
a

SOLIC¡TUD

C, ARMANDO PRECIADO SANTOS

ENCARGADO DE LOGISTICA

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

20 sillas para la reunión con propietarios de cristos donde de ultimaran detalles
sobre la edición 2016 de dicha tradición.

Para el día de hoy 29 de Febrero del presente a las 17:00hrs.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A29 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

é€zr5,4^b

MTRO.GERARDO VENEGAS
I

clbi
1L

DIRECTOR DE CULTURA

OE

CU LTU RA
o74/2076



SOLICITUD

LIC. AIIIN PALACIOS CAMACHO

ENCARGADO DE PADRON Y LICENCIAS

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

La entrega de inütaciones para una reunión de trabajo, por parte de los

notificadores a todos los portadores de la rradición del "Tendido los Cristos".

Anexo lista de nombres y domicilios.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

NTAMIENTO DE
N DE HIDALGO, JAL.

I
2 + FER 20t6

MARTÍN DE HIDALGO, IALISCO; A24 DEFEBRERODE2016
ATENTAMENTE

Ui-7ü
OFICIALIA MAYOR DE
PADRON

H.AYU
SAN MARTI

I t*.-tn-6r,$s'
MTRO.GERARDO VENEG\tt

.,|?-A-

C.c.p, Archivo

DIRECTOR DE CTILTTI

CULTURA
o73l2Ot6

LICENCIA
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CULTURA
07),12076

SOLICITUD

C. ARMANDO PRECIADO SANTOS

ENCARGADO DE LOGISTICA

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

. 20 sillas para las actividades con niños que üsitan las instalaciones
¡ 4 tablones.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE FEBRERO DE 2016

l"t 7)

Para el día 24 de Febrero del presente a las 10:00hrs.

[2"' fA
/tult,

C.c.p. Archivo.

ATENTAMENTE

1:z'-

MTRO.GERARDO VENEGAS REA
DIRECTOR DE CULTURA

(

ú,



CULTURA
07o/20\6

a

a

SOLICITUD

LIC, RÚBEN ALBERTO ARGTL SORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la Instítución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

Un vehículo para el día viernes 26 de Febrero del año en curso para asistir a la

Reunión Regional de seguimiento 11 Lagunas, que convoca la Dirección

General de Desarrollo Sectorial y Vinculación a la Secretaría de Cultura. El horario
de salida es a las 08:00 hrs.

Anexo copia del oficio invitación para dicha reunión.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A23 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

0fi(c

C.c. p.

lú MTRO.GERARDO VENEGAS REA
DIRECTOR DE CULTURA

't):o**"



CULTURA
06412076

a

a

SOLICITUD

tIC. RÚBEN ATBERTO ARGIL SORIA

CONTRATOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

El traslado del acompañamiento del " Mariachi Coculán" de Cocula falisco a las

instalaciones de Casa de la Cultura para el día de mañana L9 de Febrero.

Dicha organización musical será recogida a las afueras de la parroquia de San

Miguel frente a la Plaza Municipal a partir de las 19:00 Hrs para su traslado a

estás instálaciones de igual forma su regreso al concluir el evento.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDAIGO,IALISCO; A 18 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

MTRO.GERARDO VENEGAS R¡A
DIRECTOR DE CULTURA

C.c.p. Archivo,

fr"",



CULTURA
068/2Ot6

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS

OFICIAL MAYOR

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la Institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,

le hago de su conocimiento la siguiente cuestión:

o El día de hoy en el uso de mis atribuciones se Ie otorgó permiso para

ausentarse de sus labores al C. Betuel Aragón Martínez, toda vez que

estuvo ingresando horarios en contra turno con motivo del Aniversario de

Fundación de nuestra localidad.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍru OT HIDALGO, JALISCO; A22 DE FEBRERO DE2OT6
ATENTAMENTE

§ÜF,CIALIA ruAYCIR

ffi nilkffi#
*

ás¿ax,t>o
ffi§,H^ffi

,"!l*q
MTRO.GERARDO VENEGAS REA

DIRECTOR DE CULTURA

¿¿

PRESIDENCIA fi/tuNt CIPALSAN MARTIN DE HIDALGO JALJUAREZ No 12 TEL 755 O 002

SOTICITUD



CULTURA
06712076

SOLICITUD

LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la Institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

o Un vehículo para el día mañana martes 23 de Febrero para realizar visitas a las

diferentes escuelas primarias y compartir la oferta que tiene la Dirección de

Cultura para dichos centros escolares. Siendo desde las 09:00 hrs a las 15:00 hrs.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDAI,GO, IALISCO; A2Z DE FEBRERO DE 2016
- ATENTAMENTE

e'¿-/yr.&,úI

8"., z lq
p. Archivo.

MTRO.GERARDO VENEGAS Rf,A
DIRECTOR DE CULTURA



CULTURA
066/2016

SOLICITUD.

LIC. RÚBEN ALBERTO ARGIL SORIA

CONTRALOR MUNICIPAT

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,

le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

El autobús para el traslado de alumnos de la Escuela de Educación Especial

de Cocula hacia nuestras instalaciones en Casa de Ia Cultura para una visita
guiada al museo ya programada para el día Miércoles 24 del presente a las

10:00hrs por tal motivo es necesario estar en Cocula a las 09:30 hrs,

a

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

sAN MARTÍN nn HIDALGO, JALISCO; A22 DE FEBRERO DEZOL6
ATENTAMENTE

és A.NL ibo

MTRO.GERARDO VENEGAS REA
DIRECTOR DE CULTURA

R."i l*1,'¿* 
Archivo'



DEPENDENCIA' eUtTURt
NUM. DE OFICIO: eel¿e*e
EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Muñicipal
SOLICITUD

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Marln de Hidalgq Jalisco

2015-2018 C.IUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAT

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de Ia manera más atenta y cordiaf
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

El préstamo de un micrófono inalámbrico para el evento de la sesión de

Ayuntamiento donde conmemoraremos ei476 aniversario de fundación de

San Martín de Hidalgo.

a

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

sAN MARTÍN Or HTDALGO, fALISCO; A 19 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

ef-
MTRO.GERARDO VENEGAS REA

DIRECTORDE CULTURA

C.c.p. Archivo.

Av.JuárezNo.12centroSan{ffi*1l.jñ''5:,'."L33,J:Tel.01{385)755-000,.*

cfiÍdÁLTrio m



CULTURA
06412076

SOLICITUD

LIC. RÚBEN ATBERTO ARGIT SORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

a Un vale de gasolina de 20 litros, ya que se están haciendo visitas
para la promoción de la Tradición del "Tendido de Cristos" a el
Centro Universitario de los Valles "CUVALLES" y de la misma
manera asistir el día de hoy a una entreüsta a Radio Universidad
con el mismo motivo.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTIN DE HIDALGO, IALISCO; A 18 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

MTRO.GERARDO VENEGAS
DIRECTOR DE CULTURA

C.c.p. Archivo

,r

a fa[
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.fa
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CULTURA
063120L6

SOL¡CITUD

LIC. AIAN PALACIOS CAMACHO

ENCARGADO DE PADRON Y LICENCIAS

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

H. AYUNTAMIENTO BÁN MARTÍN DE HIDALGO, |ALISCO; A 18 DE FEBRERO DE 2016
SANMARTINDEHIDALGO,JAL. ATENTAMENTE

I 8 FEB, 2016

OFIC¡ALIATIAYOR DE
PADRaNYUCENCI¡A

fl
MTRO.GERARDO VENEGAS R"EA

DTRECTOR DE CULTURA

lS? o*/0
C.c.p. Archivo.

o La entrega de inütaciones por parte de los notificadores a todos los portadores

de la tradición del "tendido Ios cristos".
o Anexo lista de nombres y domicilios.



CULTURA
06212076

SOLICITUD

C. ARMANDO PRECTADO SANTOS

ENCARGADO DE TOGISTICA

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

o 100 sillas para evento cultural para los dlas jueves 18 y üernes 19 del presente.

¡ Manteles para 4 tablones y 1 cubre mantel color verde seco.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDAI,GO, JAI,ISCO; A 17 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

I {- -:

GERARDO VENEGAS

L o/ 6
0)

C.c.p. Archivo. e

D¡RECTOR DE CULTURA



CULTURA
o6Ll20L6

SOTICITUD

C. ARMANDO PRECI.ADO SANTOS

ENCARGADO DE TOGISTICA

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

a 4 tablones para los talleres referentes a las visitas a museo por parte de las

Instituciones Educativas.

a 10 sillas para los mismos fines.

NOTA: es para el dla de hoy Miércoles t7 del presente a las 10:00 Hrs.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

sAN MARTÍiV Og HrDALco, TALISCO; At7 DEFEBRERO DE2Oil6
ATENTAMENTE

$ a*A s-Anc-,

UTRO.GERARDO VENEGA§ REA
DIRECTOR DE CUTTURA

C.c.p. Archivo.

f?n,, 4, / d o 16
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CULTURA
o@12076

a

a

SOLICITUD

C. ARTIANDO PR"ECIADO SANTOS

ENCARGADO DE LOGISTICA

PRESENTEI

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente solicitud:

4 tablones para los talleres referentes a las visitas a museo por parte de las

Instituciones Educativas.

10 sillas para los mismos fines.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTfN DE HIDALGO,IALISCO; A 12 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

I é, g"ut)tt'ba

MTRO.GERARDO VENEGAS REA
DIRECTOR DE CULTURA

[?,,, Á, / ('C.c.p. Archivo.

/// u/a

L



DEPENDEN

NÚM, DE oFIcIo . CULTURA-----¡57ro16
EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

H. Ayuntam¡ento

Constituc¡onal de San

Martfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018 SOLICITUD: AFOYO DEAGENTE DE VIALIDAD PARA
TRANSPORTE DE E§COUMES.

C. Martin Garcfa Chávez

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de Cultura por medio de la
presente y de la manera más atenta y cordial le solicita lo siguiente:

Un agente de tránsito para acompañamiento de escolares el dfa viernes 12 de

Febrero del presente a partir de las 15:30 hrs. en las afueras de la Escuela de

Educación Especial "Paula López Magallón" en Zona del Rio domicilio conocido
frente del Aurrera; en el entendido que será para traslado de dicho cenro
escolar a Casa de la Cultura, terminando la diligencia aproximadamente a las

17:00 hrs. con el traslado de los alumnos de nueva cuenta a su escuela.

a

Direc
frá
San ffia

10

Sin otro particular por el momento Ie deseo éxito en el desempeño de sus funciones.

ATEIITATiET{TE
.$,MAGrc ETECTIYO, NO REELECCION'

§AN ITIARTÍN DE HIDA¡.GO, TALISGO¡ A 1O DE FEBRERO DE 2016

MTRO. GERARDO VENEGAS
DIRECf,OR DE CULTURA

q' C.c.p. Arctlvo.
\

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770Te1. 01(385) 75 5-0002www.sanmartindehidalgo.gob.mx -rf-a
GOBIERNO

CIUDADANO

éc-*-b/ab¡.
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno l',1uñic¡pal
CONSTANCIA

H. Ayuntamiento

Constituciona! de San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Por medio del presente, el que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea

Director de Cultura del H. Ayuntamiento 2015 20L8, HAGO

coNsTAR QUE:

La Mtra. Norma Leücia Camacho Hernández es parte del Consefo

Ciudadano de Cultura órgano que se formó para coadyuvar en la
toma de decisiones en materia cultural para nuestro municipio.

Sin otro particular por el momento se extiende la presente a los 08 días

del mes de Febrero de 2016 para los fines legales que al interesado
convengan.

ATENTAMENTE REct

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO
SAN MARTÍN OT AOSDE

C)

MTRO.GERARDO VENEGAS
DTRECTOR DE CULTURA

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p.46770 rel. 01(3g5) 75 5-0002
www.sa n ma rti nd e h id a lgo. gob. mx

l\,

CIUDADAN {?

DEpENDENC¡¡. CULTURA

NúM. DE OFtCtO: 05s/2016

EXPEDIENTE:

-



DEPENDEN CULTURA
056120L6

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalísco

2015-2018

NÚM. DE

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munictpa
CONSTANCIA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Por medio del presente, el que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea

Director de Cultura del H. Ayuntamiento 2015 20L8, HAGO

coNsTAR QUE:

La Mtra. Norma Leticia Camacho Hernández es parte de la planülla de
profesores de Talleres de Casa de la Cultura, específicamente a cargo
del Taller de Pintura.

Sin otro particular por el momento se extiende la presente a los 08 dlas
del mes de Febrero de 2016 para los fines legales que al interesado
convengan.

ATENTAMENTE
.SUFRAGIO 

EFECTIVO, NO REELECCION'
SAN MARTÍTr¡ ON A 08 DE FEBRERO DE 2016

4\tL¡) o
MTRO.GERARDO VENEGAS REA

DIRECTOR DE CULTURA

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p.46770 Tel. 01(3gs) 75 5-0002
wwwsa n ma rü ndeh ida lgo. gob. mx

.:
CIUDADAN o"-

¡



CUTTURA
0s9/2016

SOLICITUD

LIC. RÚBEN ALBERTO ARGIL SORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

Un vale de gasolina de 15 litros, ya que se están haciendo visitas a

las diferentes Bibliotecas Públicas de nuesEo municipio para

hacer diagnósticos del estado material y el seguimiento de los
programas que Secretaria de Cultura nos encomendó supervisar y,

apoyar para el fomento a la lectura. Dicho combustible será

utilizado en uno de los vehlculos propiedad de uno de los

colaboradores de Casa de la Cultura.

a

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTfN DE HIDALGO, 

'ALISCO; 

A 11 DE
ATE NTAM ENTE

t6

lú MTRO.GERARDO VENEGA§u"

C.c.p- Archivo.

DTRECTOR DE CULTURA

'Zcruu»



H. Ayuntamlento
Constltuclonalde San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018 [IC. CANDELARI,A I. ESPINOSA BARREDA
COORDTNADORA DE TATLERES ARTTSTTCOS MUNTCI PAI.ES

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para las siguientes gesüones:

o Por medio de la presente hago de su conocimiento que a pesar de

las búsquedas exhausüvas en los archivos que obran en esta
Dirección de Cultura no se pudieron localizar los reportes del
trimestre de iulio-septiembre del 2015 de los talleres artfsticos,
específicamente de Ia maestra Norma Leticia Camacho Hernández
responsable de pintura.

Se extiende la presente a los 10 dlas del mes de Febrero del2016 para los fines
legales a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

San Martín
de Hidalgo

Gobiemo Munic¡p¿l

DE HIDALGO,IALISCO; A 10 DE FEBRERO
ATENTAMENTE

ér.-+8¿bv

DEPENDENCIA, eUffUfU,
NUM. DE OFICIO: ess/¡ete
EXPEDIENTE:

secretaría de Cultura

DIRECC

ti i¡f\¡B.Rt

ffid:,rl.l$ffi1ÜÜ
,túl¡ Dt, D[:sARRot-Lo MUNiclPAL

- C^-,&- H.RA-
MTRO.GERARDO VENEGAS REA

DIRECTOR DE CULIURA

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

GOBteRr.t0
CIUDADAN' m



DEPENDENCIA' eUttURA
NUM. DE OFICIO: e-.t/m*.
EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno l'4uñicipal
SOLICITUD

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

oq'
c/lr"

br [);1*

A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE:

EI que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para las siguientes gestiones:

por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

qN::
quedando bajo la responsabilidad de quien esto escribe.

q-N'

20ll' sAN MARTÍU ng HrDA"IGO, fá"t§CO; A 08 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

Lí((,'
r\ W,l I

é €/<41y¡.

MTRO.GERARDO VENEGAS REA
DIRECTORDE CULTURA

C.cp. Archivo.
C.c.p. Re6 Francisco Rubio Guerrero.

l'r[9

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p. 46770 rel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma rti ndeh ida lgo.gob. mx

CIUDADAN r-;

o Traslado del acervo Cultural de la Biblioteca de El Salitre "!osé Refugio Mariscal"
a Casa de Cultura de nuestro municipio para su inventario y resguardo; en virtud
de lo cual le solicito su apoyo para con el personal de la Insütución a mi cargo.

Dicha diligencia se realizará el día martes 09 del presente a partir de las 09:00

horas hasta que dicha actividad se termine.
o Dicho material se regresará cuando las acüvidades materiales en la Biblioteca de



CULTURA
os3/2016

SOLICITUD

tIC. RÚBEN ATBERTO ARGIT SORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

a Vehículo para acudir a la comunidad de El Salitre para ir a

acondicionar y revisar el estado del material de la biblioteca, para

el dÍa Martes 9 del presente, a las 8:30 am. es importante
mencionar que es un trabaio que se llevara prácticamente todo el
día, por tal razón el vehículo se usaría de 8:30 - 4:00pm.

NOTA: Se solicita un vehículo tipo camioneta ya que se están
moviendo el materia e inmobiliario.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

sAN MARTÍN OU HTDALGO, IALTSCO; A 5 DE FEBRERO DE2OL6
ATENTAMENTE

66aa[¿Í)

ho. MTRO.GERARDO

O

DIRECTORDE

I



CULTURA
os2l2016

SOLICITUD

LIC. RÚBEN ATBERTO ARGIL SORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para la siguiente gestión:

Vehículo para asistir a una reunión a la población de El Salitre con

el Mtro. Francisco Rubio Guerrero Regidor del H. Ayuntamiento
para tratar el asunto de la rehabilitación de la biblioteca pública
"José Refugio Mariscal" de dicha comunidad. El horario es de 9:30
a 12:30 pm.

a

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A4 DE FEBRERO DE 2016
ATENTAMENTE

I éelzDltl¿É

MTRO.GERARDO VE

fi <ci IU
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LIC RT,BEN ALBERTO ARGIL SOR¡A

CONTRALORMUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe MEo. Gerardo Venegas Rea Director de la institución

arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atena y cordial,

le sollcita su apoyo para la siguiente gesdón:

Vehfculo con chofer para llevar documentación de suma

importancia a las instalaciones de Secretaria de Cultura en la
Ciudad de Guadalajara, la dicha documenación es referente a la

conformación del Consejo Ciudadano de Cultura. Partir de

presidencia a las 9:00am el dfa de mañana miércoles 3 o en su

defecto el Jueves 4.

a

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

SAN MARTÍI{ DE HIDAI.GO, T,ALI§CO¡ A 2 DE FEBRRO DE 2016
ATEI{TAUENTE
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