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Le hago saber que dicho taller tiene como objetivo principal desarrollar las
habilidades de argumentación verbal y neuro lingüística que aportan
elementos de defensa, así como la estructura discursiva de un orador
profesional, lo anterior que será de gran utilidad para adquirir capacidades
de argumentación positiva y fácil oralidad en el ambiente de trabajo,
desarrollando capacidades para una mejor atención ciudadana.
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Por medio de la presente atcldo ante Ued para hacerle llegar un

cordial y afectuoso saludo, y a su vez extenderle una cordial invitación al
"Curso Taller de Argumentación", el cual se efectuará el día miércoles 30 de
noviembre del año en curso, a partir de las 17:00 horas, en las instalaciones
de la Casa de la Cultura; de la misma le solicito hacer extensiva la presente
invitación a todo el personal a su cargo.
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Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez le se le informa que el dfa 30 de
septiembre se suspenderán labores. Debido a que se cambia el día del servidor público que es el
miércoles 28 de setiembre, as! mismo les hacemos llegar una felicitación e invitarlos a desempeñar
mucho mejor sus funciones como funcionarios.

DIRECTORESJEFES DE AREA y TODO EL PERSONAL
PRESENTE.

Juntos Dejamos Huella

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 • 201 B

El Crullo



1:1r:....Un. bli~ 01 321 3874444 //2091 //3273 Fax.321 3872067 www.elgrullo.gob.mx
, '..• '" Aft

v

ECTORES, JEFES y ENCARGADOS DE
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

.~~~etc.ULLO, JALISCO

'(E<l bí ..,

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 201 B



FI ~RIII I () ---._~
ATENTAMENTE:

Sin más por el momento, me despido quedando a sus finas y
distinguidas órdenes y de antemano agradezco la atención prestada a
la presente misiva y de la misma manera la respuesta que nos pudiera
dar a la petición planteada y deseándole una muy Feliz Navidad y un
Próspero Año 2016.

Pido que consideren nuestra propuesta y nos comunique su decisión,
al teléfono de nuestra oficina, el 321 38 7 44-44 extensión 118.

Sabemos que son una de las empresas más importantes de la región,
la cual se guía por un estricto código de ética el cual podemos ver
como un modelo a seguir para el desarrollo de las funciones que
dentro de nuestra presidencia se realizan, de tal forma que nos
sentimos identificados con ustedes y además nos sentimos
ampliamente agradecidos por contar con el beneficio de su
proveeduría y es por ello que también nos tomamos la confianza de
solicitar un acuerdo de patrocinio con ustedes.

Reciban ante todo un cordial saludo.
El motivo de la presente carta es para solicitar!es su colaboración y
patrocinio para la posada general del Ayuntamiento de El Grullo, la
cual se llevara a cabo el día 22 de Diciembre de la presente anualidad.
Dicha solicitud es para llevar a cabo una rifa entre los servidores
públicos que laboran en esta institución.

APRECIABLE PROVEEDOR
P R E S E N T E:

Sergio Fonseca Gallaga
Oficial de Recursos Humanos

Municipio de El Grullo
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1/2016,Año De la Acción Ante El Cambio Climático EnJalisco"
ELGRULLO,JALISCO,21 DE DICIEM REDEL2016.

ATENTAMENTE:

presente, de la forma masatenta.

DIRECTORESy JEFESDE ÁREA
DEL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO
PRESENTE:

JUlltos Dejamos Huella
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ATENTAMENTE:
EL GRULLO, JALISCO, 10 OCTUBRE DEL AÑO 2016

"2016 Año de la Acción ante el Ca

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para
cualquier duda o sugerencia.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a su vez para
comunicarles que la fecha de vencimiento de contratos laborales del personal
eventual, se da por terminado el próximo martes 11 de octubre del presente año,
por tal motivo solicito le facilite dicha información al personal a su cargo con este
tipr de contrato. '"
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COI-.JSTITUCIONAL, DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE.
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DIRECTORES (AS), SUB DIRECTORES
JEFES y PERSONAL EN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

OFICIO
ORHP/14S/2016
ASUNTO:

Juntos Dejamos Huella
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ElGrullo. Jalisco

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a su vez para
informarles de la manera más atenta que el día 02 de noviembre de la presente

rl"afl~aJJdad,habrá suspensión de labores para pers'onal administrativo, favor de n b'
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DIRECTORES DE AREA:

Juntos Dejamos Huella
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r medio de la presente reciba un cordial saludo a su vez para
rles de la manera más atenta que el día 21 de noviembre de la presenje

YS»~1o<I1 habrá suspensión de labores para personal administrativo, favor de
(aiJ~~~~ u personal como a la ciudadanía en general.



ATENTAMENTE:
EL GRULLO, JALISCO, 04 JULIO DEL A.ÑO 2016

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para
cualquier duda o sugerencia.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a su vez para
comunicarles que la fecha de vencimiento de contratos laborales del personal
eventual, se da por terminado el próximo miércoles 6 de Julio del presente año, por
tal motivo solicito le facilite dicha información al personal a su cargo con este tipo
de contrato.

J ti n I ()~ D l.' j .1ni () 'i 1I IIe JI.,
DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E.
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Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención y reconociendo la
eficiencia de su área

Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez para solicitar un organigrama
de su área con foto y nombre en formato digital e impreso a la brevedad posible

DIRECTORES Y JEFES DE AREA
P R E S E N T E.

Juntos Dejamos Huella
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Gallaga de Oficialía Mayor. Por instrucciones del doctor: J. Jesús Chagollan <:>'<,~es
Hernándezy a la vez le informó que se les invita a todos los directores se J~

~~
presenten a Presidencia Municipal antigua este domingo a las 8:30 de la)

~iDi~~~~r1 solemne. Favor de asistir se puntual es importante conta
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I
OFICIAL MAYOR

Me despido no sin antes manifestando apoyo y mis ganasde servirlas.;
o .. '

Previendo asuntos relacionados a sus oficinas

Eldía viernes 16 de septiembre se suspenderán lasactividades de acuerdo a la ley de servidores
públicos del estado.

Senotifica:

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE AREA

Juntos Dejamos Huella
MEMORANDUM
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ATENTAMENTE. -t;;: /~ 1 '
EL GRULLO, JALISCO, 10 OCTUBRE DELA~-=t,~~0
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Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a su vez para
comunicarles que la fecha de vencimiento de contratos laborales del personal
eventual, se da por terminado el próximo martes 11 de octubre del presente año,
por tal motivo solicito le facilite dicha información al personal a su cargo con este

""""'''''-'lAl.''' contrato.

DIRECTORES DE AREAS DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N TE.

Juntos Dejamos Huella
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