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PRESENTE:

CiRCULAR l
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い高富㌫示す議「

El que suscribe C. Ålvaro Gonzdez Schchez, Titular de la Oficialfa Mayor

del H. Ayuntamiento de Tlayacapan′ Mor. A traves del pre§ente eSCrito,

me permito informarIe que confo「me a laしeydel Servicio Civil en

fundamento al Articuio. 32, Fracci6n iV, COn mOtivo deI Aniversario

しuctuoso dei GraI. Emiliano Zapata, el dfa lO de Abril dei 2019 el

PerSOnal de este Ayuntamiento no brindara se「vicio ai p的lico en

general.

Ante cuaiquier duda o aclaraci6n estamos a sus 6rdenes en la oficina de

Ofici描a Mayor.
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読示言霊詣市議,

TしAYACAPAN, MORELOS A 17 DE ABRIL DEし2019

Por este medio se informa al I誼blico en general que por

motivo de la conmemoraci6n de Ia semana santa, ios dias

jueves y vie「nes santo y sきbado de gioria se suspenden Ias

actividades en este H. Ayuntamiento y se reanudaran labores

el dia lunes 22 de abrii en horario normai.

酷轄議 載締
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H盲蒜蒜急転下請-

TしAYACAPAN, MORELOS A 26 DE ABRIしDEし2019

Por este medio se informa que el personal que labora en este H.

Ayuntamiento, SuSpende iabores γ Servicios que presta aI p心biico en

generaI, eI dねl de MaγO dei a吊o en cu「so po「 conmemorarse el dia

internacional del t「abajo, COnforme ai Art.32 F「acc. V deしaしeγ dei

Se「Vicio Civii deI Estado de MoreIo§. reCOrdando que ias 5reas que

deben Iaborar se coordinen para dejar guardias y no descuidar ios

Servicios que deben brindar a ia comunidad, aSi mismo se recuerda

que se reanudad labo「es en horario normal eI dねO2 de Mayo deI a吊o

encurso.繰譲葉轡購謹弼轡


