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Sin otro particular por el momento, reitero a usted la seguridad de mi 
consideración y respeto. 

La participación activa y obligatoria a este programa consiste en asistir a la 
conferencia "Ética y valores en el trabajo" que será impartida el 13 de 
mayo del presente de 1 O a 12 horas, en el Cine Foro del Centro Cultural El 
Refugio, indicación emitida por el Coordinador General de Administración 
e Innovación Gubernamental en el oficio 6335/2019, mandar su 
confirmación de asistencia a mas tardar 9 de mayo a esta área, para darle 
el trámite correspondiente. 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión 
para convocar al inicio del Programa de Capacitación: "Calidad y Ética 
con Legalidad en el Servicio", que será impartido por el Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, 
Asuntos Internos y Capacitación y Desarrollo Humano. 

C. DIRECTORES, SUBDIRECTORES 
Y JEFES DE AREA 
PRESENTE. 

Asunto: Invitación a Programa de capacitación 
Referencia: S/N 

San Pedro Tlaquepoque, Joliscoo 07 de Mayo de 2019 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Oficio número: 1072/2019 
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Sin otro particular por el momento. reitero a usted la seguridad de mi 
consideración y respeto. 

Duración del curso; ( 1) única sesión de 6 horas con horario de 9:00 am a 3:00 pm 

de Mayo 
de Junio 
de Julio 
de Agosto 
de Septiembre 

Fechas disponibles: 
21, 22, 23 y 24 
25, 26, 27 y 28 
22,23, 24, 25, 26 
26, 27, 28, 29,30 
8, 9, l O, 11 y 12 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para 
solicitar a Usted de lo manero más atento y breve se remita o esta Dirección la 
relación del personal o su digno cargo. especificando nombre y horario que 
deberá asistir al Programa de Capacitación: "Calidad y Ética con Legalidad en el 
Servicio" del cual doy a conocer la fechas del curso con carácter obligatorio 
poro los servidores públicos de nuestro municipio emitido por el Coordinador 
General de Administración e Innovación Gubernamental en el oficio 6425/2019, el 
mismo se impartirá en las instalaciones de la Universidad Internacional ubicadas e en Av. Niños Héroes No. 170 esquina Porvenir, Son Pedro Tloquepoque. A más 
tardar el día jueves 9 de mayo a esta área, para darle el trámite correspondiente. 

C. DIRECTORES, SUB-DIRECTORES 
JEFES DE AREA. 
PRESENTE. 

Asunto: Invitación o Programo de capacitación 
Referencia: S/N 

Son Pedro Iloquepoque. Jalisco o 07 de Mayo de 2019 

COMISARIA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Oficio número: 1072/2019 
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