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-zors, ÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" . ' 
OIRECT RA ~DMINISTRA\l'~A i 

Af:1radeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de ustedes. 

A::;1ini~;rno. deberá informarse a esta Dirección Administrativa, al correo 
,;L~J ,.:J~J!_n<.mcorrnsaria.tlq@gmail.com, y/o con copia si se realiza por medio de 
oficios electrónicos 

,r, Número cie serie de la impresora/multifuncional 

~ Total de impresiones reciente (hoja de estadísticas) 

<) Nombre de la persona que recibirá el consumible 

~, Horario de atención de la dependencia 

e- relófono de contacto 

Por este conducto reciban un cordial saludo y al mismo tiempo con base en las 
cuculares número 7349 del 20 de agosto del presente año, de la Dirección de 
f.'roce:~os e Informática, así como del oficio número 3898, de la subdirección de 
ln!orrn.:.1tic;J y Procesos Tecnológicos de esta Comisaría, informo a ustedes sobre 
, {i nuevo procedimiento para levantar reporte de los equipos de impresión 
;;1rrundmJo::; a SEITON que se encuentran en las áreas de esta Comisaría. 

~ 1 11:.i¡)tirte deberá realizarse por cada área directamente al Departamento ele 
l\1l;:-111Lor urnienro y Soporte Técnico de este H. Ayuntamiento por los siquientes 
modios: correo institucional aurora.hernandez@tlaquepaque.gob.mx o al teletono 
i 057 -6049 o por el sistema de oficios electrónicos, con los siguientes datos: 

DIRECTORES, SUBDIRECTORES 
JEFES DE ÁREA, DE SECTOR Y AGRUPAMIENTOS 

l>J 

PRESENTE 

CIRCULAR 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., 25 de septiembre del 2019 

Asunto: Reporte de los equipos de impresión arrendados a SEITOI\J 
Referencia: SIR 

Oficio número: 2474/2019 
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