Coordinación General de Administración
e Innovación Gubernamental
Of. No. N.A. 148/2018

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas
Tesorero Municipal
Presente:
Aunado a un cordial saludo sirva la presente para solicitar a usted, expida cheque a
favor del Sindicato
de Servidores
Púbücos
del H. Ayuntamiento
de
Tlaquepaque, Jalisco
por conducto de su Secretario General, JUAN !RAMÓN
CRUZ MEJÍA, por el importe de $40,000.00
(Cuarenta mil pesos 00/100 1\/1.N),
únicamente, por concepto de apoyo para la compra de uniformes deportivos para la
celebración del torneo relámpago de Futbol Soccer de Interdependencias:
lo
anterior con base a la petición del referido sindicato bajo oficio número
SSPT/076/2018, el cual se remite para referencia y soporte de pago.
Cabe señalar que la comprobación de gastos deberá de realizarse por e! propio
Sindicato de Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque.
Sin
otro particular
respecto.
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C: MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
eo
' H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUG '
PRES ENTE.

AT'N. LlC. ISRAEL
MIREZ CAMA CHO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
E INOVACION GUBERNAMENTAL
L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL.
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<P~r medio de este conducto reciba un cordial saludo ocasión que
aprovechamos para solicitarle de la manera más atenta se otorgue el
_ , apoyo económico por la cantidad de - - - -M-- -)- -P- - - - - - - - - - - - -d- - - - ft; $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 .N.
ara la compra e - - ij - - -:- - - - - - - - uniformes deportivos ya que se realizara un torneo relámpago
de Fütbol Soccer de Interdependencias, esto con el fin de promover el
; deporte entre los-compañeros trabajadores.
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Lo anterior en base al Artículo 154 inciso III de las Condiciones

~
~ Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque.
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. :. -Agradecierido de antemano sus .atenciones al presente quedamos
~1 a süs~qrctenes para cualquier aclaración al respecto.
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LOS VILLA MARQUES
10 DE ACTAS V ACUERDOS

JUAREZ No. 35
rLAQUEPAQUE, JAL.
3659 1815
3838 5634
ndicato_tlaquepaque@prodigy.net.mx

c.c.p. archivo
c.c.p, minutario
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