
No. Fecha Remitente Destinatario Asunto

1 10-jul                                                                                                                                                                                                                                                                               
Francisco J. Franco Zavala   Ayudante 
de la colonia Año de Juarez   

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

2 10-jul Pablo Campos Rosas
Jacinto Zeferino Sierra Glz.  
Ayudante de la colonia Benito Juarez

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

3 10-jul Pablo Campos Rosas
Alondra Isabel Adan Escobar  
Ayudante de la colonia Bisnaga

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

4 10-jul Pablo Campos Rosas
Pablo Flores Romero      Ayudante de 
la colonia Calderon

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

5 10-jul Pablo Campos Rosas
Baudelio Palcios Fierro    Ayudante de 
la colonia Casasano

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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6 10-jul Pablo Campos Rosas
Javier T. Ramirez Vazquez        
Ayudante de la colonia Cuauhtemoc

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

7 10-jul Pablo Campos Rosas
Rey David Valdez Giles     Ayudante 
de la colonia Cuautlixco 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

8 10-jul Pablo Campos Rosas
Juan Hernandez Aguilar   Ayudante 
de la colonia El polvorin 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

9 10-jul Pablo Campos Rosas
Adriana Guzman Perez    Ayudante 
de la colonia Empleaado 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

10 10-jul Pablo Campos Rosas
Antonino Angel Quintanar  Ayudante 
de la colonia Eusebio Jauregui

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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11 10-jul Pablo Campos Rosas
Jose Roberto Solis Acevedo Ayudante 
de la colonia Emiliano Zapata

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

12 10-jul Pablo Campos Rosas
Geronimo Mejia Gutierrez   
Ayudante de la colonia Ex hacieda el 
Hospital

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

13 10-jul Pablo Campos Rosas
Maricela E. Zamora Chavez Ayudante 
de la colonia Francisco I. Madero

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

14 10-jul Pablo Campos Rosas
Rodolfo Alvarez Valerio  Ayudante de 
la colonia Guadalupe Victoria

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

15 10-jul Pablo Campos Rosas
Jose Antonio P. Sosa Suarez  
Ayudante dela colonia Gabriel Tepepa

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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16 10-jul Pablo Campos Rosas
Bonifacio zedillo Rodriguez   
Ayudante de la colonia Heroe de 
Nacozari

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

17 10-jul Pablo Campos Rosas
Calixtro Camilo Soriano salas  
Ayudante de la colonia Hermenegildo 
Galeana

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

18 10-jul Pablo Campos Rosas
Javier Jimenez Miranda    Ayudante 
de la colonia Ignacio Zaragoza

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

19 10-jul Pablo Campos Rosas
Daniel Flores Martinez   Ayudante de 
la colonia Iztaccihuatl

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

20 10-jul Pablo Campos Rosas
Hugo Hernandez Contreras   
Ayudante de la colonia Lazaro 
Cardenas

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

21 10-jul Pablo Campos Rosas
Adrian Chimal Ramos    Ayudante de 
la colonia Las Cruces 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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22 10-jul Pablo Campos Rosas
Jazmin Placencia Vergara  Ayudante 
de la colonia Miguel Hidalgo

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

23 10-jul Pablo Campos Rosas
Ernesto Rodriguez Venicio   Ayudante 
de la colonia Morelos

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

24 10-jul Pablo Campos Rosas
Moises Cisneros Rodriguez Ayudante 
de la colonia Narciso Mendoza

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

25 10-jul Pablo Campos Rosas
Abel Argumedo Agonizante   
Ayudante de la colonia Niño Artillero

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

26 10-jul Pablo Campos Rosas
Jose Francisco Ariza Carrera  
Ayudante de la colonia Otilio 
Montaño 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

27 10-jul Pablo Campos Rosas
Jose A. Herrera Martinez   Ayudante 
de la colonia Pablo Torres Burgos

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

ocyp/175/14

ocyp/176/14

ocyp/177/14

ocyp/172/14

ocyp/173/14

ocyp/174/14



No. Fecha Remitente Destinatario Asunto

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS 2013 - 2015

Oficios o circulares internas, que organizan administrativamente la dependencia

OTI.1

No. de 

Oficio

28 10-jul Pablo Campos Rosas
Elias Rodolfo Urrutia Peralta  
Ayudante de la colonia Plan de Ayala

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

29 10-jul Pablo Campos Rosas
Javier De J. Martinez Marquez 
Ayudante de la colonia Paraiso

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

30 10-jul Pablo Campos Rosas
Juan Mejia Galicia       Ayudante de la 
colonia Peña Flores

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

31 10-jul Pablo Campos Rosas
Herminia Beltran Pineda   Ayudante 
de la colonia Postal 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

32 10-jul Pablo Campos Rosas
Jorge Christhian Muñoz C. Ayudante 
de la colonia Puxtla

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

33 10-jul Pablo Campos Rosas
Alberto Herrera Carrillo   Ayudante 
de la colonia Revolucion 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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34 10-jul Pablo Campos Rosas
Jesus David Aparicio Rincon  
Ayudante de la colonia Santa Barbara

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

35 10-jul Pablo Campos Rosas
Isidro Villeda Galvan    Ayudante de 
la colonia Santa Cruz

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

36 10-jul Pablo Campos Rosas
Diego Hernandez Castro    Ayudante 
de la colonia Santa Rosa

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

37 10-jul Pablo Campos Rosas
Armando Cardenas Lopez    Ayudante 
de la colonia Tepeyac

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

38 10-jul Pablo Campos Rosas
Jose Garcia Martinez    Ayudante de 
la colonia Tierra Larga

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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39 10-jul Pablo Campos Rosas
Constantino Angel Glz. Gil Ayudante 
de la colonia Vicente Guerrero

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

40 10-jul Pablo Campos Rosas
Silvia Casarrubias Luna   Ayudante 
de la colonia 3 de Mayo

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

41 10-jul Pablo Campos Rosas
Araceli Pani Jimenez    Ayudante de la 
colonia 19 de Febrero 

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

42 10-jul Pablo Campos Rosas
Anais Martinez Santiago Ayudante de 
la colonia 10 de Abril

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

43 10-jul Pablo Campos Rosas
Marco Antonio Ramos Gtz. Ayudante 
de la colonia 2 de Mayo.

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 
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44 10-jul Pablo Campos Rosas
Miguel A. Moran Gutierrez Ayudante 
d ela colonia 5 de febrero

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

45 10-jul Pablo Campos Rosas
Artemino Balon tenango   Delegado 
Politico de Tetelcingo

Invitación para  el día 16 de Julio del 2014 a las 10.00 Horas en 
la tele aula de la secretaria de seguridad publica, con el  objetivo 
de llevar a cabo una  reunión de trabajo relativo al programa del 

Departamento de Educación Vial. 

46 Pablo Campos Rosas
Rey David Valdez Giles     Ayudante 
de la colonia Cuautlixco 

Citatorio para el dia martes 10 de junio del 2014, para 
tratar el asunto del T. F. S.  Gregorio Aragon Acevedo,como 

representante de la ampliacion Parotas de la colonia 
Gabriel Tepepa.

47 14-jul Pablo Campos Rosas
Calixtro Camilo Soriano salas  
Ayudante de la colonia Hermenegildo 
Galeana

Citatorio para el dia viernes 18 de julio del 2014, alas 
10:00 horas, para tratar asuntos relacionados a su colonia.

48 15-jul Pablo Campos Rosas
Maricela E. Zamora Chavez Ayudante 
de la colonia   Francisco I. Madero

citarorio apra tratar asuntos relacionados a su colonia en 
dia 21 de julio del 2014 a las12:00 horas.

49 22-jul Pablo Campos Rosas
Alondra Isabel Adan Escobar  
Ayudante de la colonia       Bisnaga

citatorio para tratar asuntos relacionados a su colonia en 
la oficina de gobierno el dia 30 de julio a las 10:00 horas
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50 30-jul Pablo Campos Rosas
Jose Francisco Ariza Carrera  
Ayudante de la colonia         Otilio 
Montaño 

Citatorio para tratar asuntos relacionados al tianguis de su 
colonia, el dia viernes 01 de Agosto del 2014, enla oficina 
de Gobierno Municipal, con el Director Lic. Miguel Angel 

Rodriguez Ortiz

Telefóno

Juventina Gonzalez Cruz.- Auxiliar Administrativo

Jefatura de Colonias y Poblados

152 92 38

Pablo Campos Rosas.-Jefe de Oficina de Colonias y Poblados

Ubicación Física calle Galeana # 35, centro (altos)

Unidad Administrativa

Persona que Resguarda la 

Información

Resposanble de Autorizar el 

Documento

Resposanble de Elaboración del 

Documento
Rosa Maria Velazquez Cirilo.-Secretaria ejecutiva
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