
c.c.p. Archivo 

Sin más por el momento, agradezco las atenciones brindadas a lo antes expuesto, 
quedando de usted como su atento servidor. 

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. 

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



C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

ATENTAMENTE 
"POR LA SlJPERACIÓN DEL EMPLEADO ~lllNICIPAL" 

TLAQlJEPAQllE JAL., IJ DE FEBRERO DE 2019 

Agradeciendo de antemano'jas atenci~nes que teng~lí a bi~n··brindarle al 
presente y en espera de una prontµ;.y.fayorabfe respuesta, nos despedimos de usted, 
quedando a sus órdenes par,act1}rlquieraciaració11 al respecto. ·- 

. : . - • ~ :e_,: ·:::"":~.a-.·- .. · . • . 

AT'N. LlC. ISRAEL RAMIREZ CAMACHO 
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
E INOVACION GUBERNAMENTAL 
L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS 

··· .. · TE.SORERO.MU,NICIAPL DE SAN PEDRO 

! '" voz ~:~::,~;·;~:\;;;~~t;;~,,~: ';;:~:d~~:~:,~"t~\' ¡,; 
'i :;:i).ª¡.;;t~b~: 1~:ec:4¡!~t!?.)~1es:i 

~~~;~:);;, ,kb,1T¡:~ª~.~·~t;!~:a~t Y;enr~~11l:¿J:º·1:! 
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. 

~ Se informa q'~~::IJbngreso antes mencionado se llevará'a cabo Íos días 1 14, 15 y 16 de Marzo de1:2'018 en la Ciudad::de México, por'lo que i~licitamos el 
apo.yc(~c.~hóm ico p:a~a~µbi)r11oi'ga~ros'4el$TI1sp91;te, i;iB~pediJe y A'iin1enlació,n, 
porifciitidad - - = a··~/"j_ - - ~\,~{->;~ - ~~¡.~ -<~:. ~<- - - -- ~ - - -'~ 
$100,000.00 (<;:IEJY MIL PESOS OOfl,O(fl't(l~}rai·s¡fli;iicato de Servidores - "0 0 

- - - -,;;it:¡: ::);~!:~it~}jcp;1,4el H. Aylirit#iÜi~~to de(f:1~·q1;1epaqd~, cantidad que 
so1fpif4fn'pt~<efa-1:~(r~:ga~;,f(!hás1,tardarieJ:d!i(25 de Febrero del 'presente año, lo 
anteriór/eii'vfft!li(l'.1'Je<:póder hacerJJ~s' !i-esérvá.cltmes y dar losianticipos 
corréspond l;eni~{ai ho~ped¡ije y tran:¡port:e ~1:15tient'p<Fy fo\-túa, .• · . ,-- ... , .. ·; _ _.-:· /i ·,.t.! ,i ·.· .... ,.,;·: · .. -,··,:: . ' .. ' - .• ,:,. ':: .·. 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

" H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESE'NTE 

SSPT/026/19 

sindicato_tlaquepaque@prodigy.net.mx 

JUAREZ No. 35 
TLAQUEPAQUE, JAL. 

3659 1815 

3838 5631 

SINDICATO DE 

1

1€.1 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

DE TLAOUEPAOUE, l:· .. I.': 

JAUSC0.1 ~; 
'.i 
'• 



C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

,· 

?'."iil~~~2) 

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' . 

~~~,:,,..: -. j:,..J . d''.l."Q' ',:\-..' • •, ·~•7c;/ \ ;:-.\ • ~,,;',.;{f ,':\ i • ,,~·.:~ 
clfª1:':"J!l'.~.i1:-,tpna qu~:~~ ,\~#~rJnst1tu~t,~ .f~;~Ql\t&~, a:-~~~9't~P.f1r pe~~~K- ""·'·''' 
Compallerós que el S-i'riaié~ró ~t~J1ti'ii1té'rp!riifqt&éJlfstltnsaEG&6gr~so anuáEae'~ 
CROC, y así como a bri~t~Jkii~~ gastos y viáticos q~~!.-~b.¡g)9;.re;'~t mismo. ·~~~\\~~ 

~~~ .) . . ,:;!)f'l" "°'l. "'Ift: 

Se informa q~". ~ngreso antes ~ncionado se -~evaiii.':~ab ' s días .°'IIlt 

~~#!~~~~~~2:t~ q~da Méxi~lu: ~~,'-.' . • ··~.i.i_t_~'. 
el H. Ay · .. ~,R{lqt~, cantjdad gµe,~:. ·., 

·· .. · .::tarda ·,~~- del _,ffi-esent~ añctf_.;lo t~,i]g ::~- '-"" ·'"'í "!'"'\;~· 

anteri ~1der hacer es. Y." d "''~ los,z~ánti ,·:· s ,ti:(? 
cor,í;t"~enfes' a¡'¿of,115°);r y tra~. . . ~' -, i: 

Agradeciendo de anteman9~s aten,9,iones que te11."' a bi@~bri 
.... ,. r». '.,... S. • 

presente y en espera de una pront "l~Y,2~abl~ resr_y,~~!sffrl'os desI?,.~mo 
quedando a sus órdenes par~i, quie~JffirFiffáíl11r;espect.Q:.:,}:-;~ - . 

"';:~-~?'~~-.~·w:~~"'i;:J.«:t:.J°lif-q·~D:Pf:.'!· - \) ~ 

. >')'1/¿:) 

AT'N. LIC. lSRAEL RAMlREZ CAMACHO 
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
E INOVACION GUBERNAMENTAL 
L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS 

·, ~);;>t~¡SORERO.{~J!);~<;::IAPL DE§1~ :~-,EDRO 
·.:':,:/§_$1!/AQUEr~~~J~J -.~:.fffj)J ··», 

C. MARIA ELENA LIMON GXRCIA · • 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
P R E·:S·~EtN T E ." 1- <, ~ ·\ ; 

~!'.:)f iit:1 -!~::J;.tv;, 

sindicato _tlaquepaque@prodigy.net.mx 

JUAREZ No. 35 , 
TLAOUEPAOUE, JAL. ff 

3659 1815 
3838 5631 

SINDICATO DE 
SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO 
DE TLAOUEPAOUE, 
JALISCO. 


