
Lic. Mónica Alejandra Hernández Ochoa 
Directora de la Unidad de Transparencia 
De lxtlahuacán de los Membrillos, Jal. 
Presente 

Por la presente reciba un cordial saludo, el mismo que aprovecho para hacer de su 
conocimiento las actividades y servicios que se brindaron en los meses de Abril, Mayo y Junio, 
este Departamento de Deportes dentro del Municipio, el cual beneficia a niños, jóvenes y 
adultos que participan en cada una d estas actividades y que a continuación describo: 

• Ligas Deportivas: l ,880 beneficiados 

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin dar las gracias por las finas atenciones 
para la mismo y por lo antes mencionado. 

ATENTAMENTE 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y Natalicio de Juan 
Rulfo" 

��.J.:>.-J:-1(.l;e!;Z.!m�brillos, Jalisco. A 17 de Julio de 2017. 

Hernández Dávila 
Encargado de Deportes 

C.c.p. Archivo 
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Lic. Mónica Alejandra Hernández Ochoa 
Directora de la Unidad de Transparencia 
De lxtlahuacán de los Membrillos, Jal. 
Presente 

Por la presente reciba un cordial saludo, el mismo que aprovecho para hacer de su 
conocimiento las actividades y servicios que se brindaron en los meses de Abril, Mayo y Junio, 
este Departamento de Deportes dentro del Municipio, el cual beneficia a niños, jóvenes y 
adultos que participan en cada una d estas actividades y que a continuación describo: 

• Paseos en bicicleta: 480 beneficiados 

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin dar las gracias por las finas atenciones 
para la mismo y por lo antes mencionado. 

ATENTAMENTE 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y Natalicio de Juan 
Rulfo" 

brillos, Jalisco. A 17 de Julio de 2017. 
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Encargado de Deportes 
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Lic. Mónica Alejandra Hernández Ochoa 
Directora de la Unidad de Transparencia 
De lxtlahuacán de los Membrillos, Jal. 
Presente 

Por la presente reciba un cordial saludo, el mismo que aprovecho para hacer de su 
conocimiento las actividades y servicios que se brindaron en los meses de Abril, Mayo y Junio, 
este Departamento de Deportes dentro del Municipio, el cual beneficia a niños, jóvenes y 
adultos que participan en cada una d estas actividades y que a continuación describo: 

• Talleres Deportivos: 520 beneficiados 

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin dar las gracias por las finas atenciones 
para la mismo y por lo antes mencionado. 

ATENTAMENTE 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y Natalicio de Juan 
Rulfo" 
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s ario Hernández Dávila 
Encargado de Deportes 

C.c.p. Archivo 
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Lic. Mónica Alejandra Hernández Ochoa 
Directora de la Unidad de Transparencia 
De lxtlahuacán de los Membrillos, Jal. 
Presente 

Por la presente reciba un cordial saludo, el mismo que aprovecho para hacer de su 
conocimiento las actividades y servicios que se brindaron en los meses de Abril, Mayo y Junio, 
este Departamento de Deportes dentro del Municipio, el cual beneficia a niños, jóvenes y 
adultos que participan en cada una d estas actividades y que a continuación describo: 

• Paseos en bicicleta (Consiste en un paseo dentro de la localidad correspondiente en 
un día determinado poro ellos) 

• Ligas Deportivas (Se cuenta con futbol, voleibol, basquetbol) 
• Talleres Deportivos (Se realizan en diferentes localidades ampliando el conocimiento y 

práctica en varias ramas del deporte) 

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin dar las gracias por las finas atenciones 
para la mismo y por lo antes mencionado. 

ATENTAMENTE 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y Natalicio de Juan 
Rulfo" 

es' s to Hernández Dávila 
Encargado de Deportes 

C.c.p. Archivo 
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