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San Juan Tilcuautla′ municipio de San Agustin TIaxiacaI Hgo a 22 de feb「ero de 2023.

Directores y Subdirectores de Å「ea

Encargados de Departamento y F2esponsab!es de P!ante!

Presente.

轟regiran eI ejercicio de los

anifestarIes un afectuoso saiudo, y a Ia vez

documento adjunto a la presente Ios

a partir de la fecha de este documento,

Pl]blicos asignados a esta E=tidad para la

COnSeCuCi6n de !os objeti∀OS que le competen.

Cada criterio se encuentra sustentado en eI marco del Derecho Pdblico que le

es inherente de manera especifica, en la intenci6n de coadyuvar aI

fortalecimiento lnstitucionai en cuanto a la mejora permanente que deben

mostrar los procedimientos y el desempefio de las tareas que corresponden a

Cada empieado que forma parte de este Organismo.

ロichos iineamientos concebidos como puntos de refe「encia inicial, deberan

adoptar las adecuaciones o actualizaciones que las instancias de Gobie「no con

facultad, emitan en su oportunidad, COmO reSPueSta a los cambios o demandas

que los diversos sectores de la Sociedad manifiestenl

Los mismos, tratan de responder a las po旧cas gubernamentaIes,yCOntribuir a

re⊂uPerar la esencia deI hon「oso cargo que implica ei ser un Servidor Pdblico

actuando bajo principios y convicciones que conciben e=ho robar, nO mentir y

no traicionar al pueblo’’. es deci「, SerVir para y por la srociedad, mediante Ia

atenci6n de sus necesidades basicasy, POr ende, mejorar su niveI de vida.

Sin otro pa「ticuiar, y nO Sin antes∴agradece「 la atenci6n puntuaI que sirvan

OtOrgara la presente, me eS gratO COmOSiempre

Mtr0.

C.c.p. Mtra. LiIiana L6pez Reyes. -Directora

reiterar afectuoso saiudo.

藷親臨隷
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Lic" Diana Paoia Gonz5Ies F!eyes. -Directora de Participaci6n Social de Baく:h用erato deI Estado d

LA. jesas Hemandez Nahie. -Director Administrativo de旧ach川erato del Estado de Hida19O.

Lic. MarIene GonzaIez Espinosa. -Titula「 deI 6rgano de Contro=ntemo, Bach紺e「ato del Estado de Hgo.

Expediente/minuta「io.
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