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Por este"conducto me d~rijoa usted deseándole éxito en sus funciones, el motivo de la presente
. es con la finalidad de informarle que ~uvea bien nombrar a la UC ANA RAQUEl DE LA TORRE MUÑOZ,

. Directora de Desarrollo Social Municipal como ENLACEpara la operación del Programa "Mochila con

Útiles Estolares 2014" el segundo 'enlace la Uc. LUZ ELENA VALADEZ GONZAlEZ, Directora de Educación

Municipal, mismas que tienen su domicilio en calle Profr.Simón Hernández No. 3 con número de
teléfono 395 7252840 ext. 225 la' primera y 107 la segunda; la persona responsable de la bodega en

donde. se resguardaran las mochilas es el C. ALVARO MACIAS DE LA CRUZ con número de cel. 395"

1018786 Y el domicilio de la bodega es el Siguiente Av. las Rosas No. 160 en la colonia El Herrero, anexo
croquis.

"Sin otro particular de momento me despido de usted reiterándole mi consideración y respeto.

PASION POR SAN JUAN

c.c.p.- LAE. Armando Orozco González.-Direetorde Atención SociaL-

c.c.p.- Lic. Ana Raquel de la Torre Muñoz.-Directora de Desarrollo Social MunicipaL-

c.c.p.- Lic. Luz Elena Valadez González.-Directora de Educación MunicipaL-

CALLE SIMÓN HERNÁNDEZ No. 1 COl. CENTRO ~/\.I"'''' "" ,~" .. ~~_



al Nombre y teléfono del enlace muriicipal"p-~'!a con esta secretaria desde el

Inicio, Durante y CiEúrédel Nógrama. ",' ,',,', '
b) Nombre y teléfollosdelres¡:Jónsablede la bodega donde se resguardaran las

mochilas, .-

cl Domicilibdela bbdEigaycroquis deloc~lizaciqp,
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A t(~vés del presente reciba unc()rdi¡jf;$'ál~do" mismo que aprovecho para

felicitarlo por el éxito obteniendo en su municipió,~eritr()' ,WI'~rograma "Mochilas

con los Útiles" "',>'

En ese tenor informo a usted que estamos preparando la entrega correspondiente a
este año, por tal motivo me permito solicitarle nos proporcione los siguientes datos:

Lic. Heriberto Atilano González
Presidente Municipal de SanJuan de los Lagos
Presente

Sin otro en particular,qu~dba susórdenEisparacúalquier duda y/o aclaración al

respecto,

De igual forma agradecer su respueSta a mástardár ella de Febrero del 2014,
así como a sus finas 'atenciones prestadas parai:on~steprogramá mismo que va
caminando a beneficia~á lacom~llidadinfantil de los'niv~i~s preescolar, primaria y

secundaria y escuelas especiales de ese'lllUnicipio que dignamente preside, ,,'

Director de Atención Social
Secretaría de Desarrollo e Integración Social

e.c.p. Archivo
AOG/kgrne

Secretaria de Desarrollo
e Integración Social
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