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MEMORANDUM

DtR.ADMON,/t 07,/2013

PARA: L.l. Aldo Aleiandro Macedonio
DE: Anlonio Lagunas Hernández. Dir.

FECHA: l2 de Abril del 2013.

ASUNTO: EI que se indica.

C.c.p. Archivo.

Eleocadio, Jefe de Informática y UDIP

de Administración.

Por medio del presente reciba un

De Folio INFUD¡P2013'051 enviado el

50licitado robre OTll:

cordial saludo al tiempo me

O3 de Abril del presente,

refiero al oficio con No.

le informo que todo lo

REMIfENTE DEST¡NATAR¡O asuNfo

C.P Nórmá Angélk¿ Elvr: López. ;ft"' d. F*-*1i.. i.S,-. 
" 

1" Dté( ói ¡e Oei J.r

!¿ E.o o!G, Me¿io Amb eñie Y J

pr(/DrR ADMON/O3rl2Or3 Diredor¿r y H. aábi¿o ¡el

Ayuñtámj¿nio de M arar án. Mor

aue a Di.e.i¿n d-" Rerpónrabllda¡et. Jan.ione!

A¿minisrdi!¿r. Ente3á Re.eP.léñ. Jupe rlón v

Aü¡itorla. aná reqú ren¡o. qu¿ io¿o e Pé{cn, qle

lábom pn el Ayunr¿mieñi. ¿ebe dé ¿cnü..oñ lá

.onróñ.la ¿e No Inhabilita.ióñ, por ra mct v. re lei

o .iri reúnan l.r requiriror ¡e iódc e Féró¡a que

I enen á iu .¿r3ó Fám nran¡ará I

PrlvD R 

^DMON/aO4/20i

Al p.6oin ,rué abora en el

Ay!ñhmlenro ¡e 11¿.dán.

C"m¡" ¡"t tt,t":.i" ¿. a"nio Juáréz ca(c e :;á

luner 13 de m¿n. dél año en tutro no r }¡b¿i¿k,

pÉ,.niánd.Je ¿ l¿bóGr ¡.imilm

'm@g ,/-l-t-
tr'idÉeTilD-q

l-/,*{u¿n. 
o o,u. n,', o. *, n n,,. t n

3735335

l- BI fi?1 iEY 
cet9¿K6,qp0, M á.arán, rüor r¿ s': {t1 737)3r !

§::iir5;, | ,.:.
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Sin más por el momento. quedo de usted.

J7¡-n lac /Etgnt,
,t Unido§ Ganamos Todos

.'=-,,--**-*.JT E

*:H+:f*u**'fg*
NTAMENTE
or lo¡¿lNtstR¡clótt

IACUNAs HERN

cása Ii.c¡1r,., Plaza E¡i¡lio cafañz¡ s/rr'
coi. ce¡kó, c,B 62600, lvlacál];n, Mór. Tels.: {41 737) 37 3 0' 14,37 3 53 36

Pr(/DrR ADMoN/oo4/20r3

al peúona que lábora en e

ayuñiamenro de MiaÉilán.

Coñ mo.vo de la Jem¿ñ¿ S¿nta ld diar ,u¿ver 23,

viernej 2e ! íb¡do 30¿éláño en 6ó ñó ftsb¡iaü,
pr¿Jenráñ¿ora ¿ labóBr ñ.rmalmen¡e € dia lúñer 0l ¿e

c.P. Norma Añ3é na Evlk ,rio-a" p"rcmt qi,. i"s,eo 
" 

l" Dn¿«ión¿é D¿jariolo

l..a y DeÉ,rc1o U.bañoyob.¿, públ.ar.

-,."'l mlocottdn

RECIBIDO


