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SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

Circulares y Oficios Correspondientes  al mes de abril del 2014 

No. Oficio/Circular Fecha Remitente Destinatario Síntesis del Documento 

1 SS/DGCA/DRHAA/0255/2014 03/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares En atención a la circular #10 

informo que se llevara a cambio 

el horario de verano por lo que 

hay que adelantar una hora 

nuestros relojes el próximo 06 

de abril lo anterior para que se 

tome nota ya que incidirá en los 

horarios de trabajo. 

2 SS/DGCA/DRHAA/0256/2014 03/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares En relación al oficio Núm. 

SA/DGRH/DPST/0374/2014 se 

informa que en caso de 

renuncia de los Servidores 

Públicos, estos deberán remitir 

a esta Dir. Gral. la credencial 

que lo identifica como 

trabajador de Gobierno del 

Estado. 

3 SS/DGCA/DRHAA/0269/2014 07/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares En atención al oficio 

SA/DGRH/DPST/0389/2014 

informo sobre los trámites que 

debemos cumplir los Servidores 

Públicos cuando ocurre un 

Riesgo de Trabajo reiterando 

que en ninguna etapa del 

citado procedimiento el 

Servidor Público podrá 

desistirse de concluir el trámite. 
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4 SS/DGCA/DRHAA/0270/2014 07/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares En atención a la circular #011, 

de fecha 01 de abril, informo 

que en virtud de la 

conmemoración del XCV 

aniversario de la muerte del 

General Emiliano Zapata 

Salazar, se suspenden labores el 

día 10 de abril del año en curso. 

5 SS/DGCA/DRHAA/0275/2014 07/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares En atención a la circular #012, 

de fecha 04 de abril, informo 

que en virtud de la 

conmemoración de la Semana 

Mayor, se suspenden labores 

los días jueves 17 y viernes 18 

de abril del año en curso. 

6 SS/DGCA/DRHAA/0282/2014 11/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares Envía copia de nóminas 
correspondientes al mes de 
marzo para conocimiento y 
conciliación con registros 
internos. 

7 SS/DGCA/DRHAA/0312/2014 23/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares En atención a la circular #014, 

de fecha 21 de abril, informo 

que en virtud de la 

conmemoración del día del 

trabajo, se suspenden labores 

el día 01 de mayo del año en 

curso. 

8 SS/DGCA/DRHAA/0313/2014 23/04/2014 DGCA                                      
Mtro. Noé Ortíz 
Lépez 

Titulares Informo cursos a realizarse 
durante el mes de mayo 2014. 

 


