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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL, DE POANAS
EXPEEIENTE: ADMINISTRATIVO

c. crRIAco vr§TARREAt VARGAS
CHOFER

PRESENTE.-

é*§U8{T§: OFICIC DE COMISION

c¡.- meciio Ce l* p.'ese,'ic. "'..e permito enviarle un afectuoso saludo y al mismo
tiempo hago a usted Ia indicación que ha sido comisionado para asistir, el día 12 de
enere del año en curso a Ia Ciudad de Durango, Dgc., para trasladar a la C. María
Luisa Ortiz López a Terapia.

Se le pide que al término de dicha comisión presente su oficlo a Tesorería Municipal
:cn firma y seflo de la deoenclencia donde acudió y los comprcbantes de viáticos que
.equirió.

Por su atención gracias.

ATENTAMENTE

Cd. Vllla Unión, Durango, 11 de enero deZ}tZ.
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D§PENDE'IICIA: PRESTDENCIA MPAL. DE POANAS
EXPEEIENTE ; ADMINISTMTIVO

A§UNTO: OFICIO DE COMISION

C. CIRIACO VILLARREA!. VA"PGAS
CHOFER
PRESENTE._

Por rnedio de la prese:ie, nle permito enviarle un afectuoso saludo y al mismo
tiempo,hago a usted la indicación que ha sido com¡sionado para asistir, el día,:10 de
enero del año en curso a la ciudad de Durango, Dgo., para trasiadar a Ia C. María
Luisa Ortiz López a Terapia.

Se le pide que al térrnino de dicha eomisión presente su of,rcio a Tesorería Municipal
con f¡rma y sello de la dependencia donde acudió y los comprobar'¡tes de viáticos que
:equ'no.

Por su atención gracias,

ATENTAM,EfiIT.Ei

Cd. Villa Union, Durango. 09 de enero de 2017,

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
i PR.ES§'DENryE MU,MCIPAL
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DEPENDENCIA: PR,ESIDENCIA MPAL, DE POANAS
EXPEDIENTE; ADMINISTMTIVO

C. CIR.IAEO VILLARRÉAI V*MCAS
CHOFER
PRESENTE',-

:uoso saludo y'á[.rnir*o
tiempo hago a usted la indicación que h4 sidq comisionuJo láru áriitir, uf'OA.jr a"
enero del año en curso a la ciudacj de Durango, Dga., para trasladar a la c. María
Luisa Otiz López a Terapia.

§e le pide que al:término de dicha comis!én presente su oflcio a Tesorería Municipal
con firma y sello de la deoendencia donde acudió y los comprc,bantes de viáticos que
i'equir!ó,

Por su atención gracias.

ATENTAM,ENTE

Cd. Villa Unión, Durango, 10 de enero de 2017.

€. JCI§EGER,ARDO GUfiEffi
PR.§§IDE[!{TE M U!$ICrpAr

A§UNTO: OFICIO DE COMISION
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