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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAYACAPAN 

OFICIOS INTERNOS Y CIRCULARES 

FECHA/OFICINA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

3 DE ENERO DEL 2012 CONTRALORÍA DIRECTORES Y COORDINADORES A todos los directores y coordinadores de las diferentes áreas del h. 
ayuntamiento se les informa que el último día para la entrega de su 
informe mensual de actividades será el día 10 de enero del 2012. 

6 DE ENERO DE 2012 CONTRALORÍA DIRECTORES Y COODINADORES A todos los servidores públicos obligados a presentare su declaración 
anual de modificación patrimonial 2011. se le solicita atentamente la 
entreguen a esta contraloría municipal a más el día jueves 12 de 
enero. 

1 DE FEBRERO DE 2012 PRESIDENCIA Y CONTRALORIA TODO EL PERSONAL Se les informa a todos los directores y coordinadores de este h. 
ayuntamiento que el día viernes 03 del año en curso de 10:00 a 12:00 
p.m. se realizara una campaña de limpieza en el primer cuadro del 
centro de nuestro municipio. 

18 DE FEBRERO DE 2012 CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL se informa a todo el personal de este h. ayuntamiento que el día lunes 
20 la hora de entrada será a las 9:00 a.m. y se laborará solo hasta las 
12:00 hr. y los días martes 21 y miércoles 22 del presente no habrá 
labores reiniciando las mismas el día jueves 23 de febrero. 

16 DE MARZO DE 2012 PRESIDENCIA Y CONTRALORIA TODO EL PERSONAL se informa a todo el personal de este h. ayuntamiento que el día lunes 
19 de marzo se suspenden labores reanudándose el día martes a las 
8:30 en el auditorio municipal   ,con una reunión de trabajo con el 
presidente municipal. 

4 DE ABRIL DEL 2012 CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL Se informa a todo el personal de este h. ayuntamiento que el  día 
jueves 5 de abril de laborará solo medio día y se suspenden labores 
los días viernes 6 y sábado 7 para reanudar labores el día lunes 9 de 
abril 

4 DE ABRIL DE 2012 CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL Se informa a todo el personal de este h. ayuntamiento que el día lunes 
30 de abril y 1º de mayo de la presente anualidad se suspenden 
labores para reanudar las mismas el día miércoles 2 de mayo del 
2012; a las 9:00 a.m 

9 DE MAYO DE 2012 PRESIDENCIA Y CONTRALORIA PEROSNAL MASCULINO A todo el personal masculino de este H. Ayuntamiento se le solicita su 
apoyo para el día jueves 10 de mayo a las 6:00 p.m. para el evento 
que se realizara con motivo del día de las madres en la explanada 
municipal 

23 DE MAYO DE 2012 PRESIDENCIA PERSONAL OPERATIVO A todo el personal de este h. ayuntamiento se le cita a una reunión de 
trabajo el día viernes 25 de mayo del presente año a las 3:00 horas. en 
el auditorio municipal. 

5 DE JUNIO DE 2012 CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL A todo el personal de las diferentes áreas de este h. ayuntamiento se 
le invita a la reforestación del cerro de las cruces en la comunidad de 
san José de los laureles el día sábado 09 de junio del presente año. 
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29 DE JUNIO DE 2012 CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL A todo el personal de este h. ayuntamiento se le 
informa que se suspenden los honores a nuestro 
lábaro patrio hasta nuevo aviso por la 
remodelación de la plaza y la hora de entrada 
será a las 9:00 horas. 

25 DE JULIO DE 2012 OFICIALIA MAYOR Y CONTRALORIA TODO EL PERSONAL A todos los directores, coordinadores y personal 
del h. ayuntamiento que tengan a su cargo 
vehículos oficiales se les notifica que a partir del 
día jueves 26 de julio de la presente anualidad se 
les dará gasolina únicamente justificando el 
recorrido y la actividad que realizaran, ya que se 
implementara un recorte de gasolina a todas las 
áreas. 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PRESIDENCIA, OFICIALÍA MAYOR Y 
CONTRALORÍA 

TODO EL PERSONAL Se les notifica a todas las áreas que a partir de la 
presente fecha queda prohibido el uso del 
programa ares y otras aplicaciones similares, así 
mismo, el chat y Facebook ya que se han 
presentado varios problemas  técnicos con la red 
del ayuntamiento afectando y haciendo lentas las 
áreas de catastro y receptoría de rentas, así 
mismo se han detectado que muchas 
computadoras tienen virus a causa de todos  

estos programas. 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL A todo el personal de las diferentes áreas del h. 

ayuntamiento se les informa que el día domingo 
16 de septiembre nos reuniremos a las 8:30 
horas en la calle justo sierra esquina insurgentes 
para formar los contingentes que conformaran el 
desfile. 

15 DE OCTUBRE DE 2012 PRESIDENCIA Y CONTRALORÍA TODO EL PERSONAL Se le informa a todo el personal de las diferentes 
áreas de este h. ayuntamiento municipal, que el 
día 16 de octubre se llevara a cabo una reunión 
de trabajo con el presidente municipal, la cita es 
a las 8:30 en el auditorio de la casa de la cultura. 
nota: habrá pase de lista. 

 

 


