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Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que en este Instituto Municipal de la 

Juventud, no se llevaron a cabo actividades, que justificaran algún gasto de representación 

por parte del Director, ya que el poco trabajo que se llevaba a cabo se realizó en las instalaciones de dicho 

Instituto o en el mismo Municipio de Fresnillo, asimismo las pocas ocasiones que se acudió a la ciudad de 

Zacatecas, se obtenía apoyo por parte de la Dirección de Finanzas y tesorería con el vehículo, por lo que en el 

trimestre de Enero a Marzo del 2016, no hubo gasto alguno. 

S in otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedo de 

Usted como su atento o y seguro servidor.

A T ENT AM ENT E 
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA" 

FRESNILLO, ZA CATECA$, 28 DE FEBRERO DE 2017 

�:-�-:--·<'>' ,<- :: o.<":°,'.:,-··.�· 

.¡
f

" 
,..., 

+,.-.:�� '":; ' 
,. • . t 

. . , • .• . :. 
G 

.11') 

••••• •• ' •¡ 

• 

,.-

--

�� . ... ,,� 

.J :,: >'1,f '.'.'�' ,:.��¡�- �

) -------------4-L� 
:. · ... �- ...... ·'.?:<l 

<:::: \� K� -=- ·\.,___ º· :·-�- .. -.:' f, .. i ..... :,� _J 
------ ·.. 

;'.'.'• ', ,;". �.·,· .. 
C. FRANCISCO XAVIER FELIX RAMIREZ ·. �

1 

·· ••• · ,: ,,.:.,� , , / 

Director del Instituto de la Juventud Freníllense ·".·:,.,. '°-- • , "4' ... .... 

Plazo Almo de México esquino con 26 de Marzo s/n. col. Francisco Goitio.- re/ de oficina 98-3-73-11.- correo electrónico:imjufresnillo@hotmoil.com. 

c.c.p. A rchivo


