L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas
Tesorero Municipal
Presente:

Por medio de la presente remito a usted el oficio número SSPT/026/19 del Sindicato
de Trabajadores Públicos de este Ayuntamiento, en el cual solicitan el apoyo
económico por la cantidad de 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/1 OOM.N), ya que
asistirán al Congreso Anual de la CROC, los días 14, 15 y 16 de marzo del año en
curso, en la Ciudad de México, lo anterior para su conocimiento y tramite de
correspondiente.
Sin más por el momento, agradezco las atenciones brindadas a lo antes expuesto,
quedando de usted como su atento servidor.

c.c.p. Archivo
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C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
" H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESE'NTE

AT'N. LlC. ISRAEL RAMIREZ

CAMACHO

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
E INOVACION GUBERNAMENTAL
L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
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Co,npáiléros que el Sfndk:titb d.~teritli\11;(~árrqúe'a~isf~!};a,LCongreso anual dé La
CROC, y así como a brin,sJ~t!JflÓs gastos y viáticos qtÍe"iik:Jen.eren'deJ mismo.
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Se informa q'~~::IJbngreso antes mencionado se
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cabo Íos

días

14, 15 y 16 de Marzo de1:2'018 en la Ciudad::de México, por'lo que i~licitamos el
apo.yc(~c.~hómico p:a~a~µbi)r11oi'ga~ros'4el$TI1sp91;te, i;iB~pediJe y A'iin1enlació,n,
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Agradeciendo de antemano'jas atenci~nes que teng~lí a bi~n··brindarle al
presente y en espera de una prontµ;.y.fayorabferespuesta, nos despedimos de usted,
quedando a sus órdenes par,act1}rlquieraciaració11 al respecto. ·. : .-
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ATENTAMENTE
"POR LA SlJPERACIÓN DEL EMPLEADO ~lllNICIPAL"
TLAQlJEPAQllE JAL., IJ DE FEBRERO DE 2019
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Respetuosamente nos dirigimos a Usted, con la finalidad de saludarla y a
su vez solicitarle con fundamento en el Articulo 77 del Capítulo VIII
Reglamenjo de las Condicicnes Generales. ~~ Trabajo.de! {1\Ayuntamiei;it' .
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