
l{. .ttrr¡rfa¡nienlr¡
(.lt»rrtitrx'ir»ral tle §an

llanín tlc Hnlalg<,, J;rlisr:rr
2()l¿-2015

AV. JUAREZ NO.f2
ZONACENTRO

c.p- 46770
TEL. (38§) 75 5 00 02
FAX (38§) 75 5 04 15

V Coneo alec{roñíco:
sanmh id@jalisco. gob.mx

r'-

¿

?

1-

=/¡1
t¿

fitJ.X

!v

DEPENOENCIA:_

NÚM. DE OFICIO:

CULTURA
001/201s

EXPEDIENTE

ASUNTO:

El que se indica

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN
DE HIDAIGO, IALISCO 2015-2018

CON ATENCIÓN AL C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ

ENCARGADO DE PROVEDURIA
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial
actividades qüe emprende en favor de nuestro
continuación describo:

saludo deseándole éxito en las

municipio. Solicitando lo que a

o Un teléfono inalámbrico para la casa de la cultura ya que el que se encuentran
ya no funciona y dicho teléfono es utilizado por las áreas de cultura, educación y
deportes por tal razón es de suma importancia la reposición del aparato lo antes
posible.

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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

sAN MARTÍN On HIDA"LGO, |ALISCO; A 09 DE OCTUBRE DE 2015

c.IosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA

"aOLS,AÑO DEL GENERAU§IMO JOSÉ MARÍA MORELOS

U

C.c.p.Archivo.
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U. DEPENDEN

N ú M DE oFlcloololuff2o{S--
EXPEDI

ASUNTO: SOLICITUD
Sarr,n¿nrÍNn¿
nonw*,#o9,#.,0,,

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Marún Hidalgo,Jalisco
20r2-20rs

El que se ¡ndica.

C. ALBERTO UR¡BE CAMACHO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TA'OMULCO

DE ZÚÑIGA, JALTSCO 2015-2018

CON ATENCIÓN A QUIEN CORRESPONDA

DIRECTOR DE CULTURA

PRESENTE.

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

actividades que emprende en favor de su municipio, a la vez aprovecho la

ocas¡ón para sol¡citarle la partic¡pación de la Orquesta de Tlajomulco para que

participen en el marco de nuestra semana cultural el día Domingo 8 de

Noviembre en ei foro principal, con motivo de ias fiestas patronales de i¿.r

cabecera municipal, sabiendo de antemano que su participación le darán rnayor

realce a nuestro evento.

Sin más por e[ momento me despido, quedando a sus órdenes como

su atento y seguro servidor.

h4UNf CIPIO DE TLAJOMULCC DE ZÚÑIGA,.'AI ATENTAMENTE
..SUFRAGIO 

EFECTIVO, NO REELECCION"

JALISCO; A 09 DE OCIUBRE DE 2015

ROSAS CAMACHO

MUNICIPAL

"2015, Año DEL GENERALtslr,¡o LosÉ ruanla uoReLos v pavó¡r"

SAN

iN § TITUTO f} [
itEffREACIÚÑ} *rPCIirTr

Av. Juárez No.i2 Centro San Martín de Hidalgo
Correo Electrónico:

C.C.P. lnteresada

C.P.46770 Tels. 011385)755 0002 y 01(3Es)75 s-0r;i5
sanmhid@ialisco.sob.mx
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DEPENDENCIA:_

NÚM. OE OFICIO:

EXPEDIENTE:

ASUNTO:

El que se indica

SR. CURA VICENTE RODRIGUEZ SOLANO

PARROQUIA SAN MARTIN'OBISPO DE TOURS"

PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende.

El motivo de este oficio es para solicitarle el espacio del atrio de "La
Conchita" para llevar a cabo las actividades de la semana cultural en el
marco de nuestras fiestas patronales, ya que cualquier expresión cultural
ayuda a formar una sociedad con mayor criterio y valores para nuestra
población.

Anexo el programa.

Sin otro particular por el momento me despido esperando su pronta y
favorable respuesta.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

sAN MARTÍN nU HIDALGO,IALISCO; A 20 DE OCTUBRE DE 2015

c.losÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE tA CUL

CULTURA
003/201s

"2OI5,AÑO DEL GENERAJ,ISIMO JOSÉ MARÍA
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OEPENDENCIA:

NrlM. DE OFrCr(

EXPEDIENTE:

ASUNTO

El que se indica

c.lAvrER RAMÍREZ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBIICOS

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

Me dirijo ante usted para solicitarle la reparación de una lámpara

ubicada en el camerino de mujeres, es urgente la reparación porque se

aproxima la semana cultural. De la misma manera le solicito la
instalación de un guardapolvo en la puerta lateral de la calle Hidalgo
ya que por falta de la misma entran ratones del exterior y están

dañando el material existente en casa de la cultura.

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

atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
REELECCION"

CULTURA
oo4/201s

II. Arulfanúer¡to
('t»rstitucio¡¡¿rl rlc San

\I¡¡tín dr l lidalgt», Jiüs«r
2{)la-?il15

nv",luÁRezxo.re
ZONACENTRO

c.P_ 46770
-- TEL. (385) 75 5 os 02

\./* {385) 75 5 0415
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ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA
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Coréo el€ctrofrico:
sanmhid@alisco.gob.mx



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

DEPENDENCIA: CULTUM
NÚM. DE oFICIo oo9l20ts

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

' loDre¡no l'1lr¡rctfla,
Solicitud

DR. CARLOS ATBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAT

CON ATENCIÓN AL C. MARCO ANTONIO ROSAS VATDEZ

ENCARGADO DE PROVEDURIA

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta y de

ser posible; una chapa para la puerta del archivo histórico que se

encuentra en casa de la cultura, ya que en él hay documentos de gran

valor histórico y se encuentran expuestos por falta de seguridad en la
puerta de acceso a dicho archivo, urge el cambio de la chapa ya que

contamos con gran afluencia de üsitantes.

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

atento y seguro servidor.
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ATENTA]TIENTE
EFECTIVO, NO REELECCION"

IALISCO; A 5 DE NOVIEMBRE DE 2015

c. ¡osÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LIT CULTURA

s, Año DEL GENERALTsTMo ¡osÉ uanÍe MoRELos y pnvóru.

GOBIERNO

fiffizorRE$

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de H.id.a.lgo. c.p.4677orels. 0L(0gs) 75 5_www.sanmartindeñía-rsó.!;;; '041s 
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CULTURA
DEPENDENCIA: 006/2015

NÚM. DE oFICIo:

EXPEDIENTE:

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal
El que se indica

Lrc. tosÉ MARrA coNzALEz
DIRECTOR DE CUTTURA

H. AYUNTAMIENTO DEL ARENAL.

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de la Cultura de su Municipio.

Me dirijo ante usted para solicitarle apoyo para la presentación del

ballet "Güizache" en el marco de la Semana Cultural de nuestras fiestas

patronales, el día martes 10 de noüembre del presente año, dando

inicio la presentación a las B:3Opm.

De la misma manera solicito nos ayude contratando el trasporte o nos

contacte con quien ofrece este servicio para mayor facilidad en la
logísüca de nuestro evento. Quedando como responsable nuestro

municipio de cubrir los costos de dicho trasporte.

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

atento y seguro servidor.

.SUFRAGIO

SAN MARTÍrrl On OCTUBRE DE2015

c.losÉ MANUEL RrCO MENDOZA
ENCARGADO PE CASA DE LII CULTURA

"zors, eÑo DEL GENERAT,ISIMO IOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVóN"

C.c.p. Archivo.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n ma rti ndeh ida lgo. gob. mx
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CULTURA
nn7l?ñ1 q,

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

lhu

DEPENDEN CIA:

NÚM. DE oFIC to:

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal
Solicito permiso

PROF. ISRAEL RAMÍREZ GOMEZ

DIRECTOR DE LA ESC. SEC. TEC. No.12
"INDEPENDENCIA' DEL TEPEHUAJE DE

MORELOS.

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de la educación.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta y de

ser posible; conceda permiso a los alumnos del Ballet
"INDEPENDENCIA" que estudian en esa institución, dado que cubrirán
un evento artísüco, el día miércoles 4 de Noviembre, pidiéndole de

favor concederles el retiro de la escuela a su digno cargo, a las 18:00

hrs. para que tengan tiempo para prepararse(maquillarse, peinarse y
vestirse) para su presentación.

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

atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTTVO, NO REETECCION"

sAN MARTfn pn HIDA¡,GO,IAr,ISCO; A 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
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c. JosÉ MANUEL RrCO
ENCARGADO DE CASA DE LA

'2015, AÑO DEr GENERAITSTMO IOSÉ MARÍA

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

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA cut TilRA

NúM. DE OflCtO: 008/2015

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Munrcrpal

Solicitud

C. RUBÉN ATBERTO ARGIL SORIA

ENCARGADO DE CONTRATORH

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta y de

ser posible; un camión para trasportar al ballet folclórico
Independencia de Tepehuaje, ya que el día de hoy 4 de Noviembre
tendrá participación en nuestra semana cultural.

Sería ir por ellos a las 6:00pm en la plaza de armas del Tepehuje.

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

atento y seguro servidor.

"SUFRAGIO
DE HIDALGO, DE NOVIEMBRE DE 2015

c. JosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA

'201 s, Año DEt cENERAUSIMo f osÉ MARÍA MoREtos Y PAvÓN'

C.c.p.Archivo.
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DEPENDE NCIA ar lr fl rea

NUM. DE OFICIO 010/2015

-*. EXPEDIENTE

=/tt1
san Martín
de Fiidalgo El que se indica

UTRO.HUMBERTO GT'ERNERO ROSAS

OFICTALMAYOR

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actiüdades que emprende en favor de nuestro munic¡pio.

Por este conducto le hago llegar la relación de los empleados a mi
cargo que cuentan con al$ln tipo de seguro médico al igual de quienes

no cuentan con é1.

José Alejandro Guerrero Zepeda-*-----------N0 TIENE SEGURO

BetuelAragón Martínez------ -NOTIENE SEGURO

Ana Graciela ZepedaZepeda-- -§EGURO POPULAR

Rosa Adriana Zepeda Zepeda-- SEGURO POPULAR

Celsa López Robles------------ SEGURO IMSS

Armando Preciado Sanros *------SEGURO POPULAR

fosé Manuel Rico Mendoza---------------SEGURO POPUTAR

a
Jl

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martln de Hidálgo, Ja¡isco

2015-2018

i'

GOBIERNO
CIUDADANO

JuárezAv.



San Martín
de Hidalgo

Gobrerno MLrricrDdl

DEPENDENCIA: CULTURA

NÚM. DE OFICIO o1-u20t5

EXPEDIENTE:

Solicitud
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

C.RUBÉN ALBERTO ARGIT SORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en
las actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio.

El motivo de este oficio es para solicitarle un vehículo con chofer para
asistir a la reunión regional, Región 11 Lagunas, que convoca la
Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, el próximo jueves t2 de
noviembre del año en curso, para estar allá en Sayula, falisco a las

11:0Oam.

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

atento y seguro servidor.

.SUFRAGIO

MARTÍN DE DE NOVIEMBRE DE 2015

\l r5
c.losÉ MANUET Rrco MENDOZA

ENCARGADO DE CASA DE TACULTURA

'2015, Año DEL GENERAr.tsrMo ,osÉ MARÍA uoRELos y plvóru.

1012

+

Av.JuárezNo.12centroSanMffi*"#,jf,,5:,3{;l3iJxTels.01(085)755-041'*
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§an Martín
de Hidalgo

(iobrerno 1"1!rrrcrpdi

DEPENDENCIA frlrTttRA
¡¡Útvl. o¡ oFtcto: 012/2015

EXPEDIE

Solicitud
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martln de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

q Xo
,

10

C.RUBÉN ATBERTO ARGIL SORIA

CONTRATOR MUNICIPAT

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

El motivo de este oficio es para solicitarle un vehlculo con chofer para
6 personas, ya que se apoyará con el trasporte.al grupo "ICKY FACES"

que participara en el IV CASIMIROK y representaran a nuestro
municipio en dicho fesüval. Es para el dfa sábado 14 de Noviembre
saliendo a las 5:00pm de casa de la cultura.

Anexo oficio de la invitación.

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

atento y seguro servidor.

.SUFRAGIO

SAN MARTíU OT NOVIEMBRE DE 2015

c. JosÉ MANUET RrCO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE UTCULTURA

"2015, AÑO DEt cEf,ERAr.I$uO ¡OSÉ Umfr r¡OnnOS v peVór'

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

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA: CULTURA
NÚM. DE OFIcIo oL3l201s

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Mun¡crpal El que se indica.

c.losÉ rurs Rrco ATMAGUER

ENC. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.El motivo
de este oficio es para hacerle de su conocimiento las actiüdades y
talleres que se llevan a cabo dentro de las instalaciones de casa de la
cultura y al igual solicito nos apoye dando esta información a quien lo
solicite.

TALLERES HORARIOS

Canto------ ------Lunes de 5-8pm

Ballet clásico ylazz-**- -Martes y jueves de 5-8pm

Música---- -------Miércoles de 5-8pm

Pintura--- ----|ueves de 5-8pm

Danza Folclórica- -----------Sábados de 9am-12pm

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

atento y seguro servidor.

"SUFRAGIO
SAN MARTÍN DE HIDALGO; NOVIEMBRE DE 2015

c. JosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGAI»O DE CASA DE I.A CULTURA

'zols,Año DEt cENERáLIstMo fosÉ MARfa MoREtos Y PlvÓtu'
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Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-04L5
www.sa n ma rti nde h ida lgo. gob. mx
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H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo
Gob€rrc Munrcipal

ASUNTO: El que se indica

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE IIT UNIDAD DE TRASPARENCIA

HáYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,IAT.ISCO.

PRESENTE.

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

actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

para dar contestación a Ia petición recibida en Ia dirección a mi
por parte de la Oñcialía mayor Administrativa, donde se nos requiere

de manera urgente la información detallada en una circular con
del 10 de noüembre de 2015, por este conducto hago entrega de la

siguiente información:

o Manual de Organización de la Dirección de Cultura, forma de entrega

digital formato PDF.

POA'S del año 20L5, forma de entrega digital formato Word.

POA'S actualizada correspondiente a los meses ochrbre-diciembre
20L5, forma de entrega digital e impreso, debidamente sellado y
firmado en formato Word, PDF y Excel.

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

y seguro servidor.
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MARÍA

C. JOSÉ MANUEL RIGO
ENCARGADO DE CASA DE

'2O1S, AÑO DEL GENERAUSIMO JOSÉ

UJF
ñ,

oz
N
TU
É,

:)-)

-)
o
o
J

Ir
t¡,
o

J
I
Ez
:)
E

oz
IU
o

z
tr
0c

=o
u,
u

z
o

!7
ATENTAMENTE

.SUFRAGIO EFECf,IVO, NO REELECCION"
MARÚN DE HIDALGO, JALTSCO; A 13 DE

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-04L5
www.sa n ma rü ndeh ida lgo. gob. mx
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DEPENDENCIA: CULTURA

NÚM. DE oFICIo 015/2015

EXPEDIENTE:

Solicitud
H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

C.RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA

CONTRáLOR MUNTCIPAT

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

El moüvo de este oficio es para solicitarle un vehlculo con chofer para

el traslado a el Tercer Encuentro Estatal de Cultura el día 23 de
noüembre a las 8:00am que se realizará en las instalaciones del Hotel
Villa Primavera.

Anexo el horario de actiüdades y mapa de ubicación.

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

"SUFRAGIO EFECTryO, NO REETECCION"
sAN MARTfU pr HIDALGO, fALISCO; A 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

San Martín
de Hidalgo
@ierno Municrpal

c. MANUEL RICO
ENCARGADO DE CASA DE L/T CULTURA

'2015, AÑO DEL GENERA¡.ISn|o rosÉ ilARfA UORCTOS y pAvóII.
v )ri

¡l/o
,,o 7-2otc
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DEPENDENCIA: CULTURA
NÚM. DE oFtClo: 016/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

(ro /cc,1i'

(*,b'

(%)"-

¡nul

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡crgal
El que se indica

DR" CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MUNTCTPAL

coN ATENCTÓN At C. TORGE CAMACHO TORNERO
ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIvIt

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en
las actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta y de

ser posible; nos instalen señalética de rutas de evacuación, colocar
cintas anti-derrapantes en piso para evitar accidentes y reüsar el

extintor para mayor seguridad de los ciudadanos que nos visitan en

casa de la cultura.

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

atento y seguro servidor.

c,u l, y

( o{t

ATENTA¡IENTE
.SUFRAGIO EFECTIVO, NO REETECCIÓN'

SAN MARTÍU PU HIDALGO,IATISGO; A 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

c.losÉ MANUELRTCO
ENCARGADO DE CASA DE tA CULTURA

'zors, rño DEr cENERA¡.Is¡uo JosÉ rmnh r¡oRr¡os v pevóx'

C.c.p.Archivo.
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno N4unrcipal

El que se indica

PROF. AGUSTIN AMADOR RAMIREZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en
las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta y de

ser posible; en facilite en modo de préstamo el pintarron que se

encuentra en la oficina de la regidora de educación para utilizarlo en
las casas de inglés que se estarán impartiendo en casa de la cultura.

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

atento y seguro servidor.

"SUFRAGIO
SAN MARTfT ON HIDALGO, DE NOVIEMBRE DE 20

c.losÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE tA CUTTURA

'201s, Año DEl cmtEnA¡.Isuo ¡osÉ uanh uonn¡,os y plvótc'

fr

CULTURA
DEPENDENCIA, or,zots
NúM. DE oFrcro:

4tbl
&anasz

C.c.p.Archivo.
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Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA: CULTURA
NÚM. DE oFICIo 018/20ls

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal Solicitud

CHUMBERTO GUERRERO

OFICH"t MAYOR

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en
las actiüdades que emprende en fuvor de nuestro municipio.

El moüvo de este oficio es para informarle que el día martes 1 de
Diciembre del presente saldré a la Ciudad de Guadalajara a comprar
resina, materia prima necesaria para la elaboración de figuras del
nacimiento que expondremos en plaza principal con motivo de las

fiestas de fin de año .

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

ATENTA}IENTE
.SUFRAGIO EFECTWO, NO REETECCION"

§AN MARTÍN OE HIDALGO, IAIISCO; A 30 DE

c.losÉ MANUET Rrco MENDOZA
DE CASA DE LA CULTURA

q X,h DEL GENERALTSTMo JosÉ UARÍA uoRe¡,os y ptvón'
ffi,Hfi#

* oI oit zü
PRES'D

SAN fr/tAR nN
ENCIA IVI

DE HIDALGO ALJ.JAREZ No 12 TEL 755 O a2

L

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

Martfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

,t-2ot
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DEPENDENCIA: CULTUM
NÚM. DE oFIC 0191201s

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal Solicitud

CRUBÉN ATBERTO ARGIL SORIA

CONTRALOR MUNICTPAT

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

EI motivo de este oficio es para solicitarle un vehlculo con chofer para

el día jueves 3 del presente mes para ir a la ciudad de Guadalajara a

comprar material para las decoraciones navideñas que corresponden a
nuestro departamento, la salida seria a las 6:00am de casa de la
cultura.

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

atento y seguro servidor.

NO REETECCION"
SAN MARTíN¡ OE A 1DE DICIEMBRE DE 2015

c. JosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA

'zols, Affo DEL cErtrERALIsuo ¡osÉ nenh MoREU)s y pAvóN-

*

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo c.P.4677oTels.01(0g5) 75 5-0415
www.sa n ma rti ndeh ida lgo.gob. mx
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DEPENDENCIA: CULTURA

NÚM. DE

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

i;ol)ier no l'lurncipal
Solicitud

C,'AVIER RAMIREZ AGUIIITR

DIRECTOR DE SERVICTOS PUBLICOS

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordiat saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en f,avorde nuestro municipio.

El motivo de este oficio es para solicitarte et apoyo con la colocactón

del templete movible para el montaie del nacimiento que

tradicionalmente se ubica en Ia explanada de las fuentes. Si es posible

este colocado para el día lunes 14.

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

atento y seguro servidor.

REELECCION"
DE A 10 DE DICIEMBRE DE 2015

o2olzol;s

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

!\e
.,o|#

G fosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE TACULTURA

.2015, AÑO DDL GENERA¡,ISIMO JOSÉ MARÍA MOREII)S Y PAVÓN'

Av.JuárezNo.12centrosan{ffiL""T,jñ,'á:,§":#3?:Tel.01(385)755-000,^*
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DEPEN

NÚM. DE OFI

CULTURA
o2412015

EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo
Gotiem Municipal

Solicitud
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018

LIC, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAT
CON ATENCIÓTrI I:

tIC ALMA LETICIA RODRIGUEZ PTACENCIA

,UÉZ MUNICIPAI,

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

El motivo de este oficio es para solicitarle copia del expediente sobre el

litigio del CRISTO DE tA ASENCIóN que se encuentra en resguardo en

casa de la cultura.

Hago de su conocimiento que el pasado mes de abril la familia Ruelas

Casillas reclama el resguardo y propiedad de dicho cristo pero

miembros de otra familia también manifiesta ser los dueños, por tal
motivo se encuentra en liügio y son las autoridades municipales las

responsables de darle seguimiento.

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

íW"?ry seguro servidor.

"SUFRAGIO

L1L n

,(¡
rh

V,W,o
{

(k,, 7 SAN
,, lrrrrd

MARTÍN DE DE DICIEMBRE DE 2015

rru
c. JosÉ MANUET RrCO MENDOZA

ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA

'zols, Año DEL cENERÁ.usIMo rosÉ luAnfa uonrms y pevón'

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

Gotlisrc Mun¡cipal

DEPENDENCIA: CULTURA

¡¡Úrvl. oE oflcl ozslzoLs

EXPEDI

Solicitud
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hídalgo, Jalisco

2015-2018

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS

OFICIAI, MAYOR

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de nuestro municipio.

El motivo de este oñcio es para solicitarle permiso para ausentarnos

tosé Aleiandro Guerrero Zepeda y su servidor fosé Manuel Rico

Mendoza, mañana miércoles 23 del presente mes, el motivo es paras

recoger unas facturas faltantes y una pieza del nacimiento que es

necesario ir por ella, la salida será a las 7:00am.

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

atento y seguro servidor.

..SUFRAGIO REELECCION"

SAN MARTÍT.¡ OE HIDALGO, IALISCO; A¿zDEDICIEMBRE DE 2015

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n m a rti n deh ida I go. go b. mx
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San Martín
de Hidalgo

DEpENDENCIn. CULTURA

NÚM. DE
026l20Ls

EXPEDI

Solicitud
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

OFÍ{
rcrmqtpp¡E%

Gobreíro Muntcipal

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS

OFICIAT MAYOR

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en
las actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio.

EI moüvo de este oficio es para solicitarle autorización de un día de
licencia para losé Aleiandro Guerrero Zepeda, ya que por motivos
personales necesita ausentarse el día marte 29 del presente mes.

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

atento y seguro servidor.

*
PRES

SAN MAl, - j:,¡ , r:
JUAREZ No rá"
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'SúFRAGI0
SAN MARTÍX Og HIDALGO, A24DE DICIEMBRE DE 2015

c.losÉ MANUET RICO MEI{DOZA
ENCARGADO DE CASA DE tA CULTURA

"zols, Año DEr. cENERALrsrMo tosÉ MARíA tuonrlos y pevór¡.
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