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021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama 
de la I ,dependencia de la Nueva Galicia 
en el unicipio de San ~dro Tlaquepaque, Jalisco, México" . 

Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa 
pa rti ci pació n. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial invitación para que 
asista y participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
"EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021", a celebrarse el día de 10 de mayo del 
2021 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal 
San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 06 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico de Valoración 
Programa Empleo en r u Colonia 

Oficio: 087A/2021 
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"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama 
de la Independencia de la }fueva Galicia en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaqfe, Jalisco, México". 
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Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa 
participación. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial invitación para que 
asista y participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
"EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021", a celebrarse el día de 10 de mayo del 
2021 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 
San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 06 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico ele Valoración 
Programa Empleo en Tu Colonia 

Oficio: 087A/2021 
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"Año 20211 Conmemoración de los 200 Años de la Proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Municipi I de San Pedr/laquepaque, Jalisco, México". 
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Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa 
participación. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial invitación para que 
asista y participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
"EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021", a celebrarse el día de 10 de mayo del 
2021 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Director General de Políticas Públicas 
San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 06 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico de valoración 
Programa Empleo en I u Colonia 

Oficio: 087A/2021 
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e oración de los 200 Años de la Proclarñ ~~~a Independencia 
en el Municipio de San Pedro Tlaq 1ép~c{u Jalisco, México" 
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Sin otro particular de momento, me despido deseándole el mayor de los éxitos en el 

desempeño de sus funciones. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo, me permito designar como mi 

Representante ante el Comité Técnico de Valoración del "Programa Empleo en tu 

Colonia, Tlaquepaque 2021" a la Lic. María lsela Vázquez Espinoza, Directora del Área 

de Seguimiento y Evaluación adscrita a esta Dirección General a mi cargo, con voz y voto, 

para la toma de decisiones en lo referente a dicho programa, durante el presente ejercicio 

fiscal 2021. 

Lic. VICENTE GARCÍA MAGAÑA 
Coordinador General de Desarrollo Económico 
Y Combate a la Desigualdad 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 1 O de mayo del 2021 

Asunto: Designación de enlace 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
OFICIO NUM. 137/2021 
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C.c.p.- Minutario. 
C.c.p.- L.C.P. David Mendoza Pérez.- Director de Egresos.- Para su 
conocimiento y efectos. 
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ESORERO MUNIMUNICIPAL 

"AÑO 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama de la 
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Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

Por medio de este conducto le informo a usted que el C.P. David Mendoza 
Pérez, Director de Egresos, acudirá en mi representación a todas las 
reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Comité Técnico de Valoración del 
programa de Empleo en Tu Colonia Tlaquepaque 2021, con derecho a voz y 
voto. 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
Morelos # 227 
Centro Historico 

Gobierno de 
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Lic. Vicente García Magaña 
Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
PRESENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL., A 10 DE MAYO DE 2021. 

ASUNTO: Oficio de Representación. 

OFICIO NUM. TM/10723/2021 

TESORERÍA 
Tlaquepaque 


