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No. De oficio

DA.00.00167/2014

DA.0228/2014

Fecha

06-02-14

19-02-14

Remitente

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Nombre y Cargo
del Resguardante

Destinatario

Asunto

A todos los Titulares de
las Unidades
Administrativas y
personal de este
Organismo
Descentralizado.

Por este medio se les informa que a partir del 05 de febrero de
la presente anualidad, el C. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros
fue nombrado por el C. Presidente Municipal Constitucional de
esta Demarcación Territorial y Presidente de la H. Junta de
Gobierno de este Sistema, como Encargado del Despacho de
la Dirección General del “SAPAC”. Lo anterior para los efectos
procedentes a que haya lugar.
Por este medio, me dirijo a Ustedes para solicitarles de la
manera más atenta el nombre y número de empleado del
personal que no cuenta con la credencial que los acredita
como trabajadores de este Organismo, para poder proceder a
la realización de las mismas, no omito comentarles que el “no
porra” la identificación en comento Sara Inicio a sanciones
administrativas. Lo anterior con fundamento en el Artículo 26
numeral 3 del Reglamento de Trabajo para el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, que en
su literalidad menciona “no cumplir con las obligaciones que
les imponga las condiciones de trabajo.

Directores de Área,
Comisario, Titulares de
Unidades Staff.

Ismael Giovanni Rojas
Velázquez.
Asistente de Dirección.

Fabiola Villalba Nava.
Secretaria Ejecutiva “A”.

La información antes citada deberá ser entregada con carácter
de urgente a esta Dirección a mi cargo, a más tardar el día
viernes 21 de febrero de la presente anualidad.

Nadia C. Tamez Quinto
Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Elaboró

Fernando Álvarez Ganem
Director de Administración y Finanzas
Autorizó
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