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DEPENDE CIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCIóT: oFIC¡AL¡A MAYOR ADM¡NSATRATIVA,

C¡RCULAR: olt4/23/2o19
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Por meúo d4 to lrresente tes envío un cor{ía[ satulo lesednlob et mejor

éxíto en ets activilales y Lsi rnís1no tw yet'míto cítarbs con cÜtic'tq oba,atorlo
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extensh)d fa inaitación a.[Joersola[ a su catgo,
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PRESIDf,NCIA MUNICIPAL
SAYI'LA, JALISCO

DEPENDE CIA: PRESIDINCIA MPAL.

SECCIóN: OFICIALIA MAYOR ADM¡N¡STRATIVA.

crRcur-A,& oMA/01/2o19

CIRCULAR

sAYrrLA,IALISCO, 25 DE ENERO DEL 2019

DIRECTORES, IEFES DE DEPARTAMENTO
Y ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

Por medio de la presente aprovecho para mandarles un cordial saludo y
a su vez me permito informarles que el dfa de hoy vlernes 25 velnlclnco de
Enero del 2019 Dos Mll Diecinueve, se realizara el evento denominado "DE
REGRESO A TU COLONIA' mismo que se llevara a cabo en la colonia del ISSSTE a
un costado de la cancha de basquetbol boulevard salida a San Gabriel de esta

localidad, por lo que se les cita con carácter obllgatorto en punto de las 17:oo
(DIECISIETE) horas, y les inüta a ser puntuales a su hora de llegada
presenándose 10 minutos antes de la hora citada.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración o duda.

ATENTAMENTE.-
"SUFRAGIO EFECTIVO, N REELECCIÓN"

EL CIUDADANO OFIC R ADMINISTRATIVO.

LNI. FRAN IVAÍ ARANDA VILUTLVAZO.

C,CP,ARCHIVO,

¡d¡klÚx..3rrdrtE {or f,¡r1i ¡1.rp'4, d-Lr! ?¡ , .a!EzÑ. rt .d ¡r¡¡.6¡.¡¡órrr cr ¡B



\jNlDO§

Dl:PENDENCIA: PRESIDENCIAMPAL.

Sf,CCIóN: OFICIALIA MAYORADMTNISTR]qTIVÁ.

CIRCULAR: OMA/ 05/ 2019
PRESIDENCIA MUNICTPAL

SAYUI,A, ]ALISCO

(rIRC_U!lE

SAYULA, JALISCO,3O DE ENERO DEL 2019

ARTICULO 60r Una vez que se haga del cono,ii¡rie rt.r ta hora de entrada en cada una de 1as áreas.

A) Se dará una tolerancia de lS rninutos para llegar.a sus labores.
B) Si el Servidor Púb¡ico Ilega en los siguienLes I S rniDutos se considerará como retardo.
C) Despué:; de los treinta minutos se tonrará cordo inasistencia.

A', ir! IAIIrN',t l
DD EN ]ALISCO"

CIUDADANO OFI TIVO,

LNI.ITRANCI ND¡I VILLALVAZO.

c.c P 
^RcH¡vo

Por medio de la presente les envió uñ cordial saludo, y a su vez les informo que a partir del
Dia Lunes 25 veinticinco de febrero del año 2019, Todo el personal que labora en este H.
Ayuntamiento de Sayula, ralisco tendrá que registrar ju hora de ENTRADA y SALIDA sin excepción
al8una, en el RELO, CHECADORubicado en Ia ptanta baia deledificio de presidenc¡a, parte exterior
dela oficina deObras Públicas, en caso que poralgún nrotivo algún Servidor público no sehaya dado
de alta o ::o le detecte la huella, deber.á pasar ¿ la oñcrna de ofi¡ialla Máyor Administrativa para ser
in8resado en el nrismo o donde se le €ntregara unr táricta de uso personal y con la cual podrá
realizar su registro normalmente, de no hacerlo se l€ aplicarán las sanciones correspondientes, lo
anterior, corno Io estipula el Afticr¡lo 59 de Ia Condiciones cenerales de Trabajo de este H.
ayuntamiento. Así ¡nismo me permito informales que en el caso de incurrir en los supuestos que
establece el artículo 60 de las Condiciones Genera es de Trabajo del H. A,.untamiento se hará
acreedor a las sanc¡ones que estable.e el mismo para lo cual me permito transcribirlo a
continuación para su conocimiento:

Por lo cxalsolicito se Io comunique alper-sonal que tiene a su digno cargo, exhortándolos a que
sean puntuales ¡ Ia hora de llegáda.

De igua¡manera a los Directores se les inlbrma queestos supuestos no son aplicables austedes
toda vez que esto solame¡te es aplicable al l)ersonal de base y que ustedes deteÉn presentarse
puntualmente a la hora en que deba abrirsu Oficina al público.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ,irdenes para cualquier aclaración.

DIRECTORES,IIFES DE DEPARTAMINTO i// O
ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

{
',i

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD

-:

I



\JNloos
DEPENDENCIA: PRESIDENCIAMPAL.

SECCTóN: OFICIALIA MAYOR ADMINISTRTAIVA,

cfRCUL.AR: OMA/o3/2o19
Í
*.

PRXSIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA,IALISCO

DIRECTORES, IEFES DE DEPARTAMENTO
Y/O ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

Por medio de la presente aprovecho para mandarles un cordial saludo y a su

vez me permito informarles, que el próximo Lures 04 quatro.de Febrero del
presente;ño no será laborable en conmemoraciór del dla oS cinco de Febrero'

iI"nt".io" 
"on 

fundamento en el artículo 3B de La Ley de los Servidores Publico del

Estado de lalisco y sus Municipios, por Io cual se les exhorta a que se lo comuniquen a

los servidóres púLlicos que están bajo su cargo así como también tomen las medidas

necesarias para que los ciudadanos que requieren de los servic¡os qu-e prestan las

oficinas a su cargó se den por enterados de la presente, a efecto de que ellos tomen las

prevenciones necesa as

Sin otro partjcular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier

aclaración o duda.

CIRCULAR

ATENTAMENTE
"SIJ FRAGIO EFECTIVO, NO RE E LECC

EL CIUDADANO OFICIAL

LNI. FRAN DA VI

lvo.

§,1 y l,

M^kl^[o f {o,¿Ñ io. 5,,rilt P^x:(ol TilMot ot. at)-r3 Ir¡u$Ín¡ol^usco3o¡ Mrc.E rer@

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAYULA, 

'ALISCO, 

01 DE FEBRERO DEL 2019.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYIII-A, JALISCO

DEPE DEI'ICIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCIÓN: OI¡ICIALIA MAYOR ADMINISTRTAIVA,

CIRCUIJIk OMA/O4/2O19
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ASUNTO: EL Q

SAYULA, JALISCO, O6 DE FEBRE
E INDICA

5
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DIRECTORES, 

'EFES 

DE DEPARTAMENTO
Y/O ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

01F

Por medio de la presente aprovecho para mandarles
vez me permito informarles, que es necesár¡o not¡ficarle a

que pase a la ollcina de OFICIALfA MAYOR a partir del día de mañana i e5

todo su pers a

el boleto

DIR C
DE CA

b
1\ '

t)

yasu
cargo
07 de

febrero y vienes 08 de febrero del presente año para enbegarles
correspondiente a la "RIFA ENERO 2019".
Misma rifa se llevará a cabo en el patio central de la presidencia el día lu

PAfRUOiIIO febrero a las 15r00 horas.
UillClPAL La invitacióD está abierta para Presenciar la entrega de los premios a todo el

h Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para
/ Uaa*)arcción o duda.
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ATENTAMENTE
"20Ig, AÑO DE LA ICUALDAD DE EENERO EN ]AL
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LNI. FRANCISCO IVAN DA VILUILVAZO. MAYON

OT
I

,\J
pd

D

1) 
'7 B?Itg -

ñIñIinffie ú¿ay ¡¡r (r, r{4 {r, o}43. ¡?'2 0,¡e, 1, -

'Dx'e^rr-C'

$N\DOS

()

ir

ij
.i FEB

:-lt

CIRCULAR

20"19.

ñ

ii(

S,1YUt/llrtgü!&¡

(.;
§ill]Ltl

I



3
É

fr:

\iNlDOS

b

e
J
9

PR*m:1ffi 9, -",t,"s
í3/o'-

@ CIRCULAR

SAYULA, JALISCO, 13 DE FEBRERO DEL 2O

EFES DE DEPARTAMENTO slYULI\
S DE AREA, t3 19 0r0ll l0?l

CIE,NDA PUBLICA

MUNICIPAL\tl r€ot
sitYlJ['l Por medio de la presente aprovecho para mandarles un cordial saludo y 1: I i

asu vez me permito citarlos con carácter obligatorio el día de hoy miércoles 13
PAfRtlroNlQrece de febrero del año 2019 Dos Mil Dieclnueve, para llevar acabo el programa

t
rá¿',

MUNlclPAl''DE BEGRESo A TU coLoNlA" mismo que se llevara a cabo en la colonia LAs

PALMITAS, en punto de las 1B:00 (DIECIOCHo) horas, porlo que se les invitaaser
puntuales a su hora de llegada presentándose 10 minutos antes de la hora citada'

\1 3 rtir
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

sEcclóN: oFrcrÁLrÁ MAyoRADMTNTSTRAT|vA.

CIRCULIR: oMA/02/2019

ATENTAMENTE..
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"2019, Año DE LA IcUALDAD
EL CIUDADANO
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§NIDO§

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JALISCO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL'

SECCIÓN: oFICIALtA MAYoR ADMINISTR¡TlvA.

CIRCULAR: OMA/o2/2o19

+t

CIRCULAR

SAYULA, JALISCO, 13 DE FEBRERO DEL 2019

DIRECTORES, IEFES DE DEPARTAMENTO
Y ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

aclaración o duda

Por medio de la presente aprovecho para mandarles un cordial saludo y

a su vez me permito citarlos con carácter obligatorio el dfa de hoy Miércoles 13

trece de Febrero del año 2019 Dos Mil Diecinueve, para llevaracabo elprograma
"DE REGRESO A TU COLONIA" mismo que se llevara a cabo en la colonia LAS

PALMITAS, en punto de las 18:OO (DTECIOCHO) horas, por lo que seles invite a ser

puntuales a su hora de llegada presentándose 10 minutos antes de la hora citada'

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier

ATENTAMENTE.-
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO E

EL CIUDADANO OFICI MA STRA

@'
§¡\i

LNI. ctsco VILLALVAZO.

--- r.¡ iiiiio r.. ¡¿ ijii* r¡ üiá:.¡xii-F¡¡¡ ¡i:'-¡! ,t , ¿H!ii-ñ. i; ¡, {rrúalúnF¡ .r . r' ¡t§



DEPENDENCIA: PRtSIDENCIA MUNICIPAt

stcctÓN: oflclALlA MAYoR

ADMINISTRATIVA

ctRcurAR 0¡72019.$IiYlJL/1

C. DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO
O ENCARGAOOS DE AREA
PRESENTE..

Por med¡o de le presente les envfo un cord¡al saludo y les deseo éxito en tod¿s su5

activ¡dádes que emprendan. As¡ m¡smo me p€rmito hacer de su conocirñ¡ento que apart¡r del d¡a

18 (DIECIOCHO) de febrero del año en curso, toda solicitud de vacaciones y permisos con Soce de

lueldo tendran que ser solic¡tados previo 3 dias de ant¡cipácion antes de Iá fecha a sol¡c¡tar, esto

por nlotivo de ¡dmin¡strar de una manera correcta las áctividades a rcalizar en todos los

respect¡vos departamentos, por lo que sol¡c¡to se Ie haga extensiva la informacidñ contenlda en el

presente oficio alpersonala su cargo ylomen las med¡das pert¡ñentes.

Atontamente.-
'2019, año de la ¡gualdad de genero en Jalisco"

EL CIUDAOANO OFIC ISTRATIVO

,i
t

A VILLALVAZO

OFICIAL']IAYOR ADMINISTRATIVO

Escobedo,tS2 ,Colonia Centro -c.p; 49300 "Sayula Jalisco
Contacto: 3424220109

ASUNTO: CIRCULAR.

Sjn olro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda

Ltc.
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ASUNTOT EL QUE SE INDICA

SAYULA, JALISCO, 21 DE FEBRERO DEL 2019
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HAcIENDA rillflldE+oREs. tEFES DE DEPARTAMENTo
MuNlcll4i¡cARGADós oe lnEA.

PRESENTE:

I
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0,1

22FEB 2
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a su vez me permito hacer de su conoci

obligación del Municipio cubrir gastos médicos según la Ley de los Servidores

licos del Estado de lalisco y sus Municipios, es necesario FIRMAR HOIA DE

OYO RECIBIDO por este Municipio para comprobación de dicho gasto ante la

a sei medicamento Y/o estudio de

^Jlaboratorio.
.S[%- por lo cuat solicito se lo comuni

§11YÜI¡IIi''1iiim-¡riüi Sin más por el momento, qued

v

\er¿

? ' tt-L ?019

u€v¡.^DG
Zz I ozlv

rZ:?5\
rsonal que tiene a su digno cargo.

ius órdenes para cualquier duda o

pAfRt Oaflbración.
uúrctPAt

nD 2?(m.c\
ATENTg¡ttÍ¡lt.IE._

'2019. Año DE LA lcunr-oñii'Üüter'r¡no EN lAllsco"
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DIPENDaNClA: PRESIDENCIA MPAL.

Nr OFlClAl,l^ MAYOR ADMINISTRATM'

CIRCUI,.AR: OMA/SN
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Por medio de la presente aProvecho para
independientemente de que sea

i,ñ úl



$ÑDOS

DEPENDENCIA: PRESTDENCIA MP^1.

SECCIóN: OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

CIRCUIáR: OlnA/ 07 / 2019
PRf,SIDENCIA MUNICIPAL

s^YllLA, lAl-lsco

CIRC LAR

sAyuLA,lALtsco, 25 DE FEBRERO DEL 2019

SERVIDORIS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAYULA, IALISCO.
PRESET¡TE:

Pormedio del prcscnte envió un cordial saludo ya su vez mc pcrmito informarle que con elpropósito

de hacer más ágiles los TRÁMITES A TE f,L FOÍ{ACOT de ¡os servidores públicos de este H.

Ayuntamiento, en esta ocasión sc contaÉ con un módulo de atención dentro de e§ta institución, por tal

motivo la Dirección de Oficia)fa Mayor se encargaÉ de ag€ndar su cita, necesaria par¿ la realización de

cüalquier rrámite ante dicha institución, por Io que deb€É presentarse a partir del dia MARTES 26 Df,

FEBRERO del presente año eD la OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. Dicho modulo estaÉ disponible los

dlas 07 SIEIf, y OB OCHo de Marzo del año en curso, en un horano de las 09:00 (NUEVE) a las 18:00

(DIECIOCHO) horas en el DESAYT NAD0Rubicado en la plantá a¡ta del edificio de presidencia'

Sin más por el momento me desPido y quedo.a sus órd€nes Par¿ cÜalquier aclaración o dudá

"2019, AÑO DE LA IGIJALDAD D EN LISCO"

CIUDADA¡¡O PFICIAL AD

LNI. FRA CO IVA DA VILLALVAZO.

ATENTAMENTE
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIAMPAL

SECC¡ÓN: OFICIAUA MAYOR ADMT TSTRATIVA.

crRculAk otíA/ 06/ 2019
PRESII,ENCIA MUNICIPAL

s^YUL^,IALTSCO

CIRCULAR

SERVIDORES PIJBLICOSASIGNADOSAL DEPARTAMENTO
DE OBRAS PIJBLTCAS.
PRESENTE:

Porrredio de la presente les envió un cordial saludo deseándo éxito en todas sus actividades

que emprendan, así mismo, ñe permito lnformarles que por acuerdo con el tng. Rodngo Poñcc

liernabé (oirector de Obras Publicas) de este Ayuntamiento, á partir de que recibaneste oficio se

lcs hacc d; su co¡oc¡mlento que los dfas primeros y últimos de cádá ñes, ustedes podrán redrarse

de su trabaio 15 minutos ántes dc que concluyan su iornada laboral, es decir, antes de l¡s 15:00

IOUINCE HOR S), esto con el fin de que Puedan acudir ante la Hacienda MuniciPal y puedan firmar

su recibo dc nómina para dar más aBilidad a los trámites correspoDdlentes, porlo que se les invita

4que tomen las mediáas pertinentes y qu e en caso de no acatar lo que se lndica en el presente oficio'

ie harán acrcedo¡es a las sánciones correspondientes

s+n
Sin más por el momento me despido y quedo a sus 6rdenes para cualquicraclaración o dud'

ATENTAMENTE ¿ e,O\b\
1e,AÑO DEIA EN lAt,tsco" o6

CIUDADANO

A VILUTLVAZO.

q.--I I

¡ E)¡,!É..!nr4..,¡r!¡ , .tlt*trBi ¡.t Er ¡r¡aüb'r-¡.r á!

sAyut,A, ,ALrsco, 2s DE FEBRERO DEL 2019.

B'¿1\
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PRISIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA, JALISCO

a/i,,..,.¡ ,1 CIRCULAR *mH'[*',,
1¡3(rr4\ 

to lo H\/' rc -

S/tYlJL,1 ASUNTO: EL QUE SE INDICA
SAYULA, IALISCO, 28 DE FEBRERO DEL 2019,.

.*^[4U N IC IPA L

it&i o,.t.toREs, JEFEs DE DEIARTAMENTo y ENcARGA
\@l' n. nvu¡ltAMrENTo DE sAyuLA, JALrsco
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lYUriÁI¡tt 0 2018-2021

HAC IE NDA PUBLIC
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DOS DE AREA
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PRESENTES

üc,ié{

N

Ju&ta0r¡strativo a su cargo para que estén presentes.
I MUNICIPAi

Por último, el próximo martes 5 clnco de Marzo del
(Martes de Carnaval) será dÍa de descanso obligato
fundamento en el artÍculo 30 de las Cond¡ciones Genera

yuntamiento d

lo haga extens

Por este conducto se les hace de su conocimiento que el OgXimo .

[¿s§ primero de Mar¿o del año en curso se suspenderán las lá boresrc r,'^:i :

l>l-.,. . adm¡n¡strat¡vas de este H. Ayuntamiento a las 12:00 horas con motivo de la

"' 1'"+ffi;:-: "," 

: :- 

"-:^':: ::'::-ffi
q

§

§
':J

SOLEMNE DEL HERMANAMIENTO DE LAS CIUDADES SAYULA.

LA DE GORDIANO", misma que se llevará a cabo el mismo viernes 19

de Marzo del presente año a las 13:0o horas en la Casa de la Cultura

lugar, debiendo hacer extensivo el presente citatorio al personal

\\\:\\ §

-ri

ño próx¡mo pasad

0

;'\
, Jalisco, por lo solicito tomen las

ciudadanÍa que requieren de los

l"§-

anterior con

rabaj¿i..dei H.

DE ft¡nénte
i]) ¿.
P\estan

s IiYlJLIt

fl lo

s

e
of¡c¡nas. :
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DrREcclóN DE
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Sin otr
cualou¡er aclaracil,o

i,gular por el momento, quedo a órde Pf

ATENTAMENTE
EE 2019 "2019, Año DE u T1UALDAD E GE,

EL CIUDADANO OFICIAL STRA

I,

RANCISCO

ccióñ
COMUNICACION
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TIVO.
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A VILLALVAZO.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

sf, cctóN¡ oFtctALIA MAY0R ADMINISTRTAIVA.

RCULAR: OMA/08
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o lZ¿iot ,oarto ,t"r"áadobs et mzjor2or meúo le [a yresen un

éxíto en sus aeth'ílales y asi mismo me ?enníto nformartes que e[ Jrlóxiño
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PRES¡DENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JALISCO

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
SAYULA,l^LlSCO, 30 DE ABRIL DE 2019.

SERVIDORES PÚBLICOS DEL H, AYUNTAMIENTO
DE SAYULIt, IALISCO.
PRESENTE:

Por medio del presentc lcs envió un cordial saludo deseándoles éxito
en todas sus actividades que emprendan; de igual manera aprovecho la
ocasión para informarles que a partir del día 02 (DOS) de Mayo, es

necesario que cualquier solicitud de VACACIONES Y/O PERMISOS, YA SEA

CON COCE O SIN GOCE DE SUELDO, deberán ser presentados en el

departamento de oñcialía Mayor con 03 (TRES) DfAs HÁBILES DE

ANTICIPACIÓN, es f)BMACIoN del Servidor Público firmar y recoger
cualquier AUTORIZACIÓN de VACACIONES Y/O PERMISOS antes de hacer
uso de ellos, de lo contrario se considerara como INASISTENCIA.

Sin otro particular al respecto, quedo a sus órdenes para cualquicr
aclaración o duda.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN ]ALISCO"

CIUDADANO OFICIAL MA NISTRATIVO
q^Ir'

ú ,Yu'iu'"
ór'

LNI. DA VILUTLVAZO.IV
R.:',,, ^
9,. l:< /,'1

DEPE IDENCI^: PnESIDENO^ Mt NIC¡PÁL

sEcctóN: oFrctALlAMAyoR^DM¡NtsrtATtva

No,IrEoFlcto: OMA/SN/2019

EXPf,DIEI{TE OFICIOSVARIO§

d
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DEPf,NDENCIA: PRESIDENCI^ MPAI-

sEcctóN: o¡tct¡¡.te uÁvon loul¡rsrn¡rrves.

CIRCULAR: SN/ 2019
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P R ES I D E N C I A IIIU NICIP AL
SAYULA, JALIsCO

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE:

SAYULA,IALISCO, 02 DE MAYO DEL 2019

Por medio de la presente se les hace una atenta y cordial
invitáción, para que nos acompañen a la CELEBRACIóru fH SU gOtrlOn

que con moüvo del día del Albañil organiza este Ayuntamiento, la cual

se llevará a cabo este viernes 03 de Mayo del año en curso en local de
fiestas conocido como "LOS CUERNOS" a partir de las 15:00 horas, POR

LO QUE ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA PARA UT

CELEBRACIóN DE DICHO EVENTO.

Cabe mencionar que para que ustedes puedan disfrutar de dicho

cual uier aclaración o duda.
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"2019, AÑO DE LA
EL ¿tuDADANo o
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CISCO

ATENTAMENTE
IGUALDAD GEN lALrsco'
FICIAL MINISTRATIVO.

DA VILLILVAZO.\§\
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CIRCULAR

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCIÓN: OFIC¡ALIA MAYOR ADMINISTRTAIVA.

CIRCULAk OMA/11/2O19

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, 

'ALISCO

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAYTJLA,IALISCo, 30 DE MAYO DEL 2019.

DIRECTORES, IEFES DE DEPARTAMENTO
Y/O ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO

EL CIUDADANO OFICIAL NI

I. FRANCI DA VILLALVAZO

Por medio de la presente aprovecho para mandarles un cordial saludo y a su

vez me permito informarles, que el próximo Miércoles 01 primero de Mavo del
presente año no será laborable. Lo anterior con fundamento en el artfculo 38 de Lá

t*y de los Servidores Publico del Estado de )alisco y sus Municipios, por lo cual se les

exhorta a que se lo comuniquen a los servidores públicos que están baio su cargo, asl

como también tomen las medidas necesarias para que los ciudadanos que requieren

de los servicios que prestan las oficinas a su cargo se den por enterados de la

presente, a efecto de que ellos tomen las prevenciohes necesarias

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración o duda.

(o! 3{4.r 2 o}.3, .¿-¿ or ú,.2- L$n,Dl ueo@uo. §o

CIRCULAR
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PRESIDET{CIA MU'{ICIPAL
SAYULA, JALISCO

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

SAYULA, JALISCO, 04 DE 

'UNIO 

DE 2019,

DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO
Y/O ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

Dor medio del presente les envió un cordial saludo y a 5u vez me permito

informarles según informe recibido por el Seguro Popular actualmente existen

Servidores Públicos de esta institución con sus póliza del Seguro Popular vencida,

por lo que deberán realizar los trámites correspondientes para tener SU PóLIZA

brl sfCUnO pOpUIllR VIGENTE para efecto de cualquier trámite de pago de

servicio Médico o compra de Medicamentos, caso contrario y con el p¡opósito de

seguir contando con el servicio, debeÉ presentarse, en las oficinas del seguro
popular para RENoVAR SU POLIZA, en un horario de las 08r00 horas a las 2oro0

horas de Lunes a Domingo; es importante que asistan a realizar dicho trámite,

puesto que en caso de no reafiliarse poromisión suya, esta institución no cubrirá los

iervicioi médicos y medicamentos que con motivo de su omisión el Seguro Popular

no les proporcione.

NOTA: LLEVAR COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CREDEI{CIAL DE ILECToR

Asf mismo hago ¿le su conocimiento que en el caso de los servicios Médicos y compra de

medicamentos no cubiertos por el Següro Popular omitan realizar el Pago o compra de alguno de

ellos de lo contrario no serán sufragados por esta institución.

Sin otro particular al respecto, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración

o duda.

ATENTAMENTE
"SUFRACIO EFECTIVO, NO RE

CIUDADANO OFICIAL MAYOR

LNT clsco I vtLLAIVAZO.

¿,1

C C P, OIRTCC óN DI RT'IR§Ó§ NUMANO5-ARC

DEPEDENCIAT PRESIDEIICIAMUÑ|CIPAL

SICOÓ : OTICIAIIA TNAYOR ADiIIN¡STRATNA

No.DEonc¡o: OMA/42512O19

D(PEDIENTE SECUR¡DADSOCIAL

tEL Y EA, 01 {r14 .22i2-€\ .22{r-.9,a21-1}7r Y 42H}71 ¡rr.rt?. EfdL
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIAMPAL

§ECCIÓN: oF¡cIAUA MAYoR ADMINISTRATIv¡"

clRculAk oMA/sN/2019

CIR.CUIAR,

asltMfa xt qur st $tDrc^-
SAyuI3, JALISCO. A ,6 DÉ J1L|IO DeL 2ors.

c. DTRECI(nES, lflpEs DE rlEpAltANEr,ffO
o xNcARSeDOS yE .AR:EA DE ESTE
fi.AW{fA Er{lO.
?Resz rÍE

'Por tn¿úo de( yresente hs
a 6l4n inforr¡4rsoú.itartes tengoxl

y A su Yez ne Jter-míto
af yersonal alscrito a su leyenlenría quz tengan

nornbrartulcnto úe Sect¿tdría o qúe esta ¡Mcí1ía quz et úa l¿ ,nan@@

. , l¿sc'rlto- Lo anteJn@sto en \,ír.lüd le cetebratte

- Sín otro lrartiaúar gor e[rñorn¿nto, qü¿lu a fls órdervs Jtara. a&Íqufurr lull y/o
ae[ararúóot a[retyecto _,"

"2019, AÑO DE IA I§iITA.CDAD
X-T, CIIIDADANO .ADrtuNIsTfr,AIlVo.

Múrmo'.oü'itoNo 5Ér'¡v6t3¿'á8f'üó13Á¡á'¿'éfr# -'i.'ó'lbábB'3fl,l3'l#¿8-o'^'**
Contacto; 3424220109
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CIRCULAR

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAYULA,IALISCO, 18 DE JULIO DEL 2019.

DIRECTORES, IEFES DE DEPAR'TAMENTO,

SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
Y SINDICATOS.

n-," fB#WLE:
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Por medio de la presente les envió un cordial saludo y a su vez me permito
o!1

rmales que, a partirdel dla Martes 23 (VEINTITnES¡ de¡ulio del ano 2019 (DOS MIL

DIECINUEVE), se les notiñca que es responsabilidad de los conductores, respetar los

horarios y el rol de dfas de carga de combustible, al igual que acatar las instrucciones

del encargado de parque vehicular.

Cualquier servidor Público que no cumpla con lo establecido de acuerdo a la

programaclón de horarios de carga de combustible u ocasionen pérdldas y/o daños a

la dependencia será acreedor para aplicarel artlculo 24 de las condiciones generales de

trabaio al tgual el artfculo 49 inclso I de la ley de los servidores públicos, el cual en letra

dice

"podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones de sueldo cuando se

trate:

con la entidad pública, por concepto de antlcipos'

en exceso, errores o pérdtdas debldamente

fi¿Lt

l
v"'

nt

I

ól\

h¡ ¿.

y-.,2
0 -11 ¡ De deudas contrafdas

de pagos hechos

comprobadas".

L
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Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier

aciaración o duda.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD D 'RO EN IALISCO'

EL CIUDADANO OFICIAL AD Tlvo

!
LNI. vTLIALVAZO.
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DEPf,NDENCIA: PRESTDENCIAMPAL'

sEcclóN: REcuRSos HUMANoS.
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DEPARTAMENTO,
DE ESTE H. AYI'NTAMIENTOSERYIDORES
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DEPE¡{DBNCIAI

srccróx:

ctRcut.A&

PRESIDENCIA MPAL

RECURSOS HUMANOS.

oMA/26/2019

. \(,
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EL CIUDADANO

A§UNTO: EL QUE SE INDICA
SAYULA,IALISCO, 18 DE lULt0 DEL 2019.

y'L ¡',,svo
Por medio de la presente les envió un cordial saludo y a su vez ¡he permito lnfd¡males quq a

r del dfa 23 veintitrés de lulio del2019 Dos Mil Diecinueve, se les notilica que a partir de Ia sl8ul€nte
es necesario cumptir con el horario para el abastectmiento de combustible, que de acuerdo a

se estab¡eció de la siSuiente maner¿:

Los dlasvarlan dependiendo deláscargas programadas que tienen los departamento§.

SinoEo pardcular por el momento, quedo a sus órdenes para cualqu
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DEPENDINCIA: PRESIDENCIA MPAL'

SECC!óN: OFICIALIA MAYOR ADMINSATRAT¡VA,

CIRCULAR: 0MA/SN/2019

AS"tlNlo: st ctlA A ÉyxNlo
SAVUIL JALI9CO, 27 DE AG)SÍO DU' 2ots'

Nxlrf-LNrJllE

?or nedio le fayresente kt etwío un corúa[ satttlo deteántob efnejor éxíto en t

.¡ctividt les y así mílnn' en rirtltl ¿e ser ñízmbro e[eme'úa[ ¿e[ !{ Avtnta'niento

Ct nstítltcional rn, )te'.rl¡íto coñu!ícar[¿s qu¿ en ef nvs le Seytieñ'dre se Íetara a ca'6o wa

cd?tt íta.íón to6re "cAfrDSa E¡{ xt sNV'cIo Dt AÍE5tc|Ó't 'A r.A Qru'(DAD'ANLA"'

yor lícño rfiotívo se tí¿ñ¿ qü¿ redtízat u114 ehcuettdJT elli4 a(curso' qu' 5e estq'ra aJ'frcanlo

en fas oJi!:ínas de[ dqrart¡Tme\to le ínformátba ert 1tn horaría [a6ota[ le hs oe:oo a (as

ts:oo fto!¡s, algartir le(miércoks 2a le Agosto d[7n-artes q l¿ sePtíem'bre lefaño en curso'

Se iruxa fíltalo de Settílotes ?úbticos que lí¿nen qte realizar ú' enc1l¿ttcts con

"cúó.ter o660atoáo , lor b que sofrcíto ñaga ext¿'i!'iva h ínfoñnadon aI ye¡sonaf a ru

ca,'00 y hs te hs facililalzs necet@rías ?ara qtu realcen dicha entrevísta' e( oqjeti\lo

príiLípat es 6rín¿ar un rnejor serlilo a b cíulolonío 4 tra'''és de Lt caPacítor:ión'

lka¡íenlo trun¡íón que en cr!,o {¿ que no ataten b qtte se ínúca en et )tretente círü[ar se

hal.án aL-reedores a [La sancíón qüe for lerecho corres?anla"

sifl otropartí.c far Por et momento' quelo a sl/lt 'ó'rdalzs gara cuahuíer a¡bra¡íin o lula'

Df

'2ors, -AJio DrIe r6;a3-co3D Dr
EL CTADAOANO OTCtet u-e

INI. fYAN

rrlrir¡ó ¡lt.ob.do No 52 TdyF¡*(oI 3.12'{2 2'02-31 .¡2 ¿-O1 09, 42-r 13 7l v 12.i rr.72. Fxr. 1s7 .m¡¡I salulá@jaltro.Íob.nr



DEPETDE CIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCIÓ¡{: OFICIALIA MAYOR,lDMINSATRATIV¡"

CIRCULIR: OMA/12/2019PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA,IALISCO

CC. DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO
O ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE.

CIRCULAR

ASUNTO: SE CITAA EVENTOS

SAI'IJLA, ]ALISCO, O3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Por medio de la presente les envío un cordial salüdo deseándole el meior éxito en sus

actividades que emprendan, asl mismo me perr ito citarlos con CgflÍCtglShwlAfiApora qre

asislan aI evento denominado "INAUGURACTÓN MODULO DE LA PREPARATORIA DE

USMAIAC", el cual se llevara a cabo en la Prepatatoria ublcada en la calle de la§ Rosas en la

deteSación de Usmaiac, el próximo iueves OS clnco de Septlembre del 2019 Dos Mll

Diecinueve en punto de tas 12:OO (HORAS). EVENTO AL CUAL DEBERAN PRESENTARSE CON

DIEZ MINUTOS DE ANTICIPACTóN, manifestando a usted que es muy importante su puntual

asistencia.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o

ATENTAMENTE.-
"2019, AÑO DE U IGUALDAD

EL CIUDADANO ONCTAL Ttvo

LNI. vAzo,

/,titará¡ó fJ.ób.dó No 52,T.lyrd: (01 14 -02-81, 42 2 0t-O9, 42 3 7l y,l2113 72,8(I 157. eúal¡: sawla@Jalhcogob m

duda.
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PRESID PAL
SAYU

DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO
Y ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE:

ATEN
"2019, Año DE LA lcu
EL CIUDADANO

LNI. clsco

Por este medio aprovecho para mandarles un cordial saludo y a su vez

INFoRMARLES que, a partir de la notificación de la presente circular, todos los

documentos que los ciudadanosgiren a su§ respedivos departamentos, tendrán que

ser recibidos por la OFICIALIA DE PARTES, misma que se encuentra ubicada en el
acceso lateral de esta Presidencia y se encuentra en funciones a partir del dla 04

cuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve; por lo que en lo sucesivo queda

prohibido reclbir documento externo alguno que no haya pasado por este control;
aperclbidos que de no acatar tal orden, se tomaran las medidas de apremio
nicesarias eniontra del servidor público que infrinja lo dispuesto por esta circular.

Quedando exceptuado la Comislón Municipal de Regulaúzación de

Predios, [COMUR), por realizar esta, procedimientos administrativos con los

particulares de manera diaecta.

Lo anterior a efectos de tener un control intemo de los documentos que

ingresan a esta Presidencia Municipal.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier

aclaración o duda.
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SAIALA,IALISCO
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ASUNTO: SE C¡TAA EVENToS

SAYI,LA, JALISCO, 04 DE SEPT¡EMBRE DEL 2019

CC DIRECIORES, IETTS I'E DEPARTA.¡'ENTO
O ENCARGADOS I'E AREA.
PRtrSENTE.

Po¡ medio de la presente les envlo un cordial saludo deseándole el meior éxito en sus

actividades que emprendan, asl mismo me peÍnitohace es 'rna 
gtgrrlal-@Ahldlgclólt

poro q-e asistán al conversatorio con el Tema "PROBLEM,ATICA LTBORAJ. EN LOS

AYT NTAMIENTOS", diri8ido por los ponentes Licenciada Patricia Madrueño Cárdenas y el

Licenciado Armando Rodrfguez Curiel, el cualse llevara a cabo en el De§ayunador ublcado en

alta del edlndo de presldencla, el próximo rüeves 05 cinco de SePtlembre del

Mil Dlec-lnueve en punto de las 17:OO {DICISIEIE) HORAS, manifestando a usted

importante su puntual asistencia.
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| 0Ao ASUNTO: EL OUE SE INDICA.

YULA, JALISCO, A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \¡

PRESIDENCIA
I_bULUU -.:t:l§..
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etÉ8&!.-

\i

-5-J

Por de la presente les envío un cordial saludo deseando

iffim':x*u;
Nü#lfito de tndepen

que emprendan. Así mismo, comunico a usted el
Patrio las cuales se realizan dentro de la cerem
dencia en el palacio Municipal, abarcando un h

las 20:10 (VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOSJ a las t*{dj L ,1

INTIDOS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS) teniendo una a{flffi0§ jolr

5 (CINCO) minutos cada una. Por lo que dado lo anterior, Sroll§ritsacroN
SO

nal,
§
o

11YlI {difique el Rol de guardias adjunto al presente y organice a su perso
ldeberá asistir a cubrir dicha guardia. Recordándoles que

¡01[ l0?l

NICIP§ervidores Públicos tenemos la obligación de participar en las actiü

c L

CaSO i-

ones

res

r.i\ilt

Cívicas y culturales que la entidad Pública realice, en
omiso al presente y no acudir a dicha guardia, se apli
que por derecho corresponda.

anterior según lo establecido en el artículo 35 de la Ley de
blicos del Estado de lalisco que en letra dice:

..i:'ffiñi

I
dI

N
Lo\A C,rLo

Articulo 35. - Cuando asl lo disponga la Entidad Pública,los sérvidor63

(

usco"

A7-O.

,!,v
tendrán el deber do desanollar hs o|REC

aclividades civicás, cllturales y deportrvas quefueren compaljbles con sus eptiludes, €dad y condición de áEBvroos MEDIC
I/1UNICIPALES

ATENTAMENTE
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..Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para

§q4iq$f r aclaración o duda.
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SAYULA, JALISCO, 18 DE SE
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(nY t
contenida en esta circular al personal a su carSo para que dispongEE

ayuno después del evento descrito.
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Por medio de la presente les enüó un cordial saludo sus

actividades que emprenda, y a su vez me permito hacer de 5u conocimiento que el

de mañana Jueves 19 (DIECINUEVE) de septiembre del año en curso, se

Ios sismos ocu¡ridos el dia "19 (DIECINUEVE) de septiembrc del oño 798s
OCHENTA Y CINCO|; dado Io anterior, se llevara a cabo un simulacro

del edificio de presidencia, por lo que se les comunica que únicamente por
dla de mañana lueves 19 IDIECINUEVE) de Septtembre del año en curso, todo

permanecer dentro de sus oficinas a partir de las 09:30
TREINTA MINUTOSJ, y hasta que se les comunique lo contrario por
Por lo que solicito, se tomen las medidas preventivas y haga
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Ser-víltres *\6tLo l¿t Estalo de latítco y sus 
^|\Dlícltios. 
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EL CIUDADANO OFI

ASUNTO: SE

LISCO, 1
ñ

MUN¡CPHUECTORES, IEFES DE DEPARTAMENToS
Y/O ENCARGADOS DE AREA.
PRESENTE.

JUP
lJ

Por medio de la presente les enüo un cordial saludo deseá ole pl Epjo¡j úrilqall s'§

actiüdades que emprendan, asf mismo me permito informa es que con ñotivo del mes Rosa

'coNctENTtzANDo EL cANcER DE MAMA- se tiene ogendado ura plática informativa

referente al "CANCER DE MAMA Y MA"i!OGRAnAS", Ia cual se llevara a cabo en el

Desa,'¡hador ublcado en la plantá alta del edlñcio de presldencla, el próximo !'lernes 18

d¡ecrocho de Octubre del 2019 Dos Mil Dleclnueve elr punto de las 08:00 (OCHo) HORA§

por lo que sol¡c¡to les haga extcnsiva la información al personal Femenino que labora dentro de

su departamento y les de las facilidades necesarias para que asistan a dicho evento el cualtiene

carácter ohligatorio recordando que es muy importante su

NOTA: Se les invita para quc asistan vcstidas con algu

4 s¡guen luchando. por todos. oc:tuhre Roso'-

\l
¿\-1.
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VJ( r

§t ---
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Sin otro particular por el momento, quedo a
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DEPENDENCIA:

SECCIÓN:

CIRCULAR:

PRESIDENCIA MPAL

RECURSOS HUMANOS

oMA/27 /2019

PRESIDT!CIA MUNICIPAL
SAYULA,IALTSCO

CIRCULAR

ASUNTO¡ EL QUE SE INDIcA
SAYULA, JALISCO, 14 D8 NOVIEMBRE DEL 2019.

DIRECTORES, IEFES DE DEPARTAMENTO
Y/O ENCARGADOS DE AREA,
PRESENTE:

fúr medio de la presente aprovecho para mandarles un cordial saludo y a su

vez me permito informarles, que el próximo Lu¡es 18 dleclocho de Novlembre del
presente áño no será laborahle. puesto oue por deslgnaclón legal sé consldera el
tercer luñes de Noviembre coFo dfe de descanso obllgatorio. en
conmemoraclón del 2O dé noüembre. lo anterior con fundamento en el artfculo 38

de La Ley de los Servidores Publico de¡ Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo cual

se les exhortá a que se lo comuniquen a los servidores públicos que están bajo su

cargo asf como también tomen las medidas necesarias para que los ciudadanos que

requieren de los servicios que prestan las oficinas a su cargo se den por enterados de

la presente, a efecto de que ellos tomen las prevenciones necesarias

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración o duda,

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE U IGIJALDAD DE lALrsco"
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PRESEN ¡ E.

Por medio de la presente les vlo un
Q¿c-lsl

".3hñlludo deseándol

a cabo en el Desayunador ublcado en la planta alta d€l edlñcto de presldencia, el

8áhoy Martes 03 tres de Dtclembre de! 2019 Dos Mll Dlectnueve er Punto de las 150dJ-,

^
üt

,.-"

SE CITA AEVENTOS,
ICIEMBRE DEL 2019.

asunrb,
lALlsco, 03 DE i)

0l olc

+

'-activid¿..les que emprendan, asl mismose es hace una atenta invitación a la capacitación

¡i , §"fir"a" por la UNIDAD DE TRANSPARENCTA donde se abordarán temas de 5u inteés como
' .DllpnortccIóN Ds DATos PERsol{ALEs EN PosEstóN DE surETos oBLlcADos Y

S ¡i Y [| L*REcHo A Ll PRIvActDAD DESDE LA PERsPEcT¡vA'FUNcloNARlo PÚBL¡co",la cual se

SLR

Jt,

CE) HORAS, manifestándo a usted que es müy importante su puntual asistencia'

201 in otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaració
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permito informarles que el próximo Iueves 12 doce de Diclembre del
Lo anterior con fundamento en el

culo 31 de Las Condiciones Generales del Trabaio del H. Ayuntamiento
Sayula Jalisco, por lo cual se les exhorta a que se lo comuniquen a los

dores públicos que están bajo su cargo, así como también tomen las /.
)didas necesarias para que los ciudadanos que requieren de los servicios

e prestan las oficinas a su cargo se den por enterados de la presente,
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DEPENDENCIA¡ PRESIDENCIAMPAL.

SECCIÓI{: OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA,

CIRCULAR: OMA/2O79

PRESIDENCIA MUNICIPAL
sAyuLA,lALtsco

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
sAYt LA,IALISCO, A 18 DE DtCtEMBRE DEL 2019.

Por medio del presente les envió un cordial sáludo y a su vez me permito
informarle que, por indicaciones del Presidente Mun¡cipal, tenga la amabilidad de

notificar a su personal a cargo qué, el dla üernes 20 de Diciembre del año 2019
dos mil diecinueve se concluyen labores a las 12:00 doce horas.

De igual ma¡era se les hace una cordial hyitaclón a la EO§ADANA!,IIDEÑA
por parte del H. Ayuntamiento que se llevará a cabo el mismo viernes 20 de

diciembre del presente año en el "club de Leones" en punto de las 14:00 horas.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración o duda.

ATENTAMENT
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYUL¡, JALISCO

DIRECTORES,IEFES DE DEPARTAM ENTO
O ENCARGADOS DE AREA DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO,
PRESf,NTE.

C,C,P, +ECURSO' HUM^N05, EXPTOCNTE,

ASUNTO: FL QUF SF tNptQ{.
SAYT'LA,IALISCO, A 23 DE DICIEMBRE DEL 2019,

Por medio de la presente les enüo un cordial saludo y a su vez me
permito informarles que el próximo miércoles 25 Veinticinco de
Diciembre del presente año. asl como el siguiente miércoles 01
orimero de Enero del 202O Dos Mil Veinte no será laborable. Lo
anterior con fundamento en el artículo 30 de Las Condiciones Generales
del Trabajo del H. Ayuntamiento de Sayula Jalisco, por lo cual se les exhorta
a que se lo comuniquen a los servidores públicos que están baio su cargo,
así como también tomen las medidas necesarias para que los ciudadanos
que requieren de los servicios que prestan las oficinas a su cargo se den
por enterados de la presente, a efecto de que ellos tomen las prevenciones
necesarias.

'Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración o duda.
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