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A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

C. MARCELA MORENO FLORES, con carácter de Directora del Sistema
Municipar DrF de unión de Tura, Jarisco, con ros arcances que ra rey me permite
acudo a Usted a efectos de
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lNFORMARLE:

Que por medio del presente ocurso, me permito hacerle extensivo un cordial
saludo, esperando que se encuentre bien; asimismo respecto a las convocatorias y
resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, proyectos
de inversión y prestación de servicios de cuando lo menos los últimos tres años;
información señalada en el artículo 8'fracción V inciso T de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, informo
que es de menester mencionar que este sujeto lleva a cabo concesiones.
licencias. oerm isos o autorizaciones oto puesto que somos un
organismo Público Descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia
en el cual nuestros objetivos principales es la promoción de asistencia social,
prestando servicios en ese campo, en coordinación con los d¡versos entes de
gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención prestada a la
presente, de la manera más atenta le

ATENTAMENTE:
UNION DE TVLA, JALISCO, A LA FECHA DE SU EXPEDICION
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INFORMARLE:

Que por medio del presente ocurso, me permito hacerle extensivo un cord tasaludo, esperando que se encuentre bien; asimis mo respecto a las convocatorias yresoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, proyectosde inversión y prestación de servicios de cua ndo lo menos los últimos tres añosinformaclón señalada en el artículo g" fracción V inciso T de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, informoque es de menester mencionar que este sujeto lleva a cabo concesiones.

ct a c es puesto que somos un
Organismo Público Descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia
en el cual nuestro S objetivos principales es la promoción de asistencia social,
prestando servicios en ese campo, en coordinación con los diversos entes de
gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención prestada a la
presente, de la manera más atenta le

ATENTAMENTE:
UNION DE TVLA, JALISCO, A LA FECHA DE SU EXPEDICION

"2OI ó AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO"
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C. MARCELA MOREIIO FLORES, con carácter de Directora del SistemaMunicipal DIF de Unión de Tula, J.li..",;;; ;;;;;acudo a Usted a efectos de ¡nces que la ley me perm¡te
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A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

C. MARCELA MORENO FLORES, con carácter de Directora del Sistema
Municipal DIF de Unión de Tula, Jalisco, con los alcances que la ley me perm¡te

acudo a Usted a efectos de

INFORMARLE:

Que por medio del presente ocurso, me permito hacerle extensivo un cordial
saludo, esperando que se encuentre bien; asimismo respecto a las convocatorias y
resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, proyectos
de inversión y prestación de servicios de cuando lo menos los últimos tres años;
información señalada en el artículo 8" fracción V inciso T de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, informo
que es de menester mencionar que este sujeto lleva a cabo concesiones.
licencias. oermisos o autorizaciones otorqadas. puesto que somos un
Organismo Público Descentralizado con patrimonio y personalidad juridica propia
en el cual nuestros objetivos principales es la promoc¡ón de asistencia social,
prestando servicios en ese campo, en coordinación con los diversos entes de
gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención prestada a la
presente, de la manera más atenta le

ATENTAMENTE:
UNION DE TVLA, JALISCO, A LA FECHA DE SU EXPEDICION

"2017, Año del Cenlenorio de lo Promulgoción de lo Conslilución Polílico
de los Eslodos Un¡dos Mexiconos. de lo Conslilución Publico del Eslodo""""'i[ffi""W
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