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CONTRALORÍA CIUDA[)AÑl)\ura de lo Contencioso Laboral 

Oficio 255/2021 
Asunto. - Entrega-Recepción 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 de octubre de 2021 

L.C. LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES. 
ENCARGADO DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
Presente: 

Por medio del presente oficio, le envío un cordial saludo, ocasión que 
aprovecho para informarle que la que suscribe guardo el Despacho de mi cargo, 
esto es, Jefa del Área de lo Contencioso Laboral de San Pedro Tlaquepaque. lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Por otro lado. y respecto a la entrega-recepción de mi Área. de conformidad 
con los artículos 15, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley de Entrega 
Recepción del Estado, remito por este conducto el informe correspondiente a 20 
anexos con un contenido de 57 fojas tamaño carta del folio 01 al 57, correspondiente 
que ampara la situación actual del área de la Jefatura y que se encuentra bajo mi 
resguardo. 

Sin otro particular agradezco las atenciones al presente, quedando a sus 
órdenes, no sin antes reiterarle mi respeto. 

Atentamente 

O "Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, México". 
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