
 

 

 

 

 

 

 

OTI.2 OFICIOS O CIRCULARES INTERNAS QUE ORGANIZAN ADMINISTRATIVAMENTE 

A LA DEPENDENCIA 

 

Información  actualizada  hasta  al mes de Septiembre 2012 
 

No. De Oficio Fecha Remitente Destinatario Asunto  

Circular 

Sin número 

14/SEP/2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Por instrucciones del C. Presidente 

Municipal Lic. Jorge Martínez Urioso, se 
informa a todo el personal que el dia 

lunes 17 de septiembre de 2012 no habrá 

labores por lo que se reanudaran el día 

martes 18 de mismo mes y año. 

Así también se debe cumplir con la 

comisión que fue asignada por la 

Secretaria Municipal de esta 

Ayuntamiento con motivo de las 

festividades (verbena popular) de los días 

15 y 16 de los corrientes. 

Circular 

Sin número 

10*SEP*2012 Lic. Claudia 

Sheila García 

Ocampo 

A todo el 

personal 

Se notifica a todo el personal que deberán 

presentarse el próximo jueves 13 de 

septiembre del presente año, en punto de 
las 8:00 horas en la plaza cívica de este 

municipio, ya que se llevara a cabo un 

programa cívico celebrando el CLXV 

ANIVERSARIO DE LA DEFENSA 

HEROICA DEL CASTILLO DE 

CHAPULTEPEC. 

64/26/09/2012 8 DE 

SEPTIEMBRE 

2012 

LIC. Raymundo 

Beltrán Pedraza 

Solicitud de 

información 

 Se le informa que el ultimo día que tiene 

para envira su información pública de 

oficio es el 10 del presente mes por lo 

que le requiero envié la información que 

corresponde a su área para cumplir en 

tiempo y forma 

60/6/08/2012 6 de Septiembre 

2012 

Lic. Josué 

Jiménez Piedra 

gil 

notificación  Solicito de nueva cuenta la información 
que ha sido solicitada por el C. Horacio 

Brito Flores afín de dar cumplimiento con 

su solicitud 

59/26/09/2012 26 de Septiembre 

2012 

Lic. Josué 

Jiménez Piedra 

gil 

notificación  Solicito de nueva cuenta la información 

que ha sido solicitada por el C. Horacio 

Brito Flores afín de dar cumplimiento con 

su solicitud 



 

 

 


