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Numero de documento:14 

Fecha:07-01-2022 03:37:34 
Para: HERIBERTO MURGUÍA ANGEL

Dirección: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Documento: Oficio

Asunto:Comité de valoración - 

programa empleo en tu colonia 

Anteponiendo un cordial saludo, en el marco del Programa "EMPLE EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022", con fundamento en las 

Reglas de Operación del programa aprobadas mediante acuerdo de Cabildo número 0033/2021 en la Sesión Ordinaria del 10 de 

diciembre de 2021, señala que el Comité Técnico de Valoración estará integrado por las y los titulares o representantes de las

siguientes dependencias 
a. Coordinación General de Desarrollo Económicoy Combate a la Desigualdad; . Tesorería Municipal; 

C. Dirección General de Politicas Públicas
d. Dirección de Participación Ciudadana; 
e. Contraloria Ciudadana; 

Por lo que extiendo una cordial invitación para que asista y participe en la Sesión de Instalación del Comité Técnico de Valoracion 

a celebrarse el dia de 12 de enero del 2022 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

Cabe mencionar, que de acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes es factible designar mediante oficio a una 
persona representante del titular con voz y voto para la toma de decisiones en lo referente a dicho programa, durante el presente 
ejercicio fiscal. 

Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa participación. 
Año 2021,Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la Independencia de Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México

ATENTAMENTE 

VICENTE GARCÍA MAGAÑA 
coORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 

EMITIDO POR 

VICENTE GARCÍA MAGAÑA

https://tlaguepaque.gob.mx 
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedo Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00 



Numerode documento:12 TLAGUO

Fecha:07-01-2022 03:33:03 

Para:RAFAEL GARCiA IÑIGUEZ 

Dirección:DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Documento:Oficio 

Asunto: Comité de valoración - Programa empleo en tu colonia 

Anteponiendo un cordial saludo, en el marco del Programa "EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022", con fundamento en las Reglas de Operación del programa aprobadas mediante acuerdo de Cabildo número 0033/2021 en Ia Sesión Ordinaria del 10 de diciembre de 2021, señala que el Comité Técnico de Valoración estará integrado por las y los titulares o representantes de las siguientes dependencias: 

a. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
b. Tesoreria Municipal; 

C. Dirección General de Politicas Públicas; 

d. Dirección de Participación Ciudadana; 

e. Contraloria Ciudadana; 

Por lo que extiendo una cordial invitación para que asista y participe en la Sesión de Instalación del Comité Técnico de Valoracion a celebrarse el dia de 12 de enero del 2022 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
Cabe mencionar, que de acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes es factible designar mediante oficio a una persona representante del titular con voz y voto para la toma de decisiones en lo referente a dicho programa, durante el presente ejercicio fiscal. 

Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa participación. 
Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la Independencia de Nueva Galicia en el Municipio de San PedroTlaquepaque, Jalisco, México 

ATENTAMENTE 

VICENTE GARCÍA MAGAÑA
coORDINAciÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 

EMITIDO POOR 
VICENTE GARCiA MAGAÑA

https://tlaquepaque.gob.mx 
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedo Tiaquopaque 
Tel. 33-10-57-60-00



Numero de documento:13 TLAQU AOUR 

Fecha:07-01-2022 03:35:42 
Para: LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 

Dirección: CONTRALORÍA CIUDADANA 

Documento: Oficio 

Asunto: COMite de valoración - Programa empleo en tu colonia 

Anteponiendo un cordial saludo, en el marco del Programa "EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022", con fundamento en lasReglas de Operación del programa aprobadas mediante acuerdo de Cabildo número 0033/2021 en la Sesión Ordinaria del 10 de diciembre de 2021, señala que el Comité Técnico de Valoración estará integrado por las y los titulares o representantes de las siguientes dependencias 

a. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
b. Tesoreria Municipa; 

C. Dirección General de Políticas Públicas; 

d. Dirección de Participación Ciudadana; 

e. Contraloria Ciudadana; 

Por lo que extiendo una cordial invitación para que asista y participe en la Sesión de Instalación del Comité Técnico de Valoración a celebrarse el dia de 12 de enero del 2022 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Cabe mencionar, que de acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes es factible designar mediante oficio a una persona representante del titular con voz y voto para la toma de decisiones en lo referente a dicho programa, durante el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa participación. 
Año 2021, conmemoración de los 200 años de la Proclama de la Independencia de Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, México

ATENTAMENTE 

VICENTE GARCÍA MAGAÑA 
coORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y cOMBATE ALA DESIGUALDAD 

EMITIDO POR 
VICENTE GARCÍA MAGAÑA 

https://tlaquepaque.gob.mx 
Indopendencia #58 

Centro Histórico de San Pedo Tlaquepaque 

Log fernad 
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Numero de documento:11 

Fecha:07-01-2022 03:31:49 
Para: JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS 
Dirección: TESORERÍA MUNICIPAL 

Documento: Oficio 

Asunto: Comitéde valoración fogfama empleo en tu colonia

Anteponiendo un cordial saludo, en el marco del Programa "EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022", con fundamento en las 

Reglas de Operación del programa aprobadas mediante acuerdo de Cabildo número 0033/2021 en la Sesión Ordinaria del 10 de 

diciembre de 2021, señala que el Comité Técnico de Valoración estará integrado por las y los titulares o representantes de las 

siguientes dependencias: 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

. 

. Tesoreria Municipal; 

C. Dirección General de Politicas Públicas; 
d. Dirección de Participación Ciudadana; 
e. Contraloria Ciudadana 

Por lo que extiendo una cordial invitación para que asista y participe en la Sesión de Instalación del Comit Técnico de Valoración 

a celebrarse el día de 12 de enero del 2022 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 
Cabe mencionar, que de acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes es factible designar mediante oficioa una

persona representante del titular con voz y voto para la toma de decisiones en lo referente a dicho programa, durante el presente
ejercicio fiscal. 

Sin otro particular, quedo a sus amobles órdenes, esperando contar con su valiosa participación.
Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Prociama de la Independencia de Nueva Galicia en el Municipio de San PedroTlaquepaque, Jalisco, México 

ATENTAMENTE 

VICENTE GARCÍA MAGAÑA
coORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIcoY cOMBATE A LA DESIGUALDAD 

EMITIDO POR 
VICENTE GARCÍA MAGAÑA

https://tlaquepaque.gob.mx 
Indepondencia #58

Centro Histórico do San Pedo Tlaquepaque 
Tel. 33-10-57-60-00 


