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Tepo¡ilán, Morelos: a 16 de agosto de2010
Por este conducto los abajo firmantes, integrantes de la Asociación Civil 'Teccztían, Valle
Sagrado", le hacemos llegar un cordial. saludo, deseándoíe et mayor de los éxitos al. frente de ta
administración municipal; mismo que aprovechamos para expersarle y solicitarle lo siguiente:
"Tepoztlán, Vatte Sagrado" A.C. es el organismo representante de la sociedad tepozteca
ante el Programa Nacional instituido por la Secretaria de Turismo Fedral denominado "Pueblos
Mágicos" desde e~alío 2002 y con sustento en las reglas de operación del mismo..
Por lo anterior rogamos de usted y de las ínstancías a. sy muy digno cargo, nos proporcione
La información sobre La aplicación de los recursos correspondientes al presupuesto de "Pueblos
Magicos" del año 2009 y de igual manera, el monto y proyectos sugeridos para la aplicación del
presupuesto del año'-2.Q.10,para dar a conocer y responder a las demandas de los ciudadanos
Tepoztecos que desean conocer el estado en que se encuentra ei programa.
Así mismo le recordamos que seguimos esperando la respuesta a nuestro oficio fechado el

dia 15 de julio, en donceatenta y respetuosamente le solicitamos sostener una reunión de trabajo
en torno al Programa que nos ocupa.
Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta favorable a lo comentado

y solicitado, quedamos de usted como sus más atentos y seguros servídores.
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