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c.c.p. Ing. Carlos Pelayo Corona, Secretario General
C.C.p. Contralor Municipal.

Para cualquier duda o aclaración estoy a sus distinguidas órdenes.

Cabe señalar que como recomendación de la contraloría interna de nuestro
Ayuntamiento y de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, señalan se tengan
controles en todas las áreas del Ayuntamiento a'fin de verificar el cumplimiento de
los objetivos planteados.
Agradeciendo de antemano su comprensión y apoyo para el cumplimiento de las
indicaciones señaladas les envió un afectuoso saludo.

Con la finalidad de llevar una buena comunicación y control interno a todos los
funcionarios del Ayuntamiento, se les hace de su conocimiento que las comisiones
oñciaíes que se realicen para desarrollar· actividades o representaciones del
Ayuntamiento, al término se deberá entregar el informe correspondiente a su
servidor y copia al Secretario General, pudiendo ser en forma física o electrónica.

Directores, Subdirectores, Jefes y Coordinadores.
Gobierno Municipal de El Grullo 2015-2018.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 016/2016.

Asunto: Notificación.

Juntos Dejamos Huella

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 • 20113

El Crullo
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JCHH/aem.

Atentamente:
"2016. AñO~~afi.~~n ante el Cambio Climático en Jalisco"

/§t~tP.!l~~áJ~sfo a 01 de Agosto de 2016.
f 1 Ir:: ,•.~.•f":'~~( ~\I,~<l}';;<:"::t~::i.~~:~I·í· Q

\

'!'... ~~.. '-'. ' •.•'; ;,\ ': r-
1..• ,. . _- __. "'_ ...

~'.{\~ i.:;_~~~~-¡
"~~sús Chagollán Hernández.

'·-...;;:...-Presidente Municipal.

Sin otro en particular, me despido de usted quedando a sus órdenes.

Por este medio le envío un cordial saludo, a la vez le informo que con la
finalidad de tener una mayor coordinación de todas las áreas basada en una buena
comunicación e implementando una política de cero papel, me permito decirle que se
vuelve oficial el uso de 105 correos electrónicos de éste Gobierno Municipal, así como
el denominado whatsApp , implicando que toda notificación, oficio, documento o
cualquier tipo de información que se envíe a través de 105 mismos, se tomará con el
carácter de oficial.

C. Director de Area, Sub-Director, Jefe y Coordinador.
P res en t e:

Circular nO.15/2016.
Asunto: Circular.

Juntos Dejamos l-IuelJ.l
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JCHH/aem.

M.C.P.

asistencia.
Sin otro en particular, agradezco de antemano su puntual y valiosa

Por este medio, además de saludarle y en mi carácter de Presidente del
Comité Municipal de Salud, le CONVOCO a la Reunión del Comité Municipal de Salud,
donde se trataran asuntos de importancia, para el día lunes 18 de Julio a las 11:00 hrs.
en el lugar que ocupa la Sala de Sesiones del Ayuntamiento ubicada en la Presidencia
Municipal de ésta Ciudad.

C.
P r e s en t e:

Circular nO.14/2016.
Asunto: Convocatoria.

ElOCrui"
Juntos Dejamos Huella
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M.C.P. J. Jesús Chagollán Hern
Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco.

1)/<0
'.'RESIDENCIA MUNICIPAlue ELGRUllO, JALISCO
FenlA. Cft (<B( é!J\CO

=: '.<'0ti oRA _ _¡,g_L.:-'..:..::;..--
\:a{SONA QUE RECIBE

¿ut"""'-t"""""ente.
_ ..I .....~I

1:!!D~~)tYjanteel Ca
~,.. ...·.l lisco a 07 de N.rUjM&~

"2016,

. ~.

reiterarleeciendo sus atenciones,
,~r,:>,...,r\n más distinguida.

~Jlh

Sin otro particular y
seguridades de mi

se le Ct!JIIlt.tt).,JCJ

M 1no3~aar;á~terde obligatorio, a la reun día lunes 11 de ::pa.¡1V;,~

corrientes a las 18:00hrs. en la sala '"'''-'_ .....I.....",,1411CU'rlQ Ayuntamiento
con la finalidad de cumplir una agenda de o, tratando los siguientes

..:

':)..C:!/'<:l ~GO""'___'.NO MUNICIPAL 2015.2018/~~~El Crul---
J u n t 9"S D.e.j a m.o s• .H u rll at"'reSlaenClaMpa .

Circular: 013/2016.

".
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JCHH/aem.

Sin otro en particular, agradezco de antemano su puntual y valiosa
asistencia.

Por este medio, además de saludarle y en mi carácter de Presidente del
Comité Municipal de Salud, le CONVOCO a la Reunión del Comité Municipal de Salud,
donde se trataran asuntos de importancia relacionados con el Programa de Trabajo
Municipal de Promoción de la Salud, para el día miércoles 29 de Junio a las 11:00 a.m.
en el lugar que ocupa la Sala de Sesiones del Ayuntamiento ubicada en la Presidencia
Municipal de ésta Ciudad.

Profr. Marco Antonio Ramos Cobián,
P r e s en t e:

Circular nO.12 /2016.
Asunto: Convocatoria.

Juntos Dcjamos Huella
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e.e.p.Archivo.

~SltA 'fu-llatl G .
(6 f oS" (, G

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día jueves 19 de mayo del presente año, a las 11:30 a.m., en Casa
de la Cultura, para programar actividades referentes a la Liga de Deportes Básicos
Escolares que se llevarán a cabo por parte del proyecto FEVS.

Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 007/2016.

Asunto: Proyecto FEVS.ACU'SE
j u n t o s Dejamos Huella

Gl
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Página 111

A T E N T A ME N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 12 DE AB u~~~6:..~

j MJ~1 I
· f

DR. J_JESUS CHAGOLLAN HER
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dicha capacitación se llevará a cabo a las 4:00pm y terminando

aproximadamente a las 8:00pm, el día viernes 15 de abril del presente año en
el lugar que ocupa la sala de reuniones en la planta baja de la Presidencia

Nueva, es importante contar con su presencia y en caso de no poder estar el

director, se le sugiere comisione a una persona de su área para que sea la

encargada de subir la información de transparencia en su dirección.

.
i~formación correspondiente a dicha Ley,

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su

conocimiento que para dar cumplimiento a los artículos 8 y 15 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, se le invita a una reunión de capacitación para la publicación de la

DIRECTOR, COORDINADOR y JEFE DE AREA
H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E:

Asunto: Se cita a capacitación

'_

Juntos Dejamos Huella

GO. ANO MUNICIPAL 2015 _2018

El Crul
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DR. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO JALISCO.

-... , ?

Atentamente

Sin más por el momento me despido de usted deseándole un
excelente día, esperando contar con su apreciable presencia y apoyo.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día viernes 06 de abril de los corrientes a las 11:00 am a la
presentación del proyecto Fomento de Estilos de Vida Saludable (FEVZ) que se
llevara a cabo en la sala de usos múltiples de nuestro municipio.

i.c».GABRIELA QUINTERO MORA /
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

PRESIDENCIA MPAL.
CIRCULAR 006-2016

ASUNTO PRESENTACION PROYECTO FEVES
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C.C.p. Archivo.

Sin más por el momento me despido de ustedes esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día " '0 .• '·.0ICl~ n·~Uf->Abril del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable"(FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

L.C.P. Gabriela Quintero Mora.
Regidor del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 006/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

Juntos Dejamos Huella

Gl .RNOMUNICIPAL2015 o 2018

El Crul
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DR. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO JALISCO.

Atentamente
ñn.7D~~/1t~n:lrin de la Instalación del Congreso Constituyente"

grullo, J lisco a 04 de yo de 2016
g

Sin más por el momento me despido de usted deseándole un
excelente día, esperando contar con su apreciable presencia y apoyo.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día viernes 06 de abril de los corrientes a las 11:00 am a la
presentación del proyecto Fomento de Estilos de Vida Saludable (FEVZ) que se
llevara a cabo en la sala de usos múltiples de nuestro municipio.

PRESENTE

ARQ. RAFAEL ROSAS ARECHIGA
REGIDOR DEL A YUNTAMIENTO DE EL GRULLO

PRESIDENCIA MPAL.
CIRCULAR 006-2016

ASUNTO PRESENTACION PROYECTO FEVES
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Sin más por el momento me despido de ustedes esperando contar con su
apreciable presencia Yapoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día .~., =: r I del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable"(FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

Arq. Rafael Rosas Arechiga.
Regidor del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 006/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

JUOIOC; Oc;amo~ Huella

G~ -,RNO MUNICIPAL 2015 • 201 S

El Crul
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C.C.p. Archivo

M.C.P. J. Jesús Chagollan Hernández.
Presidente Municipal El Grullo, Jalisco.

Sin más por el momento me despido de ustedes esperando contar con su
apreciable presencia Yapoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la pre= ..e k' hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día OL ,(1 del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable"(FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

/
Ing. Carlos Pelayo Corona.
Secretario General del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

Presidencia Mpa!
Circular: 006/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

j u n t o s Dejamos l í u e l l a

G~ ¿RNO MUNICIPAL 2015 . 2018

El Crul
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c.c.p. Archivo.

PRESIDENCIA
-ü..41--~

MUNICIPAL
__ ~~~~~~~J~w

Dr. J. Jesús Chagollán Hernández.
Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco.

Sin más por el momento me despido de ustedes esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día ,.' . del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable"(FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

Ing. Armando Núñez Carrillo.../
Secretario Particular del Presidente Mpal. De El Grullo.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 006 /2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

Juntos Dejamos Hu('lla

G... .ERNOMUNICIPAL 2015 • 2018

El Crul---
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DR. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
SIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO JALISCO.

Atentamente
Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"------ El grullo, Jalisco a 04 de ma o de 2016

o

Sin más por el momento me despido de usted deseándole un
excelente día, esperando contar con su apreciable presencia y apoyo.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día viernes 06 de abril de los corrientes a las 11:00 am a la
presentación del proyecto Fomento de Estilos de Vida Saludable (FEVZ) que se
llevara a cabo en la sala de usos múltiples de nuestro municipio.

L/C.ARMANDO SIMON PLAZOLA /'
REGIDOR DEL A YUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

PRESIDENCIA MPAL.
CIRCULAR 006-2016

ASUNTO PRESENTACION PROYECTO FEVES
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Atentamente
112016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"Elgrullo,j=d: m¡o de2016

Sin más por el momento me despido de usted deseándole un
excelente día, esperando contar con su apreciable presencia y apoyo.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día viernes 06 de abril de los corrientes a las 11:00 am a la
presentación del proyecto Fomento de Estilos de Vida Saludable (FEVZ) que se
llevara a cabo en la sala de usos múltiples de nuestro municipio.

ING. ARMANDO NUÑEZ CARRILLO
SECRTEARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MPAL.DE EL GRULLO
PRESENTE

PRESIDENCIA MPAL.
CIRCULAR 006-2016

ASUNTO PRESENTACION PROYECTO FEVES

Juntos Dejamos Huella
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c.c.p. Archivo.

Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día . del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

C. José Asunción Vargas Álvarez "
Síndico del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

j u n r o s D(.>jamos l l u e l l a
Presidencia Mpal.

Circular: 006/2016.
Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

ACUSE

GUDIEANO MUNICIPAL 2015·2018

El Crull



R.F.e. 1rM-: 100329S6A
c.c.p. Archivo.

Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS), que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

Lic. Eurise Jazmín González González. /
Director Del Instituto Municipal De La Mujer.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 006/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.
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c.c.p. Arctuvo.

Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día , \. . . '';- I del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS), que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

/
L.C.F.D. Eduardo Zamora Osorío.
Director de Deportes.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 006/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

Juntos Dejamos Il u e l l a

GlJl:IlERNOMUNICIPAL 2015 • 2018

El Crul



c.c.p. Archivo
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Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día,f .,- I del presente año, a las 11:00 a.rn., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS), que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

Ing. Marco Antonio Ramos Cobián. /
Delegado de la DRSE Sierra de Amula.
Presente.

Pl'eSirJéficia rVlpaLJuntos UClamos 11uella
Circular: U06/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

GUBIERNO MUNICIPAL 2015 . 2018

El Crul



01 321 3874444 //2091 //3273 Fax. 321 3872067 www.elgrullo.gob.mx
ElGrullo, JaliscoObregón (\/048

I
DR. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ

TEMUNICIPAL DE EL GRULLO JALISCO.

) I

Atentamente
~ ......... o;._ Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

El grullo, Jalisco a 04 de mayo de 2016

Sin más por el momento me despido de usted deseándole un
excelente día, esperando contar con su apreciable presencia y apoyo.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día viernes 06 de abril de los corrientes a las 11:00 am a la
presentación del proyecto Fomento de Estilos de Vida Saludable (FEVZ) que se
llevara a cabo en la sala de usos múltiples de nuestro municipio.

PROFA. ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ /
REGIDORA DEL A YUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

PRESIDENCIA MPAL.
CIRCULAR 006-2016

ASUNTO PRESENTACION PROYECTO FEVES

Juntos Dejamos Huella
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C.C.p. Archivo.

M.C.P. J. Jesús Chagollán Hernández
Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco.

Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día ,_ ó,!:' . del presente año, a las 11:00 a.rn., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

Profa. Adelina Jiménez Sánchez
Regidora del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

Presidencia Mpal.
Circular: 006/2016.

Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

Juntos Dejamos Huella

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 - 201

El Crul
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D

Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS), que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

/Profa. Mayra Jassivi Pelayo Santana.
Coordinador de Educación.
Presente.

Juntos Dcjamos Huella

GOBIERNOMUNICIPAL 2015 • 2018

El Crullo
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c.c.p. Archivo.

Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día cok '" del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

Lic. Armando Simón Plazola.
Regidor del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

Juntos Dejamos Huella
Presidencia Mpal.

Circular: 006/2016.
Asunto: Presentación Proyecto Fevs.

ACUSE

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 . 2018

El Crullo
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Atentamente.
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

El Grullo Jalisco; A 03 de Mayo del 2016

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su
apreciable presencia y apoyo, deseándole tenga un excelente día.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día :.; del presente año, a las 11:00 a.m., en la
Sala Multiusos de la Presidencia Municipal, a la presentación del Proyecto
"Fomento de Estilos de Vida Saludable" (FEVS) que se llevará a cabo en nuestro
municipio.

C. María Del Socorro Espinoza Galindo
Regidora del Ayuntamiento de El Grullo.
Presente.

Junto .. Dejamos Huella
Presidencia Mpal.

Circular: 006/2016.
Asunto: Presentación Proyecto Fevs.ACUSE

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

El Crul
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Atentamente

Sin más por el momento me despido de usted deseándole un
excelente día, esperando contar con su apreciable presencia y apoyo.

Por medio de la presente le hago una cordial invitación para que nos
acompañe el día viernes 06 de abril de los corrientes a las 11:00 am a la
presentación del proyecto Fomento de Estilos de Vida Saludable (FEVZ) que se
llevara a cabo en la sala de usos múltiples de nuestro municipio.

C. MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GALlNDO /
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

PRESIDENCIA MPAL.
CIRCULAR 006-2016

ASUNTO PRESENTACION PROYECTO FEVES
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De ElGrullo, Jalisco.

"2016. Año del Centenario de la Instalación del CongresoConstituyente"

Atentamente:
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Sinmás por el momento me despido de usted no sin antes solicitarle de favor confirmar
su asistencia al correo electrónico de secretariaparticular.elgrullo@gmail.com o a los números
telefónicos 321 3872067, 3213872091 Y3213874444.

Con la finalidad de hacer un homenaje en el natalicio del Lic. RafaelPreciado Hernández,
Jalisciense ilustre y destacado Grullense, la LXI Legislatura del Congreso de Jalisco, realizará una
SesiónSolemne, el día 29 de abril del año en curso dando inicio a las 13:00 horas. En la Explanada
del Jardín Municipal. Esto significa que El Grullo, será la Capital de Jalisco por un día. Por tal
motivo, El Ayuntamiento de ElGrullo, se congratula en invitarlo a que nos honre con su presencia
a tan importante evento.

ElGrullo Jalisco-.21 de abril de 2016.

PRESENT E:

Juntos Dejamos Huella
Asunto: Elque se indica

GO, .NO MUNICIPAL 2015 - 2018
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Atentamente:

, ,

Sin más por el momento, yen la espera de contar con su valiosa presencia,
aprovecho esta vía para reiterarme a sus órdenes.

Anteponiendo un cordial Sáiu~'O, tengo el agrado de invitarle a la
"Capacitación Municipal de Enfermedades por Vectores" que se llevará a cabo el día 29
de los corrientes a las 13 hrs. en el Hospital de Primer Contacto de El Grullo.

El Grullo Jalisco-. 28 de marzo de 2016.

Dr. Jesús Álvarez Gaspar,
P r e s en te.

Circular no. 02
Asunto: Invitación

J u.n t o s o e j a m O S H u e 11a

GtJdlERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
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Sin más a que invitarle me despido de usted como su amigo y seguro servidor.

Por este medio envió un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo aprovecho
para informarle que las acciones en salud son prioritarias paramantener el bienestar
de los habitantes de nuestro municipio por tal motivo en mi carácter de Presidente
del Comité Municipal de Salud de El Grullo, le invito este 29 de Febrero a las
10:00hrs. a la presentación del Diagnóstico de Salud Municipal por parte del Dr.
Roberto García Michel Coordinador de Área de la Secretaria de Salud Jalisco del
Municipio en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de la Presidencia Municipal de
El Grullo Jalisco, esperando contar con tu importante y puntual asistencia.

P r e s en t e.

Presidencia Mpal.
Asunto: Invitación.

Junto, Ot'j,lmo" If u e l f a

Gc.
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Anteponiendo un cordial saludo le solicito a usted que el Informe
Mensual que entrega a los Despachos de) Presidente Municipal y Secretario General, lo
entregue de manera digital, esto debido a una cultura de cero papel, detallo a
continuación los correos electrónicos para que haga entrega de dicho informe a partir
del próximo mes.
presidentcmunicipalelgrilllg_@umail.com
secretariageneralelgrullo@gmail.com
Con copia a: §~crct¿!!japarticular.elgrullo(mgmail.co.m

C. DIRECTORES, JEFES Y COORDINADORES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO,
P R E S E N T E:

Iu n t os () e j a m ()~ 1I 11e 1 I.\

GOBIERNO MUNICIPAL 201.5 • 201
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