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OFICIOS O CIRCULARES INTERNAS 
 

Fecha No. Oficio o Circular Dirigido Asunto 

4-marzo-2013 DAyF-18-SAyDP-14-13 A todo el personal Se les hace una cordial invitación para participar 
en la Gran Carrera Femenil de 5 kilómetros, el 
domingo 10 de marzo del 2013, a las 8:00 horas, 
la salida y meta será el parque Teques. 

12-marzo-2013 DAyF-21-SAyDP-17-13 Directores, Procuradora, 
Subdirectores y Jefes de 
Departamento 

Se les comunica que a partir del martes 19 de 
marzo del año en curso se iniciará la impartición 
del taller de “La Nueva Visión” el cual será 
impartido por personal del Sistema DIF Morelos. 

12-marzo-213 DAyF/166/SRF/189/2013 A todos los Centros de Costo Se les informa que la Tec. Yolanda Rangel de la 
Torre, estará como responsable del área de Vales 
de Gasolina. 

12-marzo-2013 DAyF-20-SAyDP-16-13 Directores, Procuradora, 
Subdirectores y Jefes de 
Departamento 

Solicita que todo el personal utilice e correo 
institucional como medio oficial para envío de 
información. 

12-marzo-2013 DAyF-19-SAyDP-15-13 Directores, Procuradora, 
Subdirectores y Jefes de 
Departamento 

Se les comunica que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 74 de la Ley Federal de 
Trabajo, 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos y 65 de las Condiciones Generales de 
Trabajo, que en virtud de la Conmemoración del 
aniversario del natalicio de Lic. Benito Juárez 
García, se suspenderán las labores el día de 
marzo del presente año. Hacer extensiva la 
comunicación al personal a su cargo. 
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Fecha No. Oficio o Circular Dirigido Asunto 

13-marzo-2013 DG/271/2013 Directores y Subdirectores Se les recuerda que las funciones del personal 
asignado con plaza de chofer, son propias de las 
actividades marcadas dentro del área y horario 
laboral, así como en eventos especiales. 

26-marzo-2013 DAyF-22-SAyDP-19-13 Directores, Procuradora, 
Subdirectores y Jefes de 
Departamento 

Les comunica con fundamento en el articulo 11 y 
32  de la Ley de Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que se suspenderán las labores los días 
jueves 28 y viernes 29 de marzo del año en curso, 
en virtud de la conmemoración de la semana 
mayor. 
Asimismo, se suspenderán labores el día 10 de 
abril del presente año, en conmemoración del 
XCIV aniversario de la muerte del General 
Emiliano Zapata Salazar. 
Hacer extensiva la comunicación al personal a su 
cargo. 

 


