
CIRCULAR No. 05/15-16 

 

                                                                                     ASUNTO: ATENTA INVITACION. 

 

 

C. DIRECTOR Y/O JEFE DE AREA DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC. 
PRESENTE. 
 

 
Por este conducto me permito hacerle llegar una atenta y cordial invitación a la 

inauguración de la obra denominada “Rehabilitación de Cancha de Futbol Uruguayo con 
pasto Sintético” ubicada en la Cabecera Municipal el próximo sábado 20 de febrero del año 
en curso a partir de las 11:00 de la mañana. En dicho acto contaremos con la honrosa 
presencia del C. Gobernador del Estado Lic. Miguel A. Alonso Reyes y personalidades que lo 
acompañan. 

 
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, 

esperando contar con su valiosa presencia, quedo de Usted como su Atento y Seguro 
Servidor. 

 
 
 

Atentamente 
“JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE” 
Vetagrande, Zac., a 18 de Febrero de 2016 

 

 
 

LIC. VALENTE CABRERA HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
C.c.p. Archivo. 

L’VCH/C’HGR/mjcb. 

 

 

 

 

 

 



CIRCULAR No. 06/15-16 

 

 

                                                                                     ASUNTO: ATENTA INVITACION. 

 

 

C. DIRECTOR Y/O RESPONSABLE DEL PLANTEL EDUCATIVO 
VETAGRANDE, ZAC. 
PRESENTE. 
 

 
Por este conducto me permito hacerle llegar una atenta y extensiva invitación a la 

inauguración de la obra denominada “Rehabilitación de Cancha de Futbol Uruguayo con 
pasto Sintético” ubicada en la Cabecera Municipal el próximo sábado 20 de febrero del año 
en curso a partir de las 11:00 de la mañana. En dicho acto contaremos con la honrosa 
presencia del C. Gobernador del Estado Lic. Miguel A. Alonso Reyes y personalidades que lo 
acompañan. 

 
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, 

esperando contar con su valiosa presencia, quedo de Usted como su Atento y Seguro 
Servidor. 

 
 
 

Atentamente 
“JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE” 
Vetagrande, Zac., a 18 de Febrero de 2016 

 

 
 

LIC. VALENTE CABRERA HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
C.c.p. Archivo. 

L’VCH/C’HGR/mjcb. 

 

 

 

 



 

 

CIRCULAR No. 07/15-16 

 

                                                                                     ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

 

 
CC. DIRECTORES Y/O BIEN JEFES DE AREA, PERSONAL EN GENERAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PRESENTE. 
 

 

Por este conducto me permito hacerle llegar una atenta y cordial invitación a 

participar el próximo miércoles 24 de febrero del año en curso en punto de las 9:30 de la 

mañana a realizar honores a la bandera en el monumento “Glorieta” enfrente de Bracho 

carretera La Bufa-Vetagrande, esperando contar con su valiosa presencia al igual de todo el 

personal asignado a su departamento. 

Sin más por el momento y esperando de Usted su amable colaboración, propicio la 

ocasión para reiterarle un cordial saludo. 

     

ATENTAMENTE 
“JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE” 
Vetagrande, Zac., a 23 de febrero del 2016 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

C. HUMBERTO GAYTÁN RODRIGUEZ 

C.c.p. Archivo. 
C’HGR/mjcb. 
 

 


