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APLICARÁN SANCIONES POR FALTAR

Meten en
cintura a los
burócratas
municipales
Hay empleados
que acumulan
24 faltas
en seis meses
Myrta Galicia
[Huasteca Hoy]
TAMUÍN. La Oficialía de Recursos Humanos, aplicará sanciones
al
personal
sindicalizado y de confianza
que acumule faltas en su trabajo de manera injustificada o
por llegar tarde a sus labores.
El jefe de Recursos Humanos,
Ismael Reséndiz Ramírez, dijo
que se ha estado checando y

ORDEN. Se aplicará mano dura en la Alcaldía para evitar abusos. (Archivo-HH)

Ismael Reséndiz Ramírez.
supervisando a los trabajadores,
tanto sindicalizados, empleados
de confianza y personal que labora en el Ayuntamiento.

Mencionó que se registraron
casos en que un mismo empleado ha faltado hasta 24 ocasiones
en seis meses, y otros tienen
tres o cuatro veces y se da con
mayor frecuencia entre el personal de Obras Públicas y de
Parques y Jardines, por la edad
en que tienen los trabajadores.
“Hemos implementado las
sanciones, si faltan de tres a

cuatro días, se les castigará con
la suspensión sin goce de sueldo
por 15 días y si vuelve a faltar, la
suspensión será por 30 días y en
caso de reincidir por tercera
ocasión, causa baja definitiva”,
explicó Reséndiz Ramírez.
Mencionó que de esa manera
se pretende evitar el acumulamiento de faltas por parte de
los trabajadores, que ahora

saben que están vigilados y que
no pueden faltar porque podrían ser sancionados.
Añadió que también se analiza una posible contratación de
personal en Parques y Jardines,
debido a que el personal de ese
departamento son adultos ya
mayores que tienen continuas
faltas por enfermedad o incapacidad en ciertos casos.

Aprueban enmiendas
de actas de nacimiento
homenaje. Realizan homenaje al general Brigadier Gonzalo N. Santos. (Myrta Galicia-HH)

Conmemoran
el natalicio
de Gonzalo
N. Santos
Myrta Galicia
[Huasteca Hoy]

TAMUÍN. Conmemoraron el 120
aniversario del natalicio del general Brigadier Gonzalo N. Santos, ofreciendo un homenaje en
el panteón municipal, en donde
descansas sus restos.
El día de ayer se llevó a
cabo el homenaje en el panteón municipal, acudiendo

las autoridades municipales
encabezadas por el alcalde
Rafael Pérez Vargas, el Cabildo y funcionarios.
Por parte de la familia, estuvo Gastón Santos, así como
algunas amistades del finado
Gonzalo Santos y de la familia. Al iniciar, se hicieron honores a la Bandera, se colocó
una ofrenda floral y una
guardia de honor por parte
de las autoridades.
El cronista del Municipio,
Vicente Flores del Ángel, dio
lectura a la reseña de la vida
de don Gonzalo N. Santos,
quien además de Presidente
Municipal, fue Gobernador, diplomático y reconocido por su
vida, obra y gestión.

Los trámites
fueron gratuitos,
con apoyo del DIF
Myrta Galicia
[Huasteca Hoy]
TAMUÍN. El Sistema Municipal DIF ha logrado que procedan 40 enmiendas de las 192
que fueron solicitadas en la
campaña que se llevó a cabo
el año anterior.
La presidenta del SMDIF,
Sandra Tinajero Zamudio, declaró que ya se tuvieron los primeros resultados del programa
de enmiendas que se llevó a
cabo en septiembre pasado.
“Hemos agradecido el apoyo y la gestión que se hizo
por el Gobierno del Estado,
por las facilidades que nos
dio para el trámite de enmiendas administrativas en
la campaña que realizamos el

PROCESO. Entregarán actas que fueron aprobadas
con enmiendas. (Archivo-HH)

192
procesos fueron
tramitados por el DIF

pasado cinco de septiembre
2016 en el Municipio”, precisó Tinajero Zamudio.
Los trámites se realizaron
de manera gratuita y de 192

enmiendas solicitadas 40 ya
son procedentes y los beneficiados ya pueden solicitar sus
actas corregidas. Estas campañas se realizan para apoyar a
las personas que por diversas
circunstancias tienen errores
en sus actas y las requieren
para ingresarse a servicios
médicos, para pensiones o diversos trámites personales.

