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"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano ZapalaSalazar,,

DIP. FERMíN BERNABÉ BAHENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLíTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE..

adura.
exposición.

En vías de alcance der oficio enviado a ra secretaría servrcios parramentarios er día14 de mayo para la rcatizaeión de la exposición del Arte Oaxaquená ;;;;.t;ocentral del congreso der Estado. a ilevarse a cabo der 20 ar 24 oe mává?e¡presente, le soricito de ra manera atenta gire instruccrones ante quien corresponda
a fin de que se-consideren los slguientes 

-requerimientos:
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. Toldo durante los días de la exposición.¡ 20 tablones con manteles ¡nsteledos tipo herr. Mampara de 5 m. X 3 m. durante los días de la
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o Sonido con un micrófono inalá. Coffe Break para S0 personas.
. Acceso al edificio para expos¡t

part¡r de las 18:00 horas.

mbrico. (sólo inauguración)
(sólo inauguración)
ores el dia domingo ,lg de mayo a

)
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cabe señalar que Ia hora de ra rnaugurac¡ón será programada para er dia runes 20de mayo a las 9.30 horas en el patidcentrai ciet Congüso del Estado.

Anexo a la presente cop¡a del acuse menc¡onado.

sin otro por er momento. me despido reiterándore ra seguridad de mi más atentay distinguida consideración
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