su dist¡nguida escuela a part¡c¡par en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
pres¡dencia mun¡c¡pal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a n¡vel
secundaria y preparatoria con un mín¡mo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografia, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables delevento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAilIENTE

SAN iIARTíN
ELECCIÓN"

NOVIEIiBRE DE 2OI5

li
DE EDUCAC!ÓN

DELGENERALISITOJOSE ilARiA XIORELOS V PIVÓX"

Av.JuárezNo.12centro5an{ffi:F"x.jf,'5$$'¿Í3ilTel.o1.(385}755.oo0,^*
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municrpal

DEPENDENCIA
Deportes

ruúvr. or orrcr 09612O1s

EXPEDIE

ASUNTO: Solicitud.
H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
tIC. ALAM OCTAVIO PATACIOS CAMACHO

DIRECTOR DE OFICIALIA DE PADRÓN Y TICENCI,AS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN MARTÍN DE HIDATGO, JALISCO.

PRESENTE.

Por medio de Ia presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho
para solicitar su apoyo en la entrega de los oficios de inütación y convocatorias
a las secundarias, telesecundarias y preparatorias del municipio, al concurso de
tablas rítmicas que se llevará a cabo el día 20 de noüembre en la plaza
Bicentenario, frente a la presidencia municipal.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

EFECTIVO, REELECCIÓN"
DE NOVIEMBRE DE 2015,

OFICIATIA MAYOR DE
PADRON Y LICENCIAS

San Martln do
Hidalgo, Jal.

ALFRE D O V 

^ZQUEZ 

MARISCAL
DE DEPORTES

"2OIS,AÑO DEt GENERA"LISIMO JOSÉ MARÍA MORELOSY PAVÓN"

( e/c

6
!; t)'

CCP.ARCHIVO.

'\

D\,

f
gb

I A

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n marti ndehida lgo.gob. mx

'. rl:.j

CIUDADAN #



H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

P§ \!D

DEPENDE Deportes

ruúv. or oFrcro o95l20ts

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Muñrcrpai

ASUNTO: SOTICITUD.

C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO, |ALISCO 2015-2018
PRESENTE.

Por este conducto le envió un cordial saludo deseándole éxito en todas
sus actiüdades, a la vez aprovecho la ocasión para solicitarle su

autorización para la compra de 4 refrescos de 2.5 lts. y 2 cajas de

galletas, para una reunión de trabajo en la que contaremos con la
presencia del regidor de Ia comisión de deportes y promotores
deportivos del municipio, para el día de hoy jueves 05 de noüembre del
presente en la Casa de la Cultura.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su

atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SAN MARTÍN OE HIDALGO, A05 E NOVIEMBRE DE 2015

c. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE DEPORTES

'201s, Año DEL GENERALtsluo ¡osÉ unnh MoR"Etos Y PevÓu"

Ccp,llrchtvo,

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.4677Olel
www.sa n ma rü ndeh ida lgo. gob. mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

DEPENDENCIA Deportes

NÚM. DE oFtcto: @4l2oLS

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gob¡emo Mtfi¡cipal ASUNTO: INVITACÉN.

PROF. JAITE VALDEZ GUERRERO
DIRECTOR DE I.A TELESECUNDARIA JAITE TORRES BODET
LABOR DE TEDINA, TPIO. DE SAN TART¡N DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a n¡vel
secundaria y preparatoria con un mín¡mo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las ofieinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura te!. (3S5 755 f4 31)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria seÉn resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTA[iENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN NiARTíN DE NOVIEMBRE DE 2OI5

G. ALFREDO
DE DEPORTES DE EDUCACóN

'2015, AÑO DEL GENERALISITíO MoRELos Y PAvóN"
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

u,

DEpENDENCI¡; Deportes

NúM. DE oFtcto: oe4l201s

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo
Gobbm nenijpd ASUNTO: INVITACIÓN.

PROFA. MAR¡A DE LA CRUZ DELFINA ARANDA SERRANO
DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
EL TRAPICHE DEL ABRA, MPlo. DE SAN MARTÍN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente rec¡ba un cord¡al saludo, m¡smo que aprovecho para
invitar a su d¡st¡nguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de l0 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a part¡r de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y sal¡da, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAG!O
SAN TARTíN NOVIETIBRE DE 2OI5

C. JESÚS ALFREDO V
ENCARGADO DE DE EDUCACÉN

*2015, AÑO DEL GENERALISTTO JOSÉ ilARíA MORELOS Y PAVÓN"
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DE,ENDENC'^. Deportes

NÚM. DE oFICIo : o94l20t5

EXPEDIENTE:

San tl*tín
eH¡dalgp

GobbrcMmicipal ASUNTO: INVITACIÓN.

PROF. J. JESÚS ORTEGA BARRON
DIRECTOR DEL CBTA No. 19 (U.RS.E)
GRUCERO DE SANTA ilAR¡A iiPro. DE SAN UARTíN DE HTDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su d¡st¡ngu¡da escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noüembre, en la glaza Bicentenario, frente a la
pres¡denc¡a mun¡c¡pal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oftcinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 3f )
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrcda, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspeclos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables delevento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

*SUFRAGIO

SAN iIIARTíN DE "il NOVIEMBRE DE 2OI5
.li'

q
r:t {

C. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE $t llv.., DE EDUCACIóN

.2015,AñIO DEL GENERALISITOJOSÉ ilARíA UORELOS Y PAVÓN"
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgg Jalisco

2015-2018

pclJ, úfl
€ún

/, o-

DEPENDENCTA: Deportes

¡rúnn. or oFtcto o94l?O1s

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo
6iercMs¡cipal

ASUNTO: INV¡TACIÓN.

PROF. BACILIO RUEIáS RUELAS
DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GUILLERTO COS¡O VIDAURRI
CRUCERO DE SANTA TARÍA, UPIO. DE SAN TARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de lO participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de !a presente en las ofieinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 75S 14 31)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a Ia ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de !a
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria seÉn resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a ta presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTATUIENTE

"SUFRAGIO
SAN TTIARTíN NOVIEITiBRE DE 2OI5

C. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE DEPORTES oe eoucacó¡l

-201s, eño oel cENERAustno ¿osÉ manfa uoRELos y ptvóN.

Av.luárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 -*www.sanmarunaJñ'rááleáeob.mx [Í1lT' I
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo
Gct¡emHmiipd

ASUNTO: INVITACóN.

PROFA. LAURA ARACELI GARCíA FERNANDU
DIRECTORA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2I
CRUCERO DE SANTA TARTq., ilPIO. DE SAN TARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente rec¡ba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su d¡st¡nguida escuela a part¡cipar en el concursio de tablas rítmicas 2jO1S,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la pla2a Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (38S 7SS 14 31)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evatuarán'serán á
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"su
SAN TARTíI OE

FRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
NOVIEii|BRE DE 2OI5

C. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE DEPORTES DE EDUCACÚN

.2O15,AÑO DEL

ccP. ARCHIVO.

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel
www.sa n ma rri ndeh ida lgo. gob. mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPEN Deportes

NUM. DE OFICIO @4l2O1s

EXPEDI

San Martín
de Hldalgo

Gob¡€rno Mun¡cipal ASUNTO: INVITACIÓN.

PROF. RATIRO ROSAS AIIADOR
DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO
SAN ISIDRO PALO VERDE, ilIPIO. DE SAN TARTiN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de Ia fecha de recepción de la presente en las ofieinas de
la Dirección de Educación y Eleportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cenándose definiüvamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

YÓ

NOVIEIIBRE DE 2OI5

DE EDUCACóN

.2015,AÑO OCI GEI{ERALISITO JOSÉ ilARfA ilORELOS Y PAVÓN"
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

(§
A,

San Martín
de Hidalgo
Gobimltfunicipa¡ ASUNTO: INVITACóN.

PROF. J. JESÚS CATACHO RUELAS
DTRECTOR DE LA TELESECUNDARIA JOSE TA. LUIS TORA
CAI'AJAPITA, iIPIO. DE SAN UARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, m¡smo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a part¡cipar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundar¡a y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (3S5 755 14 31)
cerrándose definitivamente e! día del evento, los aspectos que se evaluaÉn serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en Ia presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por e! momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTATIENTE

..su
SAN TARTíN DE

FRAGIO EFECTIVO, NO REELEGCIÓN"
JALISGO; A 05 DE NOVIEilBRE DE 2015

"^,,1

C. JESÚS ALFREDO
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ENCARGADO DE DE EDUCAC|ÓN
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPEN Deportes

NÚM. DE oFIClo 094l2OLs

EXPEDI

San ilartín
de Hidalgo

Gob¡erno ltnÉ[=l ASUNTO: INVITACóN.

PROF. RATIRO SILVA VALADU
D¡RECTOR DE LA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ HATEOS
SANTA CRUZ DE I.AS FLORES, TPIO. DE SAN UARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE,

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, m¡smo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítm¡cas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
pres¡denc¡a mun¡c¡pal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mín¡mo de l0 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a part¡r de la fecha de recepción de la presente en Ias ofieinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluaÉn serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces seÉn nombrados
por el com¡té organizador y los aspectos no previstos en la presente invit¡ación o
convocatoria serán resueltos por los responsables delevento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAiIIENTE

"SUFRAGIO
SAN TARTíN DE NOVIEiiBRE DE 2015

C. JESÚS ALFREDO U
ENCARGADO DE DE EDUCAC6N

-2015, AÑo DEL GEilERALISIMo JOsE ilARIA uoRELos Y PAvÓN"
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H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

GobiercMm¡c¡pal ASUNTO: INVITAGÉN.

PROF. RICARDO CARDENAS CONTRERAS
DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOTíNGUEZ
SAN JERONITO, TPIO. DE SAN TARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordia! saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su dist¡nguida escuela a partic¡par en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la glaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Gasa de ta Cultura tel. (3S5 755 14 g1)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO NO REELEGCIÓN"
SAN i'ARTíN OE DE NOVIEiTBRE DE 2OI5

C. JESÚS ALFREDO
ENGARGADO DE DE EDUCACóN

"2ots, Año DEL GEI{ERALEn¡o TARÍA UORELOS Y PAVÓN"
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DEPENDENCIA: Deportes

NÚM. DE oFIcIo cDLl)A1S

EXPEDIENTE:

San l'lartín
de Hklalgo
k)¡errc t{sicipalH. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

ASUNTO: INVITACIÓN.

PROF. JOSE HUGO TONTES AREVALO
DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA JAV¡ER TINA
IPAZOLTIG, iIPIO. DE SAN TARTÍN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡a! saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su dist¡nguida escuela a participar en el concursio de tablas rítmicas 2O'lS,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces seÉn nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables delevento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

SAN TARTí]N
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

05 DE NOVIETBRE DE 2OI5

DE EDUCACÉN

*2015,tÑO Oel MORELOS Y PAVÓN"

Av.JuárezNo.12centroSm{ffiff"i'jñ,,ff,f;133i?Tel.01(385)755-0o02^*
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DEPE

Deportes

094/2015

NÚM. DE oFIcI
EXPEDIENTE:

ASUNTO: INVITACIÓN.
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo
GdimMulcipd

PROF. FRANCISCO OCEGUEDA OLIVA
DIRECTOR DE LA SECUNDARIA FORANEA No. €
SAN iIARTíU OE HIDALGO, JALISCO.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida 

9sc_uela a participar en el concurso de tablas rítmicas z¡1s,que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a lapresidencía municipal, en punto de las 16:00 horas, la categor¡á slre'a n¡vetsecundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participante"] ns inicripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas dela Dirección de Educación y Deportes en la iasa de la óuhura tel. (3gS 7sa M 31)
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3respecto a la ejecución de la tabla: entrada, parte medular y salida, aOemes Oe la
coordinación, coreografla, ritmo y tipo de música libre, los ¡u-eces serán nombradospor el comité organizado.r y los aspectos no previstos en ta presente ¡nvitac¡ón o
convocatoria seÉn resueltos por los responsables del evento.

. - Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAilIENTE

"SUFR^AGIO E
SAN i,IARTíN DE NOVIEMBRE DE 2OI5

C. JESÚS ALFREDO
ENGARGADO DE DE

q.
AY¡.¡',

l1¡

"2015, AÑO DEL GE¡{ERALISIiIO JOSE MMÍE UORELOS Y PAVÓN'

ccP_ ARCHIVO.

Av- Juárez No. 12 Centro San Martín de H.idalgo C.P.4677oTel. 0i.(385) 75 5-0002
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

Deportes

094/2015
DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Got¡ierrc Mmicipal

ASUNTO: INVITACIÓN.

PROF. JOSÉ DE JESÚS OUINTERO ROTO
DIRECTOR DE LA SECUNDARh MrcUEL HIDALGO Y COSNL1A
SAN iIARTíN DE HIDALGO, JALISCO.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en Ias oficinas de
ta Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coord¡nación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o

convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco Ia atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO
SAN TARTÍN DE NOVIEMBRE DE 2015

k "2

C. JESÚS ALFREDO VÁIZQUEZ.
ENCARGADO DE DEPORTES DE EDUCAC!ÓN
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDE Nr^IA Deportes

NúM. DE OFIC¡O: 094/2015

EXPEDIENTE:

San I'laÉín
de Hldalgp
Got¡ignoMmÉlpal ASUNTO: INVITACIÓN.

TTRO. LORENZO ÁXCEI GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE LA PREPARATORIA REGIONAL
DE SAN iIARTÍN DE HIDALGO.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su d¡stinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en !a plaza Bicentenario, frente a la
presidencia munic¡pal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a part¡r de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura te!. (385 755 '14 31)
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: ent¡ada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables delevento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

"SUFRAGIO NO REELECCIÓN"
SAN MARÍX OC DE NOVIEI'BRE DE 2OI5

t2-?¿l..tr
u )§

C. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE DE EDUCAC6N

q

-2015,AÑO Oel ilIORELOS Y PAVÓN''

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.san ma rti n deh ida lgo. gob. mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA: DeFortes

NÚM. DE oFlCtO: os+/zsrs
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gob¡emo Mun¡cipd
ASUNTO: INVITACIÓN.

PROF. VICTOR RATÍREZ TARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA SECUNDAR¡A TÉCNlcA NO. I3I
EL SALITRE, iIPIO. DE SAN TART¡N DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente rec¡ba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su dist¡nguida escuela a partic¡par en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 2O de nov¡embre, en la plaza Bicentenario, frente a la
pres¡dencia mun¡c¡pa!, en punto de las 16:00 horas, la categoría seÉ a nivel
secundaria y preparatoria con un mín¡mo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a part¡r de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, patte medular y sal¡da, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables delevento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAilIENTE

NOVIETUBRE DE 2OI5

DEPORTES DE EDUCAC|ÓN

-2015, Año DEL GENERAUSTMo JosE MARÍA If,oRELos y pAvóN.I

§ul ,{
Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002

www. sa n ma rti n deh id a I go. go b. mx

^¡rlñAl.r,Al¡---

,r|

!.t

{''

SAN MARTíN

ALFREDO
ENCARGADO DE



.l

San Martín
de Flldalgr¡

GobÉmo Mmicipal

DEPENDENCIA: Deportes

NÚM. DE oFlclo: oe+/¿o¿s

EXPEDIENTE

ASUNTO: INVTTACIÓN.

DE EDUCAC|ÓN

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

COBAEJ
¡,-!.itr.r r.ar(LItFtÉ frl^.r .¡ _¡trkó

Gerttro d(¡ É:i(
lq§edia St¡lr.¡;;¡¡

No. ;. - tj:-S
Clavt-,.:r.l¡,

PROF. OCTAVIO MORFIN RINCON
DIRECTOR DEL COBAEJ
EL SALITRE, TPIO. DE SAN HARTÍN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, m¡smo que aprovecho para
invitar a su d¡st¡ngu¡da escuela a part¡cipar en et concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
pres¡denc¡a mun¡c¡pal, en punto de Ias 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundar¡a y preparatoria con un mínimo de 10 part¡c¡pantes, las inscripciones
quedarán abiertas a part¡r de la fecha de recepción de la presente en las ofieinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de Ia Cultura tel. (385 755 14 31)
cenándose definitivamente e¡ día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y sal¡da, además de la
coordinac¡ón, coreogrdía, ritmo y t¡po de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspec{os no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAN'ENTE

"SUFRAGIO

- , SAN TARTíN DE DE 2015

*
C. JESÚS ALFREDO
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"2015, AÑO DEL GENERALISIñIIO JOSÉ TUTARíA ilORELOS Y PAVÓN"
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA
Deportes

NÚM. DE OFICI
09412075

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal ASUNTO: INVITAC¡ÓN.

PROF. ERNESTO FLAVIO TATA GUERRERO
DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA DIV§!ÓN DEL NORTE

RIO GRANDE, TPIO. DE SAN HARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cord¡al saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2415,
que se llevará a cabo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de 10 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las oficinas de
la Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 31)
cerrándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritmo y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el comité organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAilIENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECC¡ÓN"
SAN tIARTíN JALISCO; A 05 DE NOVIEIIBRE DE 2015

C. JESÚS ALFREDO TIIIARISCAL
ENCARGADO DE DEPORTES ENCARGADO DE EDUCACóN

"2015, AñIO DEL GENERALISITO JOSE TARÍA TORELOS Y PAVÓN"

e
ü

\

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www. sa n ma rü nde h ida I go. gob. mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jallsco

2015-2018

DEPENDENCIA: Deportes

NÚM. DE oFlclo: nq¿rrrors

EXPEDI

San Mañfn
de Hidalgo
Gotisno Mmicipal ASUNTO: INVITACóN.

PROF. FRANGISCO JAV¡ER áR^TE RAMíREZ
DIRECTOR DE I-A SECUNDARIA INDEPENDENCIA
EL TEPEHUA.'E DE TORELOS, TPIO. DE SAN TARTíN DE HIDALGO JAL.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
invitar a su distinguida escuela a participar en el concurso de tablas rítmicas 2015,
que se llevará a €bo el día 20 de noviembre, en la plaza Bicentenario, frente a la
presidencia municipal, en punto de las 16:00 horas, la categoría será a nivel
secundaria y preparatoria con un mínimo de l0 participantes, las inscripciones
quedarán abiertas a partir de la fecha de recepción de la presente en las ofieinas de
fa Dirección de Educación y Deportes en la Casa de la Cultura tel. (385 755 14 311
cenándose definitivamente el día del evento, los aspectos que se evaluarán serán 3
respecto a la ejecución de la tabla: entrada, pafte medular y salida, además de la
coordinación, coreografía, ritrno y tipo de música libre, los jueces serán nombrados
por el com¡té organizador y los aspectos no previstos en la presente invitación o
convocatoria serán resueltos por los responsables del evento.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente,
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAIUENTE

"SUFRAGIO REELECCIÓN'
SAN iIARTíI.¡ OE DE NOVIEMBRE DE 2OI5

,

C. JESÚS ALFREDO
ENCARGADO DE DE EDUCACIÓN

',ft-¿'b, t8 fi/oLttql¡n <

%eH*
'2015,eño oEt GE¡r¡ERALtstmo JosÉ menfa moRELos y pAvóN"

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.4677A Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma rti nde h ida I go.gob. mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalsq Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo
Gobim Municipal

DEPE

NUM. DE

ASUNTO: INVITACIÓN.

\

ICT-{O,
d t.aLrnrpo MEDINA ufelúozA'

INSTRUCTOR DEPORTIVO

sAN UARTíU On HIDALGO,IALISCO.

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un saludo cordial, el cual aprovecho para

hacerle una atenta y cordial invitación a una reunión que se efectuaÉ el día

iueves 05 de noüembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm. La reunión tiene como finalidad

promover la participación de los grupos recreativos y deportivos del

municipio, así como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en la

población sanmartinense, para posteriormente elaborar un plan de trabaio

con las propuestas que se expongan y satisfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el mornento me despido, me reitero como su atento y seguro

servidor, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

DE OCTUBRE DE 2015

^l'-

NO REETECCIÓN"

SAN

ñ-'

DE DEPORTES

'2O15,eÑO OUr. GENERALISII{O IOSÉ MARÍA MORETO§ Y PAVÓN',

CCP.ARCHTVO.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n marti n deh ida lgo. gob. mx
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFICIo:

Deportes
EXPEDIENTE:

o87lz01.s

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

cobierno Municipal

ASUNTO: INVITACIÓN.

c.IosÉ cuADAruPE GARTBAY BRICEÑO

REPRESENTANTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL R/íPIDO
sAN MARTÍX nr HIDAIGO, JALTSCO.

PRESENTE.

Por medio del presente le enüo un saludo cordial, el cual aprovecho para
hacerle una atenta y cordial invitación a una reunión que se efectuará el día
jueves 05 de noviembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm. La reunión üene como finalidad
promover la participación de los grupos recreaüvos y deportivos del
municipio, así como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en la
población sanmartinense, para posteriormente elaborar un plan de trabajo
con las propuestas que se expongan y satisfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el momento me despido, me reitero como su atento y seguro

servidor, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE
EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

,;A OCTUBRE DE2015
v

DE DEPORTES

"2O\S,AÑO DEt GENERALISIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

CCP.ARCHIVO.

?

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n ma rü ndeh ida I go. gob. mx
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DEPENDENCIA:

NÚM. DE OFICIO:
DePortesEXPEDIENTE: .
oE?lz0rs

H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martfn de Hidal6q Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gotlierno MunicíPal

ASUNTO: INVITACIÓN.

c. losÉ GUADALUPE GARIBAY BRICEÑO

REPRESENTANTE DE UT LIGA TTTUNICIPAT DE FÚTBOI RAPIDO

sAN IIIARTÍU pr HIDALGO, |ALISCO.

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un saludo cordial, el cual aprovecho para

hacerle una atenta y cordial invitación a una reunión que se efectuaÉ el día

jueves 05 de noviembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm. La reunión tiene como finalidad

promover la participación de los grupos recreaüvos y deportivos del

municipio, así como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en la

población sanmartinense, para posteriormente elaborar un plan de trabajo

con las propuestas que se expongan y satisfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el momento me despido, me reitero como su atento y seg1ro

servidor, quedo a sus órdenes para cualquier duday/o aclaración'

SAN A DE OCTUBRE DE ZO15

DE DEPORTES

GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORETOS Y PAVÓN'

CCP.ARCHTVO.

GOBIERNO
arr rrrAfr^i,l fr

Av. Juárez No. 12 Centro san Martín de Hidalgo c.P.4677}Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n m a rti nd eh id a I go. gob. mx fln



DEPENDENCIA

NÚM. DE OFICIO'
gxP€o¡¡NTE, DePofres

08612015

San Martín
deHidalgo

H. Ayuntamiento

Constituc¡onal de San

Martln de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

C. FERNANDO RAJTIÍNTZ UTOUSI

REPRESENTANTE DE tA LIGA MUNICIPAL DE F(¡TBOL RÁPIDO

SAN MARTÍN DE HTDALGO, JáLISCO.

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un saludo cordial, el cual aprovecho para

hacerle una atentá y cordial inütación a una reunión que se efechraÉ el día

jueves 05 de noviembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm' La reunión tiene como finalidad

promover la participación de los grupos recreativos y deportivos del

municipio, así como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en la

población sanmartinense, paÉ posteriormente elaborar un plan de trabaio

con las propuestas que se expongan y satisfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el momento me despidq me reitero como su atento y seguro

servido¡ quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración'

ATENTA}IENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO R.EEIECCIóN"

ASUNTO: INVITACIÓN.

;A DEOCTUBRE DE2015

DO UEZ MARISCAL
DE DEPORTES

,osÉ MORELOS Y PAVóN'

\t,
J

,\6

SAN

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo. C'P' 46770 Tels' 01(085) 75 5-0415

www.sanmartindehidalgo'gob'mx

GOBIERNO
.IIINADANO
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CCP. ARCHIVO.



DEPENDENCIAl-...-
fr¡tjtr¡. Dt Of tCtO, Deoortes

EXPEDIENTE: 095/201s

H. AYuntamiento

constituc¡onal de San

Mardn de Hidalgo, Jalisco

20L5-2078

san Martín
deH¡dalgo

ASUNTO: I}WITAdÓN.

c. EZEQ QUINTERO MEDINA
DE I^A LIGA MUNICIPAL DELVOLEIBOL

SAN DE HIDALGO, JALISCO'

PRES NTE.

Por odelpresente le envío un saludo cordial, el cual aprovecho para

hacerle atenta Y cordial invitación a una reunión que se efectuará el dfa

jueves 0 de noviembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín d
prom
munlclp
poblaci
con las

presen

Sin

serYido

Hidalgo en punto de las 5:30 pm' La reunión tiene como ñnalidad

h pártiApación de los grupos recreativos y deportivos del

, asi co-o áetectar necesidades e inqÚetudes que se tengan en la

sanmartinense, para posteriormente elaborar un plan de trabajo

propuestas que se er(pongan y satisfacer las necesidades

ATENTA.ITIENTE
EFECTIVO, NO REETECCIÓN"

D A DEOCTUBRE DE2015

DO
DE DEPORTES

¡2015, AÑO DEL GENERALTSIMO TOSÉ MARÍA TiORSLOS Y PAVóN.

ntro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tels' 01(085) 75 5-0415

www.sanmartindehidalgo'gob.mx
.Z

tou
NE

b I

+

¡f,f4rl
a ú

GOEIERNO
TIIINADANO

L¿9q

Av Juárez No. 12

77t

por el momento me despido, me reitero como su atento y seguro

iuedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración'



DEPENOENCIA

NÚM. DE OFICIO : Deportes

oulzotsEXPEDIENTE

Sán MartÍn
de H¡dalgo

H. AYU ntam¡ento

consdtuc¡onal de San

Martfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

C. LUIS AI,ONSO HERN/íNDEZ TORNERO

GRUPO DE CICLISTAS COYOTES BIKE

SAN MARTíN DE HIDAIGO, JALISCO.

PRESENTE.

EFECTIVO,NO

ASUNTO: IlüvtTAClÓN.

ón"
;A DEOCÍUBRE DE2015

Por medio del presente le envío un saludo cordial' el cual aprovecho para

hacerle una atenta y cordial invitación a una reunión que se efectuaÉ el día

jueves 05 de noviembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm' La reunión tiene como ñnalidad

promover la participación de los grupos recreativos y deportivos del

municipio, así como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en la

población sanmartinense, pant posteriormente elaborar un plan de trabajo

con las propuestas que se expongan y satisfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el momento me despido, me reitero como su atento y seguro

servidor, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración'

ATENTAilENTE

DE DEPORTES

cENERAUsIitorosÉilARÍAuoRELo -/ffi
CCP. ARCHIVO.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo.C'P' 46770
www'sanmartindehidalgo'gob'mx

Tels.01(085)7s s'Mtu )
GOEtERNO
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C JESI,S ARNULFO BUENROSTRO GARCÍA

GRUPO DE CTCLISTAS COYOTES BIKE

SAN MARTÍN DE HIDALGO,IALISCO.

HÉ'

)-\

IO EFECTIVO, N CCIÓN"
sDEOCTUBRE DE2015

MAR¡SCAL
DE DEPORTE§

"20 GEI{ERALISIüO JOSÉ MARiA UORELOS Y PAVóil.

DEPENDENCIA:-----Depert s-
NtlM. DE OFICIO: s8312s15

EXPEDIENTE

ASUMO: INVITACIÓN'

-*

San Martín
de Hldalgo

PRESENTE.

Por medio del presente le enüo un saludo cordial, el cual aprovecho para

hacerle una atenta y cordial invitación a una reunión que se efectuaÉ el día

iueves05denoviembreenlasinstalacionesdelacasadelaculturadeSan
Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm' La reunión tiene como finalidad

promover la participación de los grupos recreativos y deportivos del

municipio, así como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en Ia

población sanmartinense, para posteriormente elaborar un plan de trabaio

con las propuestas que §e expongan y saüsfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el momento me despido, me reitero como su atento y seguro

servido¡ quedo a sus érdenes para cualquier duda y/o aclaración'

ATENTA}IENTE

11."\oi
rqlolri
t !. '. O0

i C"\ frt"

ccP, ARCIIruO.

ntro San Marln de Hidalgo C.P. 46770 Tels' 01(085) 75 5-0415

www.sanmartindehidalgo'gob.mx
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,r.¡ rr\at\All ai 7n

H. Awntamiento
Constituc¡onal de San

Martín de Hidalgo,.lalisco

2015-2018



H. Ayuntamiento

constitucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

U

DE DEPORTES

DEPENDENCIA' nePort'(

NúM. DE oFlclo, os2/.01s

EXPEDIENTE

ASUNTO: TNVITACIÓN'

DE OCTU 2015

C. ALENS AGUITAR GUERR'ERO

GRUPO DE CICLISTAS GUEPARDOS BII{E

sAN MARTIN DE HIDA.LGO, |ALISCO'

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un saludo cordial el cual aprovecho para

hacerle una atenta y cordial invitación a una reunión que se efectuará el día

lueves 05 de noviembre en las instalaciones de la casa de la cultura de San

Martín de Hidalgo en punto de las 5:30 pm' La reunión tiene como finalidad

O.o.o.r". h párUcipación de los grupos recreativos y deportivos del

municipio, asf como detectar necesidades e inquietudes que se tengan en la

población sanmartinense, paÉ posteriormente elaborar un plan de nabajo

con las propuestas que se expongan y satisfacer las necesidades

presentadas.

Sin más por el momento me despido, me reitero como su atento y seguro

servidor, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración'

ATENTAMENTE
IO EFECTIVO, NO REETECCIÓN"

SAN DE

:ri
'2015, DEL GENERAL¡SIMO IosÉ MARiA MoRELos Y PAVóN"

CCP. ARCHIVO.

Av.JuárezNo.12CentrosanMartíndeHidalgo.c'P'46770Tels'01(os5)755-0415
www'sanmartindehidalgo'gob'mx

)
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

DEPENDENcTA' DePortes

NÚM. DE OFI.ro' O80l20ts

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo
trimMmicipal

ASUNTO: INVITACIóN.

GRUPO DE CICLISTAS COYOTES BIKE
sAN MARTÍN nr HIDA"IGO,IALISCO.

PRESENTE.

por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus

actividades, aprovecho la ocasión para hacerles una atenta y cordial invitación para

que sean partícipes y se integren como contingente en el desñle que se realizará el

próximo 20 de Noüembre del presente año, a efectuarse en la cabecera municipal

con motivo del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, el punto de partida será

la plaza principal dando inicio a las 10:00 am. Agradezco se haga extensiva la

presente invitación a todo los integrantes del grupo de ciclistas Coyotes Bike.

Sin más por el momento me despido, quedo en espera de una respuesta favorable,

me reitero como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
EFECTIVO,

OCTUBRE DE 2015

lQ.,i\ui ulto\ o
,3:.io flRS

I e"( E,,Str
o2

ATFREDO
DE DEPORTES

GENERAT.ISIMO IOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN'

CCP. ARCHTVO.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n ma rti n dehida lgo. gob. mx
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCI

NÚM. DE OFICI

EXPEDIE
080/201s

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munic¡pal

ASUNTO: INVITACIÓN.

GRUPO DE CICTISTAS GUEPARDOS BIKE
sAN MARTÍN OE HIDATGO,IALISCO.

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus

actividades, aprovecho la ocasión para hacerles una atenta y cordial invitación para
que sean partícipes y se integren como contingente en el desfile que se realizará el
próximo 20 de Noviembre del presente año, a efectuarse en la cabecera municipal
con motivo del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, el punto de partida será

la plaza principal dando inicio a las 10:00 am. Agradezco se haga extensiva la

presente invitación a todo los integrantes del grupo de ciclistas Guepardos Bike.

Sin más por el momento me despido, quedo en espera de una respuesta favorable,

me reitero como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

,, 7 DE OCTUBRE DE 2O1S

MARISCAL
DE DEPORTES

"201s, GENERAT.TSIMO IOSÉ MARÍA MOR-ErOS y PAVÓN"

CCP. ARCHIVO.

o

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 0L(085) 75 5-04L5
www.sa n ma rti ndeh ida lgo. gob. mx

r-rü31[Ri'.iO
CIUDADAN O

----



['I. ;tlrult:unirtrto
( irnstitulit¡¡ral de §;ul

\tartí¡r tlt I-l itlalgo, Jalisc«r
I{}lt'u1¡15

AV JUAREZ No.!2
ZONACENTRO

c P 46770
TEL. {385) 75 5 00 02
FAX {385} 75 5 04 15

C,orreo eloclroriico
saññhld@.ialisco. gob.mx

DEPEñOENCIA:_

NÚM. DE OFICIO:.

EXPEOIENTE:

Deportes

080/201s

ASUNTCI

El que se ¡nd¡ca

LCP. HUMBERTO GUERRERO ROSAS

OFICIAT MAYOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI DE SAN MARTíN

DE HIDAIGO, JALTSCO 2015-2018

PRESENTE.

Por medio del presente me es grato dirigirle un cordial saludo, alavez solicitar
permiso para que la C. Brenda Santos Zárate quien labora en el cargo de Auxiliar
Administrativo en el Área a mi cargo se ausente de sus labores del día üernes 23 de
octubre a cuenta de sus vacaciones correspondientes al primer periodo 2015,
reanudando labores el lunes 26 de octubre.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

ATENTAMENTE

IO EFECTIVO, NO REELECCIóN"

''üffilDEocruBRE DE2ols

VÁZQUEZ MAR¡scAL
DE DEPORTES

,,2Ol.5, AÑO DEt GENERALTSIMO JOSÉ MARíA MORETOS Y PAVÓN'

ffiffi tr;§ B
ADM

T
ALIA M..§YOR rNtiF i{i [DC,

§TTATIVA

* *, a:zc
i''itEg¡üE,NCtA MU NICIPAL

.(if'N MARTTN DE HlOALGO JAL

c.c.P. ARCH¡VO.

¡UAREZ No 12 TEL 7 00
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I I. .{nurtruniento
(-, ¡nstitucir ¡¡ral dr: Sa¡t

arrín de llirlalgr¡.Jalistu
20 lg"rt) 1 5

AV. JUAREZ No.12
ZONACENTRO

c.P.46n0
TEL. {385) 75 5 00 02
FAX i385) 75 5 04 15

Correo electron¡co
ranmh id@ialisco. gob. mx
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DEPENDENCIA: Deportes

NúM. 0E OFIC¡( o79l2ots

EXPEDIENTE:

El que se indica

C. JUAN MANUET NAVARRO MEDEROS

DIRECTOR DE COMUNICAOóN SOCIAT

H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN

DE HIDALGO, JALISCO 2015-2018

PRESENTE.

Por este med¡o Ie envío un cord¡al saludo, el cual aprovecho para sol¡c¡tarle de la
mejor manera su apoyo para el préstamo de un micrófono inalámbrico para el evento

de apertura de la liga municipal de voleibol libre varonil en su temporada 2015-8, el

cual tendrá efecto el próximo viernes 16 de octubre del presente en las instalaciones

del parque mun¡c¡pal en punto de las 6:00 pm.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda

y/o aclaración.

ATENTAMENTE

NO REETECCIÓN"
,;A

1
E OCTUBRE DE 2015

C. JESÚS ALFREDO V EZ MAR¡SCAL

ENCARGADO DE DEPORTES

=9F
O2OI5, AÑO DEt GENERATISIMO JOSÉ MARíA MORETOS Y PAVÓN"

c.c.P. ARCHTVO.

ASUNTO:

DE

U
a
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DEPENDENCIA

NúM. oE oFtct(

EXPEOIENTE: _

C. JESUS ALFREDO MAR¡SCAt

ENCARdADO DE DEPORTES

,2OI5,AÑO DELGENERALISIMO JOSÉ MARíA MORELOS Y PAVóN"

Deportes

o78l21ts

ASUNTO

Elque se indica

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRES!DENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE H¡DALGO, JALISCO 2015-2018

AL C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS

DIRECTOR DE COMUNTCACIóN SOCIAL

PRESENTE.

Por este med¡o le envío un cord¡al saludo, el icitarle de la

mejor manera su apoyo para canalizar el presente al departamento de comun¡cación

soc¡al con el objetivo de que nos apoye cubriendo el evento de apertura de la liga

mun¡c¡pal de voleibol libre varon¡l en su temporada 2015-8, el cual tendrá efecto el

próximo viernes 16 de octubre del presente en las instalaciones del parque mun¡c¡pal

en punto de las 6:00 Pm.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda

y/o aclaración.

ATENTAME¡ITE
,SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECC!óN"

SAN MARTí¡TI.DE HIDALGO, 415 OCTUBRE DE2015

F

c.c.P. ARCHIVO.
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Deportes
DEPENDENCIA:

NúM. DE oFrclo:. OTZ1ZOL'

EXPEOIENTE

ASUNTO: SOLICITUD

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN MARTÍN

DE HIDALGO, JAIISCO 2015-2018
CON ATENCIÓN At C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

PRESENTE.

Por este conducto le envió un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades,

a la vez aprovecho la ocasión para solicitarle su autorización para la compra de un

teléfono inalámbrico para la dirección de deportes, ya que en la casa de la cultura donde

está ubicada dicha dirección solo se cuenta con un solo aparato telefónico para las tres

direcciones que estamos laborando en el edificio antes citado (educación, cultura y
deportes).

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y seguro

servidor.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SAN MARTÍTTI Ng HIDALGO, A09 DE 2015

c. JESÚSALFREDO
ENCARGADO DE DEPORTES

'2015, AÑO DEt GENERATISIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN",@Í(
C.c.p. Archivo.
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DEPENDENCIA:*
Deportes

07tl20t5
NÚM. DE OFICIO

EXPEDIENTE

ASUNTO SOLICITUD

DR. CARLOS ATBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO, JALTSCO 2015-2018

CON ATENCIÓN Al, C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

PRESENTE.

Por este conducto le envió un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades,

alavez aprovecho para solicitarle de la mejor manera su apoyo para la adquisición de

una malla profesional de voleibol y 2 balones de la misma disciplina para la liga
municipal de voleibol libre varonil temporada 20L5-8, la cual está por dar inicio el
próximo viernes 16 de octubre del año en curso en las instalaciones del parque

municipal,lo antes mencionado tiene la finalidad de otorgar las herramientas necesarias

a los participantes y acrecentar el interés de los sanmartinenses para la práctica de

dicho deporte.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y seguro
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DEPENOENCIA:_

NUM. OE OFtCrO.

EXPEDIENTE:

[{. Arr¡¡rh¡nicnto
(ixrstin¡cion¿ü <le Sa¡r

Ilartin dc tlidalso, Ialiscr¡

ASUNTO El que se indica

DR. CARLOSALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO, IALTSCO ZOtS-zOrA

CON ATENCIÓN AL C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en las actiüdades
que emprende en favor de nuestro municipio, aprovecho la ocasión para solicitarle de la

mejor manera su apoyo para revisar o en su caso hacer nuevo contrato con alguna
purificadora de agua y/o proveedor de garrafones de agua para el consumo de las y los

participantes de las ligas deportivas de nuestro municipio, ya que se requiere estar

ofreciendo la hidratación correspondiente a los jugadores de las ligas que se desarrollan
en el parque municipal, le agradecería me notifique por escrito la respuesta al presente

para estar de acuerdo con el consumo del líquido.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y seguro

servidor.
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
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HIDALGO, IALISCO; OCTUBRE DE 2015
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,:clreo electronifr;
sannrhd@jalisco. gob.ñx

EXPEDIE

ASUNTO El que se indica.

DR CARTOS ATBERTO ROSAS CAJ}TACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN
DE HIDALGO, IALISCO 2015-2018

CON ATENCIÓN A QUIEN CORRESPONDá
ENCARGADO DE OBRAS PÚBIICAS

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en las actividades
que emprende en favor de nuestro municipio, a la vez aprovecho la ocasión para
solicitarle de la mejor manera su apoyo para la gestión de las graderías y mesas fijas
de anotación para las canchas de usos múltiples que se construyeron y techaron
recientemente en las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal, ya que son de
suma importancia para brindar a la ciudadanÍa sanmartinense una infraestructura
deportiva de calidad, siendo éste espacio la única instalación techada con la que se
cuenta en el municipio y se requiere tenerla en las mejores condiciones para su
posterior uso.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
seguro servidor.t
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EXPEDIENTE

Deportes

068/2O1s

ASUNTTi El que se indica

DR. CARTOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN
DE HIDAIGO, JALISCO 2015-2018

CON ATENCIÓN At C.IAVIER RAMÍREZ AGUILAR
ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBIICOS

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en las

actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio, a la vez aprovecho la

ocasión para solicitarle de la mejor manera su apoyo para atender algunas

necesidades en materia de rehabilitación de instalaciones deportivas que

detectamos y requieren una atención prioritaria que a continuación describo:

o Se requiere el apoyo de los pintores que se encuentran a su cargo para que se

rehabilite la pintura de las canchas de usos múltiples del Parque Municipal así como

para pintar las canchas de usos múltiples techadas de la Unidad Deportiva Municipal
(requiriendo que sea el mismo personal antes citado quien nos informe sobre las

cantidades de pintura y colores que se requieran para solicitar la compraJ.

o Instalación de sistema de electrificación (lámparas) en la Unidad Deportiva

Municipal, ya que se han suscitado diversos incidentes por la noche.

o Reparación de una lámpara que se encuentra fundida en la cancha de usos

múltiples del Parque Municipal, ubicada en las graderías.

o Poda de los árboles que se encuentran en las canchas de usos múltiples del

Parque Municipal, ya que entorpecen los encuentros de las ligas que ahí se

desarrollan.

Lo anterior citado tiene la finalidad de que las instalaciones deportivas

municipales se encuentren en óptimas condiciones para el desarrollo rie las ligas y

eventos deportivos.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y
servidor
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ffi , ?-,*O. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
HIDALGO, JATISCO; OCTUBRE DE2015
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