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C ZOILA KARINA JIMENEZ ROMERO

DI RECTOR DE TRANSPARENCIA

PRESENIE

Oficio No. 001

lnforme de Actividades

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y aprovecho para anexar al

presente el informe de las Actividades realizadas en el transcurso del mes de

NOVIEMBRE del año 2018, de LA DEPENDENCIA DEL INST|TUTO DE LA

JUVENTUD, en coordinación con EL CENTRO CULTURAL, con el fin de informarle

para la presente Administración Municipal 2018-2021 lnforme de actividades

el cual se realiza en los siguientes términos.

,/ 2 de noviembre:

'/ Celebración del primer Festival de Muertos en el cual se realizaron dos

ConcuTSos Ilamados ,.EL CATRIN DEL AÑO, Y EL DE CATRINAS DE

BULTO".
,/ Participaron alrededor de 36 niños y 4 adultos.
,/ Los premios fueron en el primer concurso se dividio en dos categorías,

de 4 a 12 años y de 13 años en delante, y se dieron los siguientes
premios primer lugar $IOOO.OO, segundo lugar $5OO.OO y el tercer
lugar $25O.OO

,/ En el segundo concurso, se dio como premio al primer lugar $2OOO.OO,

al segundo lugar $IOOO.OO y al tercer lugar $5OO.OO
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ATENTAMENTE

""2018, Año del Fallecimiento del fundador de Valle de Guadalupe, Don Lino Carmen
Martínez López"

Valle de Guadalupe, Jalisco a los 05 de diciembre de 2018
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