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Por medio de la presente y de la manera más atenta le hago saber mediante este 

documento sobre mis actividades realizadas en el departamento de Recepción 

desde el 17 de Septiembre de 2021 hasta hoy 14 de Marzo de 2022, donde me 

presento a las 7:30 de la mañana para apoyo del orden y limpieza de la oficina del 

presidente municipal en el cual se llegó a un acuerdo. 

 

Dando inicio a mi horario a laborar que comienza a las 8:00 a.m. en oficina de 

Recepción a donde la ciudadanía acude a que se le elabore constancias de 

identidad, cartas de recomendación, constancias de residencia, permisos para 

fiesta, permisos para danza, como también oficios de comisión para el personal que 

tiene que asistir fuera del municipio, entre otros documentos, brindando también 

apoyo al personal que no cuenta con equipo de oficina y/o algunos departamentos 

que lo solicitan, dando también atención a la ciudadanía que acude con el 

Presidente Municipal y el Secretario de Gobierno llevando un registro 

correspondiente a cada uno, dando también la atención en llamadas que se hacen 

para los diferentes departamentos que no cuenta con una línea directa o extensión.  

 

 En las últimas semanas hago presencia en las audiencias públicas los días martes 

en las colonias/barrios, los días miércoles en comunidades donde llevo un registro 

de las personas que acuden a dichas audiencias, donde se presenta cada 

departamento para brindar un mejor servicio más cerca a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 



Mi horario se da por terminado a las 3:00 p.m. donde por lo regular no se cumple ya 

que por la acumulación de trabajo o hasta que se atienda al último ciudadano nos 

retiramos después de la hora indicada o cuando se me llama para regresar a apoyar 

en alguna junta en este caso cuando son de Cabildo o terminar algún documento 

pendiente. 

 

     

Sin más por el momento le reitero la seguridad de mi respeto y atención. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

___________________________ 
C. Dulce María Ruiz Luna 

Auxiliar en Recepción 


