
 
11 de enero de 2022 

Expediente: /12.0/ 

Asunto: autorización permiso 

sin goce de sueldo 

PROFRA. SANTA ANITA LOPEZ FUENTES 
ADMINISTRADORA DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA 
DEL MAGISTERIO UNIDAD CASTAÑOS 
PRESENTE.- 
 
 

La Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Área de Personal del Instituto del 
Servicio Médico, por este conducto se permiten comunicar a Usted, que en respuesta a oficio enviado, no 
existe inconveniente en autorizar el permiso sin goce de sueldo que está solicitando, para faltar al 
desempeño de sus labores el C. Pedro Flores Andrade, con número de empleado SM-2129 en la Clínica del 

Magisterio Unidad Castaños, por un período  comprendido de 6 meses a partir del  1° de febrero del 2022, 

lo anterior con la finalidad de que pueda atender asuntos personales. 
 

Así mismo, hacemos de su conocimiento, que dicho permiso afecta tanto su período vacacional 
como su antigüedad. 
 

Al término de  su permiso deberá de reincorporarse a su Centro de Trabajo, exhortándola  a asistir 
con puntualidad al desempeño de sus labores, a realizarlas con eficiencia, ética, cuidado y esmero 
apropiados. 

 
Aprovechando el presente se le recuerda el apego a la normatividad vigente sobre cambios de 

turno, departamento, horarios, el cual nos permite una organización adecuada de los servicios que prestan 

nuestras instituciones y la optimización de los recursos humanos. 

 

 
 
 
 

c.c.p. Dirección General de Prestaciones y Servicios a Derechohabientes, Edificio.- 
c.c.p. Dirección del Área de Personal, Edificio.- 
c.c.p. Subdirección de Control y Registro, Edificio.- 
c.c.p. Archivo 
 



 
24 de enero de 2022 

Expediente: /12.0/ 

Asunto: autorización permiso 

sin goce de sueldo 

PROFR. JORGE ARTURO ARMENDARIZ LIMON 
ADMINISTRADOR DE LA CLÍNICA REGIONAL 
DEL MAGISTERIO UNIDAD MONCLOVA 
PRESENTE.- 
 
 

La Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Área de Personal del Instituto del 
Servicio Médico, por este conducto se permiten comunicar a Usted, que en respuesta a oficio enviado, no 
existe inconveniente en autorizar el permiso sin goce de sueldo que está solicitando, para faltar al 
desempeño de sus labores la C. Selene Berenice Aguirre Gómez con número de empleado SM-1895 en la 

Clínica del Magisterio Unidad Monclova, por un período  comprendido de 6 meses a partir del  1° de febrero 

del 2022, lo anterior con la finalidad de que pueda atender asuntos personales. 
 

 De igual manera se autoriza que dicha incidencia sea cubierta por el C. AARON OLIVERA 
RODRIGUEZ con número de empleado 307946 en el mismo horario y turno 
 

Así mismo, hacemos de su conocimiento, que dicho permiso afecta tanto su período vacacional 
como su antigüedad. 
 

Al término de  su permiso deberá de reincorporarse a su Centro de Trabajo, exhortándola  a asistir 
con puntualidad al desempeño de sus labores, a realizarlas con eficiencia, ética, cuidado y esmero 
apropiados. 

 
Aprovechando el presente se le recuerda el apego a la normatividad vigente sobre cambios de 

turno, departamento, horarios, el cual nos permite una organización adecuada de los servicios que prestan 

nuestras instituciones y la optimización de los recursos humanos. 

 

 
 
 

c.c.p. Dirección General de Prestaciones y Servicios a Derechohabientes, Edificio.- 
c.c.p. Dirección del Área de Personal, Edificio.- 
c.c.p. Subdirección de Control y Registro, Edificio.- 
c.c.p. Archivo 
 



 
26 de diciembre de 2021 

Expediente: /12.0/ 
Asunto: autorización permiso 
sin goce de sueldo 

PROFR. OSCAR JAIME AGUILAR VERÁSTEGUI 
ADMINISTRADOR DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA 
DEL MAGISTERIO UNIDAD PARRAS DE LA FUENTE 
PRESENTE.- 
 
 

La Dirección General de Recursos Humanos del Instituto del Servicio Médico, por este conducto se 
permite comunicar a Usted, que en respuesta a oficio enviado, no existe inconveniente en autorizar el 
permiso sin goce de sueldo que está solicitando, para faltar al desempeño de sus labores de la C. Eva María 
Rodríguez Herrera, con número de empleado SM-2132 en la Clínica del Magisterio Unidad Parras de la 
Fuente, por un período  comprendido de 6 meses a partir del  1° de enero del 2022, lo anterior con la 
finalidad de que pueda atender asuntos personales. 
 

Así mismo, hacemos de su conocimiento, que dicho permiso afecta tanto su período vacacional 
como su antigüedad. 
 

Al término de  su permiso deberá de reincorporarse a su Centro de Trabajo, exhortándola  a asistir 
con puntualidad al desempeño de sus labores, a realizarlas con eficiencia, ética, cuidado y esmero 
apropiados. 

 
Aprovechando el presente se le recuerda el apego a la normatividad vigente sobre cambios de 

turno, departamento, horarios, el cual nos permite una organización adecuada de los servicios que prestan 
nuestras instituciones y la optimización de los recursos humanos. 

 

Atentamente 
POR EL INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

 
 
 
 

Profr. Ricardo Quiroz Zamora 
Director General De Recursos Humanos 

 
 

 
 
 
 
 
 

c.c.p. Dirección General de Prestaciones y Servicios a Derechohabientes, Edificio.- 
c.c.p. Dirección del Área de Personal, Edificio.- 
c.c.p. Subdirección de Control y Registro, Edificio.- 
c.c.p. Archivo 
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