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PRESENTE:

:

por medio de la presente me permito saludarlo y al mismo tiempo notificarle que

ha sido comisionado el día miércoies 11 d e enero del año en curso para que

traslade a la Ciudad de Durango al C. Ángel Manuel Alvarado Juárez esta salida es

para asistir a SAGARPA y a la INCUBADORA DE NEGOCIOS para algunos tramites de

negocios que están Pendientes,

Sin mas por ei mon.lento me despido de Usted quedando a sus órdenes.

Cd. Villa Unión, Peanas, Durango. A 10 de enero del 201"7
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Por medio de la presente y de ia rnanera más atenta me diri.io

desearle éxito en sus labores que tan atinadamente tiene a su
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a Usted para saiudarlo y

cargo.

Asimismo para infcrnlarie-rJi: u¡i¡ saiida a la ci¡-rdad de Durango e.ste miércoles 1l di:

Enero del presente añr:, esi¿i s;,riida es para asistira SAGARPAy a ia INICUBADORA DÍ:

NEGOCICS para algunos t.rámrtes de negocios que están pendientes.

despiclo quedando a su¡ órdenes.Sin más ento mepor el mon-t
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c. P LAURa n¡Ér.¡oez vALERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

PRESENTE..

Por este conducto le saludo deseándole éxito en sus labores que tan atinadamente
desempeña y al mismo tiempo le informo que ha sido comisionada para asistir a la
ciudad de Durango, el día 12 de enero del presente año, a las instalaciones de la
clínica deldiabetes, a retoger resultados de las mastografías practicadas en el mes
de noviembre del 2A16.

Se les recomienda que al término de dicha comisión presenten los comprobantes
de viáticos en el departamento de tesorería municipal.

DÉL 2017
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C.C,PARCHIVO

CD. VILLA UNIéN,
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M§RCEDES MAR|ETA A§UIRRE MOJI§A,,W#i&6üELLE§ OCHOA,, MANUET MOmENo
HERNANDTZ, TONAR¡ EARRERAS LON& CIstEl AyAtA REYES.
PRESENTE:
Por rnedio de la presente me dirijo a usted para saludarlo A sdore éxrro en sus act¡vidades
Diarias.
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§e comisionan pára que §e traslacen en ia unioarl I.90ü-ú¿ de viila un§6n a la ciudad de Dgo
los cficiales ya mencionados anteriormente. Los cuales deberán presentarse en el CENTRp
ESTAIAL DE ACREDITACiON Y üüI{TROL }¡ COi,¡FiAi{ZA {CEACC} i¡bicado en cornplejo estatat de ta
See¡"etaria de Seguridad Priblica, en.:,darrétera e Duralgc México km. T.5 Ejido Dolores Hidalgo.
Para ai término de la comisión regresar al municipio Je poanas por lo quá piao *i upoyo , 16
AUTORIDADES CIV¡.ES Y M.üTARLS

Por rtedío de la preseftte ff¡e dirijo a r¡sied para saluciarlo deseándole
exito en sus activídaoes ciiarias.
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