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Atentamente 
"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Municipio de San Pedro Tlíj~llepaq11e, Jalisco, México': 
San Pedro T aquepaque. Jali's~aJ3 de abril de 2D21 
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Sin otra particular. quedo a sus amables órdenes. esperando contar can su valiosa 
participación. 

Anteponiendo un cordial saludo. me permito extenderle una cordial invitación. para que 
asista y participe en la instalación del Comité Técnico de Valoración dBI Programa 
"EMPLED EN TU CDLDNIA TLAllUEPAllUE 2D21". a celebrarse el día de 27 de abril del 2021 a 
las 12:30 horas. en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

.Mtro. Antonio Fernando Chávez Oelgadillo 
Director General de Políticas Públicas 
San Pedro Ilaquapaqua 
Presente 

Oficio: 072/2021 

Coordinación General de 
Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad 
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Lic. Vice~lf reía agaña . - .. '. :·· ·· 
Coordinador General de Desa'rrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad ·' r. - · 

Atentamente 
'í1ño 202l Conmemoración de los 200 Años de la Proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México': 
San Pedro Ilaquepequenlallscd 23.de abril de 2021 
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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 instalación del Comité Técnico de Valoración del Programa 
"EMPLEO EN TU CDLDNIA TLAllUEPAllUE 2021". a celebrarse el día de 27 de abril' del 2021 a 
las 12:30 horas. en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

Oficio: 072/2021 

C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 

. San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

Coordinación General de 
Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad 
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Atentamente 
''Ano 202[ Conmemoración de los 200 Años de la Proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia 
en el Municipio de Sa. '!!tiro Tlaquepaque, Jalisco, México'~ 
San Pe ra Tlaqu '1U ~ · ca 23 de abril de 2D21 

Sin otro particular. quedo a sus amables árdenes. esperando contar con su valiosa 
participación. 

Antsponisndo un cordial saludo. me permito extenderle una cordial invitación para que 
asista y participe en la instalación del Comité Técnico de Valoración dsl Programa 
"EMPLED EN TU CDLDNIA TLAIIUEPAIIUE 2D21". a celebrarse si día de 27 de abril del 2021 a 
las 12:30 horas. Bn la Sala de Juntas de la Coordinación llenaral da Ilesarrulln Económico 
y Enmhate a la Dssigualdad. 

Luis Fernando Rías Cervantes 
Cantralar Municipal 
San Pedra Tlaquepaque 
Presente 

Oficio: 072/2021 

Coordinación General de 
Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad 
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Atentamente 
¿'Ano 202[ Conmemoración tle los 200 Anos de la Proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Nunicipi de San Pedrolfl'!fl..uepaque, Jalisco, México¿: 
San Pedr i Tlaquep • e. Jafi'sc 23 de abril de 2021 
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Caardinad eneral de Desarrolla E canómica 
y Cambate a la Desigualdad 

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 instalación del Comité Técnico de Valoración del Programa 
"EMPLEO EN TU COLONIA TLAllUEPAllUE 2021". a celebrarse el día de 27 de abril del 2021 a 
las 12:30 horas. en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

Lic. Samantha Pallet Núftez Ramfrez 
Directora de Participación Ciudadana 
San Pedra Tlaquepaque 
Presente 

Oficia: 072/2021 

Coordinación General de 
Desarrollo Econ6mico 
y Combate a la Desigualdad 


