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DependenciaH. Ayuntamiento

Depto. H. Cuerpo de Regidores

Núm. de Oficio REG/PAMP/220/22

C. MTRO. HECTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL Y DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

PRESENTE.-

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 76, del Reglamento
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, los
suscritos Regidores, integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, se
permiten presentar a su consideración el presente PUNTO DE ACUERDO Y
DICTAMEN, para que se incluya en la orden del día de la Sesión Ordinaria de Cabildo
correspondiente, bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O S:

1.- Que se bajo a la comisión de Trabajo y Previsión Social un punto de acuerdo
signado por la Regidora Tania Maldonado Garduño en que solicito se aprobara por
este H. Avuntamiento la creación del Reconocimiento al empleado del mes de cada
una de las dependencias municipales, con el fin de motivar al personal destacado.

Así mismo refiere en su dictamen que el personal ganador sea premiado con un
distintivo con la fotografía impresa tamaño carta instalada y enmarcada en cada una de
las recepciones con la leyenda empleado del mes.

2.-. Que se acordó por parte de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, se lleve a cabo el Reconocimiento al empleado del Mes, esto ya que es
importante para impulsar y motivar a los trabajadores del municipio a que derivado de
su esfuerzo, buen trato, honestidad, merito, puntualidad y trabajo sean reconocidos en
las dependencias y/o aéreas a las que pertenecen cada uno.

3.- Que los lineamientos quedaron establecidos en el punto de acuerdo con numero de
oficio REGITMG/108/2022 de fecha 03 de febrero de los corrientes y el cual ya se ha
multicitado en el presente, entonces así las cosas, que en el mismo tenor por parte de
la Comisión de cuentas fueron adquiridos a través del presupuesto 38 cuadros en los
que se fijara la fotografía del empleado ganador. Además de abonarle a los mismos,
que entre los lineamientos se acordó que los coordinadores de área y directores de
cada dependencia se harán cargo de la evaluación de los empleados promueva para
obtener el reconocimiento.
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C O N S lOE R A N OO S:

1.- Esta Comisión de Trabajo y Previsión Social está facultada para dictaminar lo
relativo a todo lo que involucre a los empleados del municipio de conformidad con el
Artículo 133 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ciudad Juarez, por ello se
lleva a cabo el presente con el objeto de coadyuvar con todo lo que beneficie a los
trabajadores municipales.

2. que se busca fomentar a través de los reconocimientos otorgados por este municipio
de ciudad Juarez, el talento y desempeño de los trabajadores.

En razón de lo anterior, es por lo que se emite el siguiente:

DI CTAM E N:

Con base en los aparatados de resultandos y considerandos del presente, se dictamina
en sentido positivo la autorización para que se apruebe el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- se aprueba por este H. Ayuntamiento la modificación al punto de acuerdo y
dictamen, que una vez bajado a comisión y revisado por la misma, se realice el trámite
conducente a través de las dependencias municipales de administrativos sus
coordinadores y directores generales, a efecto de llevar a cabo la convocatoria y
desarrollo del reconocimiento al titular del mes a efecto de colocar los cuadros donde
se fijara la fotografía del empleado ganador.

SEGUNOO.- la coordinación de la actividad quedara a cargo de la oficialía mayor a
través de la dirección de Recursos Humanos misma que proporcionara la impresión de
la fotografía del empleado ganador.
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TERCERO.- Cada Dirección General deberá hacer llegar a la Dirección de de Recursos
Humanos el nombre del empleado ganador el día 25 de cada mes a fin de que queden
instaladas las fotografías cada día primero de cada mesa y en caso de día inhábil se
pasa al día inmediato posterior.

CUARTO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes

ATENTAMENTE
""2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD MENONITA

A CHIHUAHUA"
CD. JUÁREZ, DEAGOSTODEL 2022

L1.C. PEDRO ALBERTO MATUS PEÑAJ
Coordinador.
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