
 

 

Tlaquiltenango, Morelos a 08 de Mayo de 2012 

 

OTI.2 OFICIOS O CIRCULARES INTERNAS QUE 

ORGANIZAN ADMINISTRATIVAMENTE A LA 

DEPENDENCIA 

 
 

Información  actualizada  hasta  al mes de Mayo 2012 
 

No. De Oficio Fecha Remitente Destinatario Asunto  

Circular 

Sin número 

04*MAY*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Se indica a todo el personal que por 

instrucciones del Presidente Municipal, 

Lic. Jorge Martínez Urioso deberán 

asistir al evento cívico, conmemorativo 

del CL Aniversario de la Batalla de 

Puebla; el día sábado 5 de mayo del 

presente año, en punto de las 8:30 horas 

en la Explanada de la Plaza Revolución 

de la Cabecera Municipal. 

22/11052012 11* MAY*2012 L.I Ana Patricia 

Francisco 

Velazquez 

Arq. Eduardo 

morales orfaly 

secretario 

municipal 

Solicito un día en su agenda para llevar a 

cabo una sesión ordinaria del consejo de 

información clasificada  

24/18052012 18/MAYO/2012 L.I Ana Patricia 

Francisco 

Velazquez 

C.P. Mari 

Eugenia 

Bahena 

Manjarrez 

Por este medio le solicito respuesta a la 

solicitud emitida por un ciudadano 

anonimo en el cual solicita le informen de 

la deuda que tiene el ayuntamiento 

SM/2009-2012 20 * MAY* 

2012 

Arq.Eduardo 

Moraels Orfaly 

Integrantes 

del consejo de 

información 

clasificada 

Invitación para llevar acabo una sesión 

ordinaria del cic, para tratar asuntos con 

la actualizacion del catalogo de 

informaicon clasificada 

Circular 

Sin número 

07*MAY*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Se indica a todo el personal de este H. 

Ayuntamiento que por instrucciones del 

Presidente Municipal, Lic. Jorge 

Martínez Urioso, deberán asistir al evento 

cívico, conmemorativo al CCIIX 

Aniversario del Natalicio de Miguel 

Hidalgo y Costilla, el día 8 de mayo del 

presente año, en punto de las 8:30 horas 

en la Explanada de la Plaza Revolución 

de la Cabecera Municipal 



 

 

Circular 

158/08-05-2012 

10*MAY*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todas las 

Mamás 

Trabajadoras 

Se les informa a todas las mamás 

trabajadoras de este H. Ayuntamiento que 

por indicación y haciendo una extensa 

Felicitación por parte del Presidente 

Municipal, Jorge Martínez Urioso, el día 

jueves 10 de mayo del año en curso 

suspenderán sus labores para celebrar su 

día,  reanudando su jornada laborar 

normalmente el 11 de mayo del año en 

curso. 

Circular 

161/10-05-2012 

10*MAY*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Se informa a todo el personal de este H. 

Ayuntamiento que por indicaciones del 

Presidente Municipal, el día de hoy 10 de 

mayo del año en curso se suspenderán 

labores a partir de las 12:00 horas en 

marco de los festejos del Día de las 

Madres, reanudando su jornada laboral 

normalmente el 11 de mayo del año 

recorrido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BOLETINES DEL MES DE ABRIL 2012 
 

No. De Oficio Fecha Remitente Destinatario Asunto  

Circular 03*ABR*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Dando cumplimiento a las instrucciones 

giradas por el Lic. Jorge Martínez Urioso, 

Presidente Municipal Constitucional, los 

días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de 

abril de 2012, serán días de descanso no 

laborables, reanudando nuestras 

actividades de trabajo el día lunes 9 del 

mes y año en curso. 

Circular 09*ABR*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Se informa a todo el personal que deberá 

asistir al evento cívico, conmemorativo 

del XCIII Aniversario Luctuoso de quien 

dejara la consigna “Tierra y Libertad” 

Emiliano Zapata Salazar; el día martes 10 

de abril del presente año, en punto de las 

8:30 horas en la Explanada de la Plaza 

Revolución de la Cabecera Municipal. 

Circular 27*ABR*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Se informa a todo el personal que de 

acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en 

el articulo 74, el día martes 1 de mayo 

“Día del Trabajo”, se suspenderán labores 

en este H. Ayuntamiento, reanudando las 

jornadas de trabajo normalmente el día 

miércoles 2 del presente mes y año. 

 

INFORMACIÓN  DEL MES   DE MARZO 2012 

 

 
No. De Oficio Fecha Remitente Destinatario Asunto  

Oficio 1/Marzo/2012 Ll. Ana Patricia 

Francisco 

Velázquez 

Directores y 

jefes de areas 

Se le informa que tienen hasta el 5 de este 

mes para enviar su información pública 

de oficio que competa a su área 

Circular 18/Marzo/2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal  

Se informa a todo el personal que el día 

lunes 19 de Marzo no habrá labores en 

este ayuntamiento ya que se correrá el día 

21 de Marzo por motivo del natalicio de 

Benito Juares reanudando labores el día 

martes 20 del mes y año en curso  
 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN  DEL MES   DE FEBRERO 2012 
 

 

EN FEBRERO NO SE LABORO DEBIDO A QUE LA PRESIDENCIA FUE 

TOMADA DURANTE MÁS DE UN MES  

 

 

INFORMACIÓN  DEL MES   DE ENERO 2012 

 
No. De Oficio Fecha Remitente Destinatario Asunto  

OFICIO 15/01/2012 Ll. Ana Patricia 

Francisco 

Velázquez 

Directores y 

jefes de areas 

Envió el formato de declaración 

patrimonial para que sea llenado y 

enviármelo al correo 

udip_tlaquihotmail.com en un tiempo no 

mayor a 5 días hábiles a partir de esta 

fecha 

Circular 6/01/2012 Lic. Graciela 

Sánchez  Benítez 

A todo el 

personal 

Invitación a todo el personal para que 

asistan este lunes al homenaje cívico de 

cada lunes 

Oficio 1/01/2012 Ll. Ana Patricia 

Francisco 

Velázquez 

Directores y 

jefes de areas 

Se le informa que tienen hasta el 5 de este 

mes para enviar su información publica 

de oficio que competa a su área 

Oficio 1/01/2012 Ll. Ana Patricia 

Francisco 

Velázquez 

Contralor 

municipal 

Le solicito me envié el programa 

operativo anual 2012 

Oficio 1/01/2012 Ll. Ana Patricia 

Francisco 

Velázquez 

Tesorera 

municipal 

Por este medio el solicito me envié 

la ley de ingresos 2012 así como el 

presupuesto de egresos 2012 

Circular 12/12/2011 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

En el marco de las festividades del 12 de 

diciembre por instrucciones del C. Lic. 

Presidente Municipal, Jorge Martínez 

Urioso, se suspenderán labores este día a 

partir de las 12:00hrs, reanudando las 

mismas normalmente el 13 de diciembre 

de los corrientes. 



 

 

Circular 09/12/2011 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

A través de este conducto se les notifica 

que deberán presentarse el próximo 12 de 

Diciembre del presente año, en la 

explanada del Casco Viejo en punto de 

las 9:00am para llevar a cabo honores a la 

bandera, solicitando su puntual asistencia. 

Circular 15/12/2011 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Me es grato dirigirme a todos ustedes en 

esta fecha tan especial como lo es la 

Navidad para expresarle mis mejores 

deseos. En el marco de las Festividades 

tradicionales de fin de año y por 

instrucciones del C. Lic. Presidente 

Municipal, Jorge Martínez Urioso, se 

gozara del periodo vacacional 

decembrinas a partir del día 19 de 

diciembre del año en curso, reanudando 

las actividades laborales en su 

normalidad el día 2 de enero del año 

2012. 

 
 


