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OFICIO DE COMISIÓN. 
 
 

Motul, Yucatán a ____ de ______ de 2012 

No. de Oficio: DG/ 000 / 2012 

(Numero de oficio depende de la Subdirección) 

Asunto: Comisión 

C. (Nombre de él/la comisionado/a) 

(Nombre del puesto que ocupa) 

P R E S E N T E. 

 

Por medio de la presente me permito informarle que ha sido designado (a) para realizar la comisión que se detalla a 

continuación: 

 

Evento 

 

 

Hora 

 

 

Lugar 

 

 

Período/ Fecha 

 

 

Objetivo 

 

 

 

Al término de la comisión le solicito me informe de los acuerdos y/o compromisos que emanen de la misma. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

“Por la Ciencia, la Verdad y la Razón” 

 

 

_________________________________ 

(Nombre de la persona que comisiona) 

 

C.c.p. Subdirección Administrativa (o dirección general) 
C.c.p. Departamento de Recursos Humanos. 
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SOLICITUD DE PERMISO O JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA. 
 

Folio:  

Fecha:  

Formato para: > Solicitar permiso 
> Justificar inasistencias 

 

CP. MANUEL JESÚS PARRA MANZANILLA 
SUBDIRECTOR/A ADMINISTRATIVO DEL (depende de la subdirección) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPUERIOR DE MOTUL. 
 

Por este medio, el que suscribe: __________________________________________________________, 

le dirige la presente:    [     ]     Solicitud de Permiso  [     ]     Justificación de Inasistencia 

por el motivo siguiente: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Por lo que me permito anexar una constancia para proceder con los trámites administrativos correspondientes, en el 

entendido de que representan un total de_____ día (s) de ausencia a mis labores administrativas, el (los) día (s) 

_____________________________________, del mes de ________________ del presente año. 

 

Esperando su pronta respuesta, quedo de Usted para cualquier aclaración. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________ 

(Nombre y firma de/la solicitante) 

 

Motul, Yucatán a _____ de _______________ de 2012 

 

C. ________________________________________________, por este medio me permito comunicarle que se tiene 

conocimiento de su solicitud/justificación, así como de la documentación que ha presentado al respecto, por lo que de 

acuerdo a los estatutos y normatividad laboral que rige a esta Institución, la Subdirección a mi cargo ha analizado su 

caso y en virtud de no encontrarse inconveniente alguno se le ha otorgado el permiso bajo la siguiente consigna: 

 

[     ]     ECONÓMICO   [     ]     NO ECONÓMICO  

 

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________ 

 

A T E N T A M E N T E 

 

______________________________________ 
CP. MANUEL JESÚS PARRA MANZANILLA 

SUBDIRECTOR/A ADMINISTRATIVO DEL (depende de la subdirección) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 



 

 

 

 

 

 
 

Carretera Mérida-Motul T.C. 383 

Motul de Carrillo Puerto, Yucatán. C.P. 97430                                                                                                                               www.itsmotul.edu.mx  

Tel. 01 991 915 16 32, Fax. 01 991 915 16 35 

tecmotul@itsmotul.edu.mx  

OFICIO DE CAMBIO DE HORARIO. 
 

Motul, Yucatán a ___ de _______ de 2012 

Número de Control: _________ / 2012-___  -___ 
Mes   Día 

 
Asunto: Cambio de Horario 

 

RECURSOS HUMANOS 

PRESENTE. 

 

A través del presente me permito solicitarle una modificación de horario del (la) C.: 

______________________________, __________________________para el ________ de __________ 

del __________ presente año, por el motivo 

siguiente:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

en tal virtud, le hago llegar el horario normal y el proyecto de modificación quedando de la siguiente 

manera: 

 

Horario Normal: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

     

 

Modificación de horario: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

     

 

Agradeciendo su atención y comprensión, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

Firma de Enterado/a Autorizó Vo. Bo. 
 

 

 

_______________________ 

Nombre, puesto y firma 

 

 

_______________________ 

Nombre, puesto y firma 

 

 

_______________________ 

Nombre, puesto y firma 

Nota: autorizo y Vo.Bo. no pueden ser la mismas personas.   

C.c.p. Interesado 


