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"2015, .Jtño efe {Quíncuagésímo ,Jtníversarío efe fa Junta efe Proteccíón y
Conseyvacíón efe Monumentos y Zonas Tiyícas ef?{'Estaefoefe Zacatecas"

CIRCULAR No. 02/15-16
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ASUNTO: ATENTA SOLICITUD.

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

Por ('<;te conducto me permito solicitarle de la manera más atenta y a la brevedad
¡,n<;ihlo inteGre cada uno de los bienes muebles que se encuentran bajo su resguardo enel
J¡C(I a su digno cargo, puesto que en próximos días se pasara a checar el inventario
rCsilcctivo. Sírvase encontrar anexo a la presente copia fotostática del referido para su
;1 Jl ;í1isis.

Sin n;js por el momento y esperando su amable comprensión, quedo de Usted
c',nn r,u Mr'nto y Seguro Servidor.

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE"
Vetagrande, Zac., a 21 de octubre de 2015

C. HUMBERTO GAYTAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cepo f\íchivo.

PlazClPrincipal S/N, Centro, Vetagrande, Zac., Tels. y Fax 01-492-98-56020 y 56021
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"2015, .Jlño de{ Q..uíncuagésímo .Jlníversarío de Ca Junta dé Proteccíón y
Conscyvacíón de Monumentos y Zonas Tíyícas de{'Estado de Zacatecas"

CIRCULAR No. 03/15-16

ASUNTO: ATENTA SOLICITUD.

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

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta un informe
rl0till!ado de obras, acciones y actividades que su departamento haya realizado durante el
f):riodo comprendido del 16 de septiembre del 2013 0131 de diciembre del 2015 con
fotografías de ser posible, teniendo como fecha límite de entrega el 15 de enero del año
en curso.

Dicha información deberá de hacerse entrega por escrito y en digital al área de
S"r:rcl ill ii] í'Jrticular.

Sin más por el momento y esperando su amable comprensión, quedo de Usted
como su Atento y Seguro Servidor.

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE"
Vetagrande, Zac., a 21 de octubre de 2015

LIC. VALENTE CABRERA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p.l\rchivo.
l. ,\,(" ... l('flGP'¡rtlicu.

Pi;];"] Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac., Tels. y Fax 01-492-98-56020 y 56021
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