
OFICIALÍA MAYOR 
Ayuntamiento de Huitzilac, 2013-2015 

Puerta del Estado de Morelos 

 
“OTI1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia” 

 
 

Mes correspondiente: Agosto de 2014 

 
INVITACIÓN 
Huitzilac Morelos; a 01 de Agosto de 2014. 

 
PERSONAL EN GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC 
 
Sea este el medio adecuado para hacerle llegar un cordial saludo, el 
departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Huitzilac en 
coordinación con el CEDIF se dirige a ustedes para hacer una cordial 
Invitación a la Obra de Teatro “Reventón” con actores de TV Azteca.  
Cabe destacar que las presentaciones están programadas en distintos 
días, totalmente gratuitas, por lo cual cada uno puede asistir en la 
localidad de su residencia. 
•Viernes 01 de agosto de 2014; ayudantía de Coajomulco, 05:00 pm. 
•Sábado 02 de agosto de 2014; auditorio de Tres Marías, 05:00 pm. 
•Domingo 03 de agosto de 2014; explanada municipal de Huitzilac, 01:00 
pm. 
Sin más que agregar agradezco la atención brindada al presente. 

 
ATENTAMENTE 

 
________________ 

C. VICENTE HINOJOSA DÁVILA 
OFICIAL MAYOR 

 
 

 
CIRCULAR 1 
Huitzilac Morelos; a 15 de Agosto de 2014. 

 
PERSONAL EN GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC 
 

Sea este el medio adecuado para hacerle llegar un cordial 
saludo, el departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de 
Huitzilac, se dirige a ustedes para informarles que a partir del día lunes 18 
de Agosto del año en curso, la hora de checar entrada será a las 08:30 
am y a las 15:30 pm para registrar salida, cumpliendo así el registro de 
asistencia diario. 

Es decir por ningún motivo se permitirá firmar las listas de 
asistencia al día siguiente. Esto debido a que se han notado algunas 
irregularidades en cuanto al cumplimiento del horario en las jornadas 
laborales. 

Nota: En caso de no cumplir con el pase de lista diariamente,  
se tomará como falta de un día a jornada laboral. 

Sin más que agregar agradezco la atención brindada al 
presente. 

  
ATENTAMENTE 

 
________________ 

C. VICENTE HINOJOSA DÁVILA 
OFICIAL MAYOR 

 
  

 
CIRCULAR 2 

Huitzilac Morelos; a 15 de Agosto de 2014. 
 
PERSONAL EN GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC 
 

Sea este el medio adecuado para hacerle llegar un cordial 
saludo, el departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de 
Huitzilac, se dirige a ustedes para informarles que a partir del día lunes 18 
de Agosto del año en curso, se tomará en cuenta la portación del 
uniforme estipulado desde el inicio de la administración. 

Esto debido a que se han notado algunas irregularidades e 
incumplimiento en la portación diaria del uniforme, por lo tanto se 
tomará nota de aquellas personas que NO lo porten, y al reincidir de 
manera continua se realizará el descuento pertinente en la quincena 
correspondiente. 

Sin más que agregar agradezco la atención brindada al 
presente. 

  
ATENTAMENTE 

 
________________ 

C. VICENTE HINOJOSA DÁVILA 
OFICIAL MAYOR 

 
CIRCULAR 3 
Huitzilac Morelos, a 25 de Agosto de 2014. 

 
PERSONAL EN GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC 
 

Sea este el medio adecuado para hacerle llegar un cordial 
saludo, el departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de 
Huitzilac se dirige a ustedes para informarles que el día jueves 04 de 
septiembre del 2014 se “inaugurará el gimnasio municipal”  

Por lo que se solicita su presencia en el establecimiento que 
anteriormente se conocía como auditorio municipal a partir de las 
12:00pm, cabe destacar que todos sin excepción deberán asistir 
debidamente uniformados con la playera blanca con logo del 
ayuntamiento y pantalón de mezclilla. 

Sin más que agregar agradezco la atención brindada al 
presente. 

  
 

ATENTAMENTE 
________________ 

C. VICENTE HINOJOSA DÁVILA 
OFICIAL MAYOR 

 



OFICIALÍA MAYOR 
Ayuntamiento de Huitzilac, 2013-2015 

Puerta del Estado de Morelos 

 
“OTI1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia” 

 
 

 
CIRCULAR 4 
Huitzilac Morelos, a 25 de Agosto de 2014. 

 
PERSONAL EN GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC 
 

Sea este el medio adecuado para hacerle llegar un cordial 
saludo, el departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de 
Huitzilac se dirige a ustedes para informarles que el día viernes 29 de 
Agosto del 2014 se realizará el decorado del Palacio Municipal, mismo 
que será  alusivo a las fiestas patrias por lo que externamos una 
invitación para contar con la participación de todo el personal, en 
mencionada actividad. 

De esa forma se tomarán en cuenta sugerencias para obtener 
mejores resultados en la decoración, además de que al realizarlo de 
manera colectiva se agilizará un tanto la actividad. 

Sin más que agregar agradezco la atención brindada al 
presente. 

  
ATENTAMENTE 

 
________________ 

C. VICENTE HINOJOSA DÁVILA 
OFICIAL MAYOR 

 

 
CIRCULAR 5 
Huitzilac Morelos, a 29 de Agosto de 2014. 

 
PERSONAL EN GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC 
 

Sea este el medio adecuado para hacerle llegar un cordial 
saludo, el departamento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de 
Huitzilac, se dirige a ustedes para informarles que el día Lunes 01 de 
Septiembre se solicita su presencia en la Parroquia de San Juan Bautista a 
partir de las 06:00 am para presenciar las mañanitas a San Juan Bautista.  

Al término de la celebración religiosa, se les espera con la parte 
del desayuno que a cada uno en días anteriores se les comisionó.  
Sin más que agregar agradezco la atención brindada al presente. 

 Nota: Se tomará en cuenta la asistencia del día lunes como día 
laboral. 

 
ATENTAMENTE 

 
________________ 

C. VICENTE HINOJOSA DÁVILA  
OFICIAL MAYOR 
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