
 

La Administración 2021-2024, a través de la C
adquirir tu calentador solar, que ofrece la Congrega
economía de las familias, a partir de la presente convocatoria y cumpliendo con lo siguiente: 
 

REQUISITOS:  

*SOLICITUD ELABORADA  

*COPIA DE CURP 

*COPIA DE INE  

*COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO 

*COMPRABANTE DE PAGO  

Entrega:Se les notificará por medio de los/as su
de barrio o número telefónico que se nos proporcionará en la solicitud entregada, el día, hora y lugar de 
entrega de los calentadores solicitados de dicho programa. 
 
 
*PARA MAYORES INFORMES ACERCATE A LA OFICINA DE ECOLOGIA 
UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA JOYITA* (planta baja)
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, se resolverán por la 
Coordinación de Ecología y Medio Ambiente. 
 

 

 

 

 

 

ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES                          

          PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

CONVOCATORIA 
2024, a través de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente te invitan a 

que ofrece la Congregación Mariana Trinitaria, con el obje
las familias, a partir de la presente convocatoria y cumpliendo con lo siguiente: 

*COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO  

Se les notificará por medio de los/as subdelegados(a), representantes  
de barrio o número telefónico que se nos proporcionará en la solicitud entregada, el día, hora y lugar de 
entrega de los calentadores solicitados de dicho programa.  

*PARA MAYORES INFORMES ACERCATE A LA OFICINA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
A EN LAS OFICINAS DE LA JOYITA* (planta baja) 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, se resolverán por la  
Coordinación de Ecología y Medio Ambiente.  

CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES                              LNI. VIRIDIANA PLAZA MARTINEZ

         COORD. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

oordinación de Ecología y Medio Ambiente te invitan a 
objetivo de apoyar a la 
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de barrio o número telefónico que se nos proporcionará en la solicitud entregada, el día, hora y lugar de 
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