
DESARROLLO 
ORCANIZACIONAL COORINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

OFICIO D.A.P. 001/2021/C.M. 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME 

San Pedro, Tlaquepaque a 07 de octubre del 2021 

L.C. LUÍS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR CIUDADANO 
PRESENTE. 

Por medio del presente informo que fui ratificado en el cargo y con fundamento en el 
Artículo 15 de la ley de Entrega de Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como Circular electrónica con número de documento 1962, informo el estado que guarda 
el Despacho a mi cargo y anexo la información señalada en el Artículo 20 de la citada 
ley, en los formatos establecidos. 

Presento el Informe de la situación que guarda de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, contenida en un total de 22 anexos, del folio 01 al 22 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto al teléfono 3338387302. 

ATENTAMENTE 

C. IRMA RODRÍGUEZ NAVARRO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

' 
"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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DESARROLLO 
ORCANIZACIONAa. 

COORINACIÓN �ENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

OFICIO O.O. 002/2021 /C.M. 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME 

San Pedro, Tlaquepaque a 07 de octubre del 2021 

L.C. LUÍS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR CIUDADANO 
PRESENTE. 

Por medio del presente informo que fui ratificado en el cargo y con· fundamento en el 
Artículo 15 de la Ley de Entrega de Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como Circular electrónica con número de documento 1962, informo el estado que guarda 
el Despacho a mi cargo y anexo la información señalada en el Artículo 20 de la citada 
Ley, en los formatos establecidos. 

Presento el Informe de la situación que guarda de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, contenida en un total de 70 anexos, del folio 01 al 58 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto al teléfono 3338387302. 

ATENTAMENTE 
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DESARROLLO COORINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
ORCANIZACIONAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

OFICIO O.O. 004/2022 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME 

San Pedro, Tlaquepaque a 04 de enero 2022 

L.C. LUÍS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR CIUDADANO 
PRESENTE. 

Por medio del presente informo que fui ratificado en el cargo y con fundamento en el 
Artículo 15 de la Ley de Entrega de Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como Circular electrónica con número de documento 1962, informo el estado que guarda 
el Despacho a mi cargo y anexo la información señalada en el Artículo 20 de la citada 
Ley, en los formatos establecidos. 

Presento el Informe de la situación que guarda de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, contenida en un total de 70 anexos, del folio 01 al 58 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto al teléfono 3338387302. 

ATENTAMENTE 

e c.p. Archivo 
JBJ/mira• 
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DESAR.ROLLO 
ORCANIZACIONAL COORINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

OFICIO D.A.P. 001/2022 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME 

San Pedro, Tlaquepaque a 04 de enero del 2022 

L.C. LUÍS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR CIUDADANO 
PRESENTE. 

Por medio del presente informo que fui ratificado en el cargo y con fundamento en el 
Artículo 15 de la Ley de Entrega de Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como Circular electrónica con número de documento 1962, informo el estado que guarda 
el Despacho a mi cargo y anexo la información señalada en el Artículo 20 de la citada 
Ley, e11 los formatos establecidos. 

Presento el Informe de la situación que guarda de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, contenida en un total de 22 anexos, del folio 01 al 22 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto al teléfono 3338387302. 

c.c.p. Archivo 
IRN/mira* 

TLAOUEPAQUE Zen .. , Cerrtro 
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