
No DOCTO FOLIO No TURNO
TIPO

DOCTO
FECHA DESTINATARIO REMITENTE ASUNTO

4   Circular 2015-01-08  ANA MARIA SALINAS  GONZALEZ 

Por éste conducto y en seguimiento al oficio núm. SC/SJYRA/2055/2014 emitido
por el C. Juan Torres Sanabria. Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades

Administrativas dependientes de la Secretaría de la Contraloría; informo a Usted lo
siguiente:

En el portal del Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx. se han publicado
el día 18 de diciembre del 2014, circular para observancia de las entidades
federativas consistentes en: abstenerse de aceptar propuestas o celebrar

contratos con la empresa  “Martz Seguridad Industrial, S.A. de C.V.”

Lo anterior para su observancia administrativa y legal que corresponda.

Sin otro particular y en espera de su difusión y cumplimiento, le envío un cordial
saludo.

1   Circular 2015-01-05  EVELIA ORTIZ BAÑUELOS

Por medio de la presente, y en seguimiento al correo electrónico enviado por su
servidor el día 30 de diciembre de 2014, correspondiente al oficio con número de

referencia SH/2241-2/2014 signado por la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de
Hacienda, dirigido al                      Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de

Gobierno, en el que derivado del cierre del presente ejercicio presupuestal y en
relación a los recursos que fueron autorizados, donde se solicita sean presentadas

en tiempo y forma  las solicitudes de Liberación de Recursos a más tardar el día
31 de diciembre de 2014, para que se realice el trámite de pago ante la Tesorería

General del Estado, de las obras y/o servicios que se hayan devengado a la fecha.

Así mismo, comunico a Usted que en el caso de aquellas obras, acciones y/o
servicios que no se hayan devengado al término señalado pero que se encuentren

vinculados a compromisos y/o obligaciones de pago, deberán solicitar su
respectivo Refrendo, incluyendo los ejercicios anteriores al 2014, siempre y

cuando la Norma Federal lo permita en el caso de Recursos Federales.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial
saludo.

2   Circular 2015-01-05  EVELIA ORTIZ BAÑUELOS

Por este conducto, y con el propósito de integrar el Programa General de Obras
del Poder Ejecutivo 2015, me permito hacer de su conocimiento el oficio número

SOP/1055/2014, signado por la Arq. Patricia Izquierdo Medina, Secretaria de
Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el que hace un

atento exhorto en caso de que se tenga contemplada la realización de alguna obra
pública para llevar a cabo el desarrollo de actividades y/o en beneficio de la

sociedad, sean enviados con anticipación los proyectos ejecutivos a esta Dirección
General a mi cargo, para ser remitidos a la Secretaría de Obras Públicas y puedan
ser contemplados, así como la integración de los expedientes técnicos respectivos
y lograr con ello una correcta ejecución de la obra pública, y poderse incluir en los

programas de obras pública conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial
saludo.

Por medio del presente hago de su conocimiento el calendario para la entrega de
oficio de solicitud de vales de combustible, bitácoras de consumo de combustible
así como el formato de Solicitud de Liberación de Recursos por concepto Pago a
Proveedor  por compra de vales de gasolina, el cual deberá ser entregado a la
Dirección de Bienes Muebles, Inventarios y Combustible, para ser validado y
rubricado por el Director de dicha Dirección el C. Héctor Pineda Dorantes, lo

anterior para una mejor operatividad tanto en la entrega de vales de gasolina y el
pago por este servicio; así mismo dicho documento debe entregarse en original y
cuatro acuses debidamente firmado y rubricado por el titular de su área y el cual
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3   Circular 2015-01-08  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

se entregara acuse después de ser recibido por la Dirección de Recursos
Financieros.

No omito mencionar que derivado de lo anterior el enlace correspondiente deberá
pasar a recoger en esta Dirección de Bienes Muebles, Inventarios y Combustibles

la factura correspondiente para la elaboración de Solicitud de Liberación de
Recursos.

MES � FECHA LÍMITE ENTREGA BITÁCORAS � FECHA
ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA � FEC

HA LÍMITE ENTREGA SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS
ENERO � 7 AL 13 � 28, 29 y 30 � NO APLICA

FEBRERO � 3 AL 9 � 25, 26 y 27 � 9 Y 10
MARZO � 2 AL 6 � 25, 26 y 27 � 9 Y 10

ABRIL � 1 AL 9 � 28, 29 y 30 � 8 Y 9
MAYO � 4 AL 8 � 27, 28 y 29 � 7 Y 8

JUNIO � 1 AL 5 � 26, 29 y 30 � 9 Y 10
JULIO � 1 AL 7 � 29, 30 y 31 � 9 Y 10

AGOSTO � 3 AL 7 � 27, 28 y 31 � 7 Y 10
SEPTIEMBRE � 1 AL 7 � 28, 29 y 30 � 9 Y 10

OCTUBRE � 1 AL 7 � 28, 29 y 30 � 8 Y 9
NOVIEMBRE � 3 AL 9 � 26, 27 y 30 � 9 Y 10
DICIEMBRE � 1 AL 7 � NO APLICA � 9 Y 10

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

5   Circular 2015-01-13  ANA MARIA SALINAS  GONZALEZ 

Por éste conducto y en seguimiento al oficio núm. SC/SJYRA/030/2015 emitido
por el C. Juan Torres Sanabria. Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades

Administrativas dependientes de la Secretaría de la Contraloría; informo a Usted lo
siguiente:

En el portal del Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx. se han publicado
los días 6 y 9 de los actuales, circulares para observancia de las entidades
federativas consistentes en: abstenerse de aceptar propuestas o celebrar

contratos con la empresas:

&#61656; � Suplementos Médicos Quirúrgicos, S.A. de C.V.
&#61656; � CL Construcciones Civiles y Electromecánicas, S.A. de C.V.,

(emitida mediante Circulares 18/578.1/1170/2014, 18/578.1/1173/2014,
18/578.1/1171/2014, 18/578.1/1172/2014 y 18/578.1/1174/2014).

Nulidad concedida, mediante sentencia emitida dentro del Juicio número
26084/10-17-01-9

&#61656; � Materiales de Importación y Recursos en Seguridad Industrial,
S.A. de C.V.

Lo anterior para su observancia administrativa y legal que corresponda.
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Sin otro particular y en espera de su difusión y cumplimiento, le envío un cordial
saludo.

6   Circular 2015-01-08  EVELIA ORTIZ BAÑUELOS

Por este conducto, y en debido seguimiento al oficio con número de referencia
SH/2264-5/2014 (se anexa copia) signado por la Lic. Adriana Flores Garza,
Secretaria de Hacienda, dirigido al Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de
Gobierno, en el que comunica que a partir del año 2015 por política de la

Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, los pagos que estará realizando la
Tesorería General del Estado serán por medio de transferencia electrónica, por lo
que le solicito atentamente se haga llegar esta información a los proveedores que

sigen cobrando por medio de cheque.

Para ingresar a esta modalidad es necesario que los beneficiarios estén dados de
alta en la base de datos de la Tesorería General del Estado, de lo contrario los

proveedores tendrán que acurdir a las oficinas de la Tesorería General, misma que
se encuentran ubicada en la planta baja de Casa Morelos con domicilio: Plaza de
Armas S/N, Colonia Centro de la ciudad, con los requisitos que especifica en el

oficio anexo.

Por lo anterior, se le exhorta a dar debido cumplimiento para eficientar el
procedimiento de pago.

 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial

saludo.

7   Circular 2015-01-26  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al Turno No. 40, con folio No. 50, signado por la Dirección de Gestión
de la Oficina del Secretario de Gobierno; de igual forma, en seguimiento a la

Circular No. 0001 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración; por este medio, le informo a fin de dar cumplimiento a lo

establecido por el artículo 44 fracción XIII de la  de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, mismo que a la letra dice:

Son obligaciones de los trabajadores del Estado y de los Municipios:
Registrar y actualizar su domicilio particular dentro de los díez días siguientes a

aquel en que ocurra el cambio, en su centro de trabajo y en la Dirección de
personal o Unidad Administrativa correspondiente;

Por lo antes expuesto, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda con el propósito de que se haga extensivo al personal adscrito a su
digno cargo, para que actualice la información relativa a su domicilio; para lo cual
deberán accesar a la página empleados.morelos.gob.mx, dicho requerimiento se

pide que se actualice a más tardar el 20 de enero del 2015.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente,
enviándole un cordial saludo.

8   Circular 2015-01-12  MONICA QUEVEDO SOLIS

Por medio del presente, en atención al oficio no. SA/DGCyDA/DAU/2970/2014,
firmado por el Lic. Fernando Solís Godínez Director General de Coordinación y

Desarrollo Administrativo de la Secretaria de Administración,   en cual se Solicita
actualización  de los resguardos de los servidores públicos que ya no estén en

funciones o hayan cambiado de centro de costo ya que continúan como usuarios
de los equipos.

Por tal motivo agradeceré, dichos cambios en el registro sean previamente
requeridos por oficio a esta Dirección General.

Nota: envio relación con los usuarios de los equipos que se tienen registrados.
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Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.   

9   Circular 2015-01-13  EVELIA ORTIZ BAÑUELOS

Por medio del presente, derivado del presupuesto autorizado para el ejercicio
2015 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y “Libertad número 5246 de fecha 24
de diciembre de 2014,  agradeceré a Usted girar sus apreciables instrucciones a

quien corresponda para que se realicen las adecuaciones pertinentes en el
Programa Operativo Anual (POA) 2015, mismo que deberá presentar a esta

Dirección General a mi cargo a más tardar el día lunes 19 de Enero del presente
año, en un impreso debidamente rubricados así como el archivo en medio

magnético.

En caso de ser necesario, nuevamente les proporcionamos la liga para consulta
del Instructivo y formatos:

http://dga.morelos.gob.mx/financieros/directorios/poa.html

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial
saludo.

10   Circular 2015-01-14  
YEMINA ARIADNA RAMOS

SALGADO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 8, 11 fracción I, XIX , 39 
fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Morelos; artículo 1, 3 fracción VIII, artículo 14 fracción III y artículo 25 fracción III
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno;  artículo 18 fracción I, 3, 6,

7, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, me permito
informar que se llevara a cabo la modificación con respecto a los accesos del

contenido de internet para los usuarios de la red de datos que dependen del nodo
central casa Morelos, la cual se hará   conforme a sus actividades y necesidades

en sus respectivas áreas de trabajo. Lo anterior para eficientar y mantener un
mejor servicio en dicho nodo.

No omito mencionar, que la Dirección de Informática, será la encargada de realizar
dichos cambios, por lo cual se informa que queda a su disposición para cualquier

duda o posible aclaración.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Por este medio informo a usted, que el enlace administrativo encargado de las
incidencias del personal adscrito a la Dirección u Organismo a su cargo, deberá

presentarse con la documentación correspondiente del 08 al 19 de Enero del año
en curso, para aplicarse en la 1ª. Quincena de Febrero del 2015, en la Dirección

de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la C. Leticia Ocampo
Ocampo, como a continuación se detalla:

CLAVE � UNIDADES ADMINISTRATIVAS �
�� EL DÍA � PERIODO A REVISAR: � HORA

1-1-2-1-0 � SECRETARIO DE GOBIERNO �  �
�

1-1-2-1-1 � OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO � 19/01/
2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 09:20

 {1-1-2-1-11 � DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA � 19/01/2015
� Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 13:00

1-1-2-2-0 � SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ��
�

1-1-2-2-1 � OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO � 1
9/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 08:30

1-1-2-2-2 � DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO � 19/01/2015
� Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 09:00

1-1-2-2-3 � DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
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11   Circular 2015-01-14  LETICIA OCAMPO OCAMPO

� 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 12:50
1-1-2-3-0 � Subsecretaría de Asesoría y Atención social �

��
2-3-1 � OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASESORÍA Y ATENCIÓN

SOCIAL � 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 1
3:20

1-1-2-3-4 � DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS
� 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 12:20

����

CLAVE � UNIDADES ADMINISTRATIVAS �
�� EL DÍA � PERIODO A REVISAR: � HORA

1-1-2-3-6 � DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL � 19/0
1/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 12:30

1-1-2-4-0 � COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO POLÍTICO Y
PROYECTOS ESTRATÉGICOS ���

1-1-2-4-1 � OFICIINA DEL COORDINADOR GENERAL DE
DESARROLLO POLÍTICO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS � 19/01/201

5 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 09:40
1-1-2-5-0 � SECRETARÍA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE

JUSTICIA PENAL ���
1-1-2-5-1 � OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL � 19/01/2015 � Del 08/01/2015

al 19/01/2015 � 11:40
1-1-2-6-0 � COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES DEL

SECRETARIO ���
1-1-2-6-1 � OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES

DEL SECRETARIO � 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015
� 13:30

1-1-2-7-0 � COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA
���

1-1-2-7-1 � OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN
CIUDADANA � 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015

� 14:00
� ORGANISMOS SECTORIZADOS A LA SRÍA. DE GOBIERNO

���
1-1-21-2-1 � CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN � 19/01/2015

� Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 10:30
1-1-22-2-2 � COORDINACION  ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

� 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 12:00
2-1-2-2-1 � INSTITUTO PRO VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL
SUR � 19/01/2015 � Del 08/01/2015 al 19/01/2015 � 10:

15

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los
Lineamientos 2007, 2da. Etapa del Sistema de Administración y Desarrollo de

Personal; Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; artículo 27, fracción VII de
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la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 14 y
artículo 15 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

12   Circular 2015-01-15  MARÍA MELGAR JACOBO

En seguimiento turno 173 de folio 212 y  la circular 0003, emitida por la  Dirección
General de Recursos Humanos de la  Secretaría de Administración, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción VIII, 5 y 38 fracciones II,III,
V,y VI del Reglamento interior de la Secretaría de Gobierno y por indicaciones del
Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, informo que los movimientos
de personal para la elaboración de nómina, los cuales llegan a la dirección antes

mencionada, se realizó modificación al formato “Solicitud de movimientos de
personal” (FO-DGRH-NOM-01), “Finiquitos” (FO-DGRH-NOM-01), “Solicitud de
Movimientos ante el Banco” (FO-*DGRH-NOM-03), “Solicitud de Deducciones y

Percepciones” (FO-DGRH-NOM-08), “Faltas, retardos y Omisiones”
(FO-DGRH-NOM-09), “Incapacidades” (FO-DGRH-NOM-10) y “ Vacaciones”
(FO-DGRH-NOM-11),  (anexo copias); mismo que entra en vigencia para su

aplicación a partir de la 1ª quincena de febrero del año en curso.

Lo anterior derivado a la sustitución de la firma del Director de Personal por la del
Director General de Recursos Humanos.

No omito mencionar que dichos formatos se encuentran disponibles en la página
www.ghrh.morelos.gob.mx.

Para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

13   Circular 2015-01-19  MONICA QUEVEDO SOLIS

Por medio del presente, solicito giren instrucciones a quien corresponda para que
a más tardar el día lunes 26 de enero del año en curso, se envíe a esta Dirección
General mediante oficio y archivo electrónico capturado en Excel,  la relación del
parque vehicular adscrito a cada una de sus Unidades Administrativas, con los

datos revisados y actualizados como son marca, número de motor, el número de
serie, el modelo y tipo de unidad, así como considerar los datos de uso, número

de ocupantes, accesorios y equipamiento, en caso de las unidades que
transportan personal en la batea, por reglamento se deberán considerar 6

ocupantes.

Es de vital importancia contar con los datos indicados para solicitar el
aseguramiento del Parque Vehicular vigente de la Secretaría de Gobierno.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

En seguimiento y atención a los acuerdos tomados para unificar criterios de
prevención de conflictos laborales; esto con la finalidad de disminuir los conflictos

laborales en contra del Gobierno del Estado y evitar los pasivos laborales al
término de este Ejercicio Fiscal 2015; por este medio, le informo la relación de la

documental que se debe integrar para el PROCEDIMIENTO de ACTA
ADMINISTRATIVA por FALTAS INJUSTIFICADAS de acuerdo a Consejería

Jurídica en relación a los artículos 24,69,70,73,74,75 y 77 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos:

1.-  Constancias de Hechos de los cuatro días de faltas (una por día)
2.-  Oficio ó Escrito de Habilitación para la persona que va a Notificar

3.-  Citatorio (firmado por el Titular  del área)
     3.1.-  Solicitud apoyo de Notario a la Dirección General Jurídica 
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14   Circular 2015-01-16  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

              (OPCIONAL), para dar fe y legalidad de la entrega del Citatorio al 
Trabajador

            3.1.1- Razón de notificación de la entrega del Citatorio 
                      (Firmada por el notificador con sus dos testigos, anexando copias de

IFE y Fotografías)
�   3a.-  Cédula de Notificación en caso de que no se encuentre la

persona que  va a notificar
     �          3a.1.- Razón de notificación de la entrega de la Cédula de

Notificación en caso de que haya
��    (Firmada por el notificador con sus dos testigos, anexando

copias de IFE y Fotografías)
4.-  Oficio de solicitud al IMSS (OPCIONAL), en caso de que se desconozca el

motivo de las faltas)
5.-  Oficios de solicitud de Representantes a: la Secretaría de la Contraloría y a la

Dirección General de Administración.
6 .- Solicitud (por oficio con anticipación a la elaboración del Acta Administrativa,

enviar originales para cotejo) a la Dirección General de
       administración para la certificación de Listas de Asistencia para el Acta

Administrativa
7.-  Acta Administrativa

8.-  Oficio para enviar Acta Administrativa con el expediente completo (todo en
original) a la DGA para la Determinación correspondiente

9.-  Oficio ó Escrito de Habilitación para la persona que va a Notificar 
      (en caso de que no se haya mencionado en el escrito desde el principio ó que

sea otra persona distinta a la primera que notificó)
10.-  Entrega de Notificación de Determinación firmada por la Dirección General de

Administración
          10a. Citatorio de Notificación de Determinación (firmado por el Titular  del

área)
     � 10a.1.-  Razón de notificación de la entrega del Citatorio 

�            (firmada por el notificador con sus dos testigos, anexando copias
de IFE y Fotografías)

�      10b.-  Cédula de Notificación de determinación en caso de que no se
encuentre

    �           10b.1.-  Razón de notificación de la entrega de la Cédula de
Notificación de determinación en caso de que haya                 �                

      (firmada por el notificador con sus dos testigos, anexando copias de IFE y
Fotografías)

11. - Oficio para la DGA entregando el expediente completo para la baja definitiva
por faltas injustificadas

 
No omito mencionar, que cada uno de los procedimientos debe tener su respaldo;

así mismo, toda la documentación se entrega en original.

Es importante mencionar, que esta Dirección General posee la disposición para
coadyuvar a la resolución de los conflictos laborales en el área administrativa que

le corresponde; así mismo, le informo que la Dirección General Jurídica es la
encargada de dar la asesoría jurídica para tal situación.

Por lo anterior, solicito que informe a esta Dirección General, a más tardar el
QUINTO DÍA en que se da la falta;  primero, para dar conocimiento a la incidencia

y segundo para empezar el trámite por faltas administrativas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente,
enviándole un saludo cordial.
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15   Circular 2015-01-16  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En seguimiento a la información normativa y criterios aplicables vigentes, para la
presentación de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial; por este medio,

le informo que los servidores públicos obligados a presentar dicha Declaración
Anual de Modificación Patrimonial correspondiente al ejercicio 2014, durante el

mes de enero del año en curso, con forme a lo dispuesto por los artículos 133 bis
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 27 fracción

XI y 75 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Púbicos; así
como, 8 fracción I y IV del Reglamento en Materia de Presentación  de

Declaración de Situación Patrimonial, lo podrán hacer de las siguientes formas:

A).- Mediante el llenado y envío en línea,  hasta el 30 de enero del 2015, las 24
horas del día, a través de la pagina web: http://declara.morelos.gob.mx/, en donde

el servidor público podrá obtener su acuse de recibido con sello electrónico.

B).- Para los servidores públicos que así lo prefieran, a través del formato de
llenado a mano que está disponible para tal efecto en la página web de la

Secretaría de la Contraloría, mismo que será presentado  físicamente en las
oficinas que ocupa dicha Secretaría, ubicada en Francisco Leyva no. 11 Col.
Centro de esta Ciudad, en el mismo plazo de lunes a viernes de 8:00 a 14:00

horas de conformidad con lo estipulado en los artículos 6 y 7 del Reglamento en
Materia de Presentación  de Declaración de Situación Patrimonial.

Es importante comentar que la sanción por no cumplir en tiempo y forma con dicha
obligación, en los plazos previstos por la Ley en materia, consistirá en una multa
de ocho a veinte días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos.
No está por demás mencionar que es una obligación de los servidores públicos  el
presentar las declaraciones de inicio y conclusión de cargo que les corresponda, a

efecto de acatar las disposiciones jurídicas vigentes en la materia.

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré girar sus apreciables instrucciones a
quien corresponda, para que se haga del conocimiento a los servidores públicos
obligados a presentar su Declaración Anual de Modificación Patrimonial, con el

propósito de prevenir cualquier conducta que pudiera vulnerar los principios
rectores de la función pública, consagrados en el artículo 27 de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

16   Circular 2015-01-16  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En seguimiento al procedimiento y lineamientos ya por la Secretaría de
Administración y  Procuraduría Fiscal del Estado; por este medio, le recuerdo que

derivado de los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 133 de la del Estado, los funcionarios y empleados del Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos; deben RENDIR PROTESTA DEL CARGO ANTE
SU SUPERIOR INMEDIATO JERÁRQUICO, en los términos que establece la

Constitución del Estado.

Por lo anterior dando continuidad y con la finalidad de que SE PROCEDA A LA
TOMA DE PROTESTA DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO, al momento de entrar
al desempeño de su cargo en la Unidad Administrativa; es decir, EN SU PRIMER

DÍA DE FUNCIONES, la cual deberá efectuarse ANTE EL SUPERIOR
INMEDIATO JERÁRQUICO; se hace de su conocimiento que a partir del 01 de

enero del presente año, deberá enviar a más tardar los días 3 y 18 de cada mes,
el ACTA DE PROTESTA Original a esta Dirección General; protesta que se debe

de ejecutar a todo el personal que ingrese como: nuevo ingreso, reingreso o
cambio de plaza a la unidad administrativa a su digno cargo (se anexa formato de

Acta de Protesta).
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Sin más por el momento, en espera de contar con su valioso apoyo, le pido se
respete la fecha señalada; ya que no existe prorroga y de no hacerlo en tiempo y

forma, ocasiona no dar consecución a lo solicitado por la Secretaría de
Administración.

17   Circular 2015-01-01  ANA MARIA SALINAS  GONZALEZ 

Por éste conducto y en seguimiento al oficio núm. SC/SJYRA/063/2015 emitido
por el C. Juan Torres Sanabria. Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades

Administrativas dependientes de la Secretaría de la Contraloría; informo a Usted lo
siguiente:

En el portal del Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx. se han publicado
los días 13, 15 y 16 de los actuales, circulares para observancia de las entidades

federativas consistentes en:

Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresas:

&#61607; � Distribuidora Xibalba, S.A. de C.V.
&#61607; � GVargas Comercializadora, S.A. de C.V.

&#61607; � Corporativo Asesor Empresarial, S.A. de C.V.
&#61607; � Tindu de México, S.A. de C.V.

&#61607; � Crovic Soldaduras Especiales, S.A. de C.V.
&#61607; � Grupo Omni de México, S.A. de C.V

Persona Moral denominada:

&#61607; � Spectrum Servicios Técnicos México, S.A. de C.V.
&#61607; � Ingeniería Aplicada y Controles de Calidad M&T, S.A. de C.V.

&#61607; � Navinter de México, S.A. de C.V.
&#61607; � Constructora Luisiana, S.A. de C.V.

&#61607; � Industria Maya, S.A. de C.V.
&#61607; � Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental, S.A. de

C.V.

Suspensión de inhabilitación impuesta por el Área de Responsabilidades
Administrativas de la Contraloría de Estado de Morelos en el expediente

CI-S-PEP-0041/2011                                                                                                 
        

&#61607; � Agua Treat, S.A. de C.V. 

Sentencia dictada, con motivo de juicio de nulidad 5595/12-17-07--/1641/13/PSA-1

&#61656; � Part Technical Services, S.A. de C.V. 

 Lo anterior para su observancia administrativa y legal que corresponda.

Sin otro particular y en espera de su difusión y cumplimiento, le envío un cordial
saludo.

Por este conducto, y en al calce a mi Circular número 002, de fecha 05 de enero
del presente año, en el que la Arq. Patricia Izquierdo Medina, Secretaria de Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con el propósito de integrar el
Programa General de Obras del Poder Ejecutivo 2015, hace un atento exhorto en

caso de que se tenga contemplada la realización de alguna obra pública para
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llevar a cabo el desarrollo de actividades y/o en beneficio de la sociedad,
nuevamente le solicita sean enviados con anticipación los proyectos ejecutivos a
esta Dirección General a mi cargo, para ser remitidos a la Secretaría de Obras

Públicas y puedan ser contemplados, así como la integración de los expedientes
técnicos respectivos y lograr con ello una correcta ejecución de la obra pública, y

poderse incluir en los programas de obras pública conforme al Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018, y en caso contrario se solicita se haga saber por escrito

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial
saludo.

19   Circular 2015-01-21  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, por
instrucciones del Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; y con

fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política Local 11, fracción I, 13
fracción XXI y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; así
mismo, en relación con los diversos 2, fracciones V y V, 3 fracción X, 6, fracción

XXXVII, 14 fracción IV y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno,
tuvo a bien designar al C.P. Luis Martínez Martínez, Director General de

Administración, Como Único Enlace responsable del uso de los Recursos
Humanos, Materiales y Financieros de las unidades responsables del Gasto

adscritas a la Secretaría de Gobierno, a partir del día 17 de octubre del presente
año.

Por lo anterior, me permito solicitar a Usted  su amable intervención, a fin de que
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que

informe  a sus áreas correspondientes que la única entidad facultada para realizar,
gestionar y tramitar todo lo concerniente a las solicitudes de trámites de los

recursos antes descritos, es la Director General de Administración.

Es importante reiterar, que las faltas administrativas que se realicen por no
encontrarse dentro de los lineamientos o requisitos indispensables para dar
cumplimiento a los trámites solicitados, es responsabilidad de Usted y de su

unidad administrativa, ya que esta Dirección General, no puede realizar ningún
tipo de trámite sino cumple con lo requerido para los mismos.

De igual manera, se requiere que a más tardar el día 23 de enero del presente
año, envíe a esta Dirección General por la misma vía oficial, la confirmación con
su firma y la de su unidad administrativa de que se encuentran enterados de lo

antes mencionado.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al
presente.

21   Circular 2015-01-22  LETICIA OCAMPO OCAMPO

En atención al turno 262, con folio 337 signado por la Coordinación de Agenda
Política, de igual manera en seguimiento a la Circular No. 0004, emitida por Raúl

Rodríguez Álvarez, Director General de Recursos Humanos,  por este medio
informo a Usted,  se suspenderán labores  el día 2 de Febrero del año en curso,

en virtud del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de México,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley Federal

del Trabajo; 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 12 fracción I del
Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos.

Sin embargo, aquellas Unidades Administrativas que por naturaleza de sus
funciones requieran de una atención continua y que deban cumplir con el horario

de labores establecido deberán dejar las guardias correspondientes.
  

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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saludo.

22   Circular 2015-01-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. DGRH/SC/0078/2015, emitido por la Dirección General
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; por este medio, adjunto
al presente relación de los cursos correspondientes al mes de FEBRERO;
así mismo, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la

finalidad de que envíe al personal para que participen en los  cursos de
capacitación en comento, los cuales se encuentran en el Programa de

Capacitación 2015.

Por lo anterior, agradeceré su apoyo y colaboración  para que a los participantes
se les dé las facilidades necesarias para su puntual asistencia a los cursos

programados; asimismo, solicito que envíe en forma oficial la asistencia de los
servidores públicos que participarán en dichos cursos, anexando la Lista de

Asistencia Revisión 9.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

23   Circular 2015-01-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio DGRH/SC/0651/2015, emitido por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Administración; de igual manera,
con el propósito de elevar el nivel educativo del personal del Poder Ejecutivo, es
indispensable actualizar y conocer el grado máximo de estudios del personal de
Organismos Desconcentrados y Descentralizados de la Secretaría de Gobierno;
razón por la cual, solicito gire sus apreciables intrucciones a quien corresponda a

fin de que los formatos que a continuación se detallan sean llenados con su
plantilla de personal actualizada y autorizada:

&#61656; � Formato Registro del Nivel Escolar de los Trabajadores del
Poder Ejecutivo 2015

&#61656; � Concentrado del Número Total de Personal por Nivel Escolar

Así mismo, se informa que los formatos deberán ser entregados a esta Dirección
General, en forma impresa y en archivo electrónico a los correos:

samuel.alvarez@morelos.gob.mx  y leticia.flores@morelos.gob.mx   el día 13 de
febrero del presente año.

Es importante, mencionar que debe comunicarse a la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo Administrativo, Tel. 329 22 00 ext. 1338; con la finalidad

proporcionar el correo electrónico al cual se le enviarán los formatos antes
referidos.

Sin más por el momento, agradeceré se dé el debido cumplimiento, respetando la
fecha señalada; así como, el completo llenado de los formatos, ya que no existe
prorroga y de no hacerlo en tiempo y forma, ocasiona no dar consecución a lo
solicitado por la Dirección General de Recursos Humanos, de la Secretaría de

Administración.

En seguimiento a las actividades que realiza la Dirección de Prestaciones y Salud
en el trabajo, atentamente informo a Usted, que actualmente ocupa el puesto de
Subdirector de Atención Médica, el Dr. José Luis Peralta Encinas, para ofrecerle

atención en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Del mismo modo, le informo que en caso que requieran la atención médica, los
Servidores Públicos, deberá atender los siguientes puntos:  

- � El medico atenderá a todo el personal, que se identifique con
credencial de Gobierno del Estado.

- � No se justificara entrada o salida del personal con la receta médica

10.2.50.57/tt/FEBRERO2015.pdf.pdf
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expedida por la Subdirección de Atención Médica.
- � Los trabajadores que acudan para la aplicación de inyección, deberán

contar con receta médica de 10 días máximo desde su fecha de expedición.

De igual forma, le informo que en caso de requerir alguna información adicional,
podrá ser consultado a través de la Lic. Fernanda Yolanda López Gurza o el Dr.

José Luis Peralta Encinas, Directora de Prestaciones y Salud en el Trabajo y
Subdirector de Atención Médica, respectivamente, en el teléfono 329-22-00

extensión 1228 y 1222.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

25   Circular 2015-01-23  MONICA QUEVEDO SOLIS

Por medio del presente y  en seguimiento al oficio número SA/DGP/DBM/076/15 
signado por la Lic. Adriana Lorena Franco Hernández Directora de Bienes

Muebles de la Dirección General de Patrimonio, en donde informa que se llevará a
cabo el Programa Anual de Inventario Físico de Vehículos 2015, se solicita girar
sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que el día 03 de febrero

del año en curso, se presenten los vehículos asignados a cada una de sus
dependencias, en el estacionamiento del la Unidad Deportiva El Centenario, a

partir de las 9:00 a 14:00 hrs.

De conformidad con lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Morelos, Artículo 27 fracción IV.

Así como la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de

Morelos Artículos 90 y94

Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

26   Circular 2015-01-26  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Con la finalidad de dar continuidad a las políticas y lineamientos de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en lo referente
a la hora de la comida del personal de la Dirección General de Administración; y
de acuerdo a las necesidades y requerimientos actuales; así mismo, a efecto de

regular el tiempo en la programación de dicha hora; por este medio le informo, que
el personal autorizado para tomarse la hora de alimentación son aquellos que

cuentan con el nivel 108,109,110, 604, 608, 612, 614 y 620.

Lo anterior surte efectos, a partir del día lunes 26 de enero del año que transcurre.

No omito mencionar, que después de tomar sus alimentos, se deje el área limpia,
para no incomodar a los trabajadores que pasaran posteriormente.

En espera de contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo.

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/099/2015 emitido por el Lic.
Juan Torres Sanabria, Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades

Administrativas de la Secretaría de la Contraloría; informo a Usted lo siguiente:

Se da a conocer que los días 19 y 21 de los actuales, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, diversas circulares para observancia, efectos legales y
administrativos correspondientes a las entidades federativas consistentes en:

 Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con:
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• Empresa ETP de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable.
• Empresa Ingeniería Especializada en Sistemas de Precisión  Industrial AG, S.A.

de C.V.
• Empresa Tecnologías Universales de México, S.A. de C.V.

• Empresa Inmobiliaria Wisner, S.A. de C.V.
• Persona Moral ADT Petroservicios, S.A. de C.V. 

Se dicta sentencia en el que se declara nulidad como se describe:

• Expediente 8115/14-17-01-8 en el diverso número
18/164/CFE/CI/AR-S/0119/2014 en contra de la Empresa Schweitzer Engineering

Laboratories, S.A. de C.V.
• Expediente 10778/14-17-09-8 en el diverso número

18-164/CFE/CI/AR-S/0045/2014, en contra de la Empresa Insumos a la Industria
Química, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Hago de su conocimiento que la información se encuentra disponible en el portal
oficial del Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

28   Circular 2015-01-26  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, por
instrucciones del Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; y con

fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política Local 11, fracción I, 13
fracción XXI y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; así
mismo, en relación con los diversos 2, fracciones V y V, 3 fracción X, 6, fracción

XXXVII, 14 fracción IV y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno,
tuvo a bien designar al C.P. Luis Martínez Martínez, Director General de

Administración, Como Único responsable del uso de los Recursos Humanos,
Materiales y Financieros de las unidades responsables del Gasto adscritas a la

Secretaría de Gobierno, desde el inicio de su administración.

Así mismo, dando continuidad a las políticas y lineamientos de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en lo referente
a las incidencias del personal de la Dirección General Jurídica; de acuerdo a las
necesidades y requerimientos actuales; así como, el regular los permisos y las

faltas; por este medio, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, con el propósito de que informe  a sus áreas correspondientes que

tenga la necesidad de pedir algún permiso o faltar a sus labores; que la única
entidad facultada para autorizar los permisos ó las faltas, es la Director General de

Administración de la Secretaría de Gobierno.

 Por lo antes expuesto le informo, que dicha instrucción es a partir de que surta
efectos esta notificación,  y es concerniente a todo el personal sin excepción

alguna.
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De igual manera, se requiere que a más tardar el día 23 de enero del presente
año, envíe a esta Dirección General por la misma vía oficial, la confirmación con

su firma de que se encuentra enterado al igual que su personal de lo antes
mencionado.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al
presente.

29   Circular 2015-01-26  MARÍA MELGAR JACOBO

Por medio del presente envío un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que  el
día 30 de enero del año en curso se llevará cabo  fumigación del edificio, por tal
motivo  la salida del personal de esta Dirección General, será a las 5:00 p.m.,
asimismo solicito, se tomen las previsiones administrativas pertinentes  para

cumplir en tiempo y forma con el horario de salida antes mencionado.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente.

Por este medio informo a Usted, que el Enlace Administrativo encargado de las
incidencias del personal adscrito a la Dirección u Organismo a su cargo, deberá

presentarse con la documentación correspondiente del 24 de enero al 04 de
febrero del año en curso, para aplicarse en la Segunda Quincena de Febrero del

2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la C.
Evelia Ortiz Bañuelos, como a continuación se detalla:

CLAVE � UNIDADES ADMINISTRATIVAS �
�� EL DÍA � PERIODO A REVISAR: � HORA

1-1-2-1-0 � SECRETARIO DE GOBIERNO �  �
�

1-1-2-1-1 � OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO � 04/02/
2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 09:20

 {1-1-2-1-11 � DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA � 04/02/2015
� Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 13:00

1-1-2-2-0 � SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ��
�

1-1-2-2-1 � OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO � 0
4/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 08:30

1-1-2-2-2 � DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO � 04/02/2015
� Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 09:00

1-1-2-2-3 � DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
� 04/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 12:50

1-1-2-3-0 � Subsecretaría de Asesoría y Atención social �
��

2-3-1 � OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASESORÍA Y ATENCIÓN
SOCIAL � 04/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 1

3:20
1-1-2-3-4 � DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

� 04/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 12:20

����

CLAVE � UNIDADES ADMINISTRATIVAS �
�� EL DÍA � PERIODO A REVISAR: � HORA

1-1-2-3-6 � DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL � 04/0
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1-1-2-4-0 � COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO POLÍTICO Y

PROYECTOS ESTRATÉGICOS ���
1-1-2-4-1 � OFICIINA DEL COORDINADOR GENERAL DE

DESARROLLO POLÍTICO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS � 04/02/201
5 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 09:40

1-1-2-5-0 � SECRETARÍA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE
JUSTICIA PENAL ���

1-1-2-5-1 � OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL � 04/02/2015 � Del 24/01/2015

al 04/02/2015 � 11:40
1-1-2-6-0 � COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES DEL

SECRETARIO ���
1-1-2-6-1 � OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES

DEL SECRETARIO � 04/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015
� 13:30

1-1-2-7-0 � COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA
���

1-1-2-7-1 � OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN
CIUDADANA � 04/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015

� 14:00
� ORGANISMOS SECTORIZADOS A LA SRÍA. DE GOBIERNO

���
1-1-21-2-1 � CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN � 04/02/2015

� Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 10:30
1-1-22-2-2 � COORDINACION  ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

� 04/04/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 12:00
2-1-2-2-1 � INSTITUTO PRO VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL
SUR � 04/02/2015 � Del 24/01/2015 al 04/02/2015 � 10:

15

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los
Lineamientos 2007, 2da. Etapa del Sistema de Administración y Desarrollo de

Personal; Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; Artículo 27, Fracción VII de
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 14 y
Artículo 15 Fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

31   Circular 2015-01-27  EVELIA ORTIZ BAÑUELOS

Por este conducto, y en atención al Turno 351, Folio 450, signado por la
Coordinación de Agenda Política, quien hace llegar la Circular número 006 emitida
por el C. Raúl Rodríguez Álvarez, Director General de Recursos Humanos, quien

por instrucciones del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de
Administración y con fundamento en lo establecido en los Artículos 39 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos y

12 Fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, quien
hace del conocimiento que con motivo del Aniversario LXIV del Sindicato Único de

Trabajadores del poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del estado de
Morelos, se autoriza al personal sindicalizado ausentarse de sus áreas de labores
el día 30 de enero del presente año, de 08:00 a 10:00 horas, en virtud de que se
llevará a cabo una misa de acción de gracias, en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, ubicada en Avenida Morelos número 273, Colonia Centro de esta

Ciudad.

No omito mencionar, que aquellas Unidades Administrativas que por naturaleza de
sus funciones requieran de una atención continua, deberán dejar guardias.
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial
saludo.

32   Circular 2015-01-26  MARÍA MELGAR JACOBO

En seguimiento a la circular número 002 emitida por el C. Raúl Rodríguez Álvarez,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, hago de su

conocimiento el calendario de fecha de recepción de movimientos de personal del
mes de febrero a noviembre  2015. (Anexo Calendario)

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente.

33   Circular 2015-01-28  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al  oficio No. SA/0073/2015, emitido por la Secretaría de
Administración; de igual forma en seguimiento  al Turno No. 362 con folio 462,

remitido por la Coordinación de Agenda Política, adscrita a la Secretaría de
Gobierno; así mismo, con el objetivo de colaborar en la atención de las

recomendaciones de la Alerta de Género que emitió la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) al Gobierno del
Estado de Morelos; por este medio le informo que se llevarán a cabo diferentes
Talleres en Derechos Humanos para este año 2015, los cuales serán impartidos

por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Este programa de capacitación es permanente y busca atender, aminorar y/o
prevenir cualquier trato inequitativo, violencias y derechos humanos; además

seguir contribuyendo en la construcción de una sociedad de Derechos e
Incluyente.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con
la finalidad de que haga extensivo a todo el personal a su digno cargo, e inscriba a

02 SERVIDORES PÚBLICOS, que conforman a su unidad administrativa; así
mismo, envíe en forma mensual la Lista de Asistencia para dicha inscripción:

SEDE:   Centro de Capacitación, ubicado en Calle Hidalgo No. 204 Col. Centro
Cuernavaca, Mor.

HORARIO: 9:00 A 11:00 Horas
Días (Martes) � Mes � Tema

10 y 24 � FEBRERO � Sensibilización a Servidores públicos.-
Interiorización de los Derechos Humanos

10 y 24 � MARZO � Antecedentes Históricos de los Derechos
Humanos.- Qué son los Derechos Humanos

7 y 21 � ABRIL � Claves para entender los Derechos Humanos.- 
Acoso Laboral

5 y 19 � MAYO � Derechos Humanos y Prevención de la Trata de
Personas.- Prevención del Abuso Sexual Infantil.

2, 16 y 30 � JUNIO � Derechos Humanos, Igualdad y no
Discriminación.- Derechos Humanos de las Mujeres – Derechos Humanos y

Equidad de Género
14 y 28 � JULIO � Eliminación de la Violencia contra la Mujer.-

derechos Humanos y la Familia
11 y 25 � AGOSTO � Autoestima en Adultos Mayores.- Derechos

Humanos de las Personas Adultas Mayores
8 y 22 � SEPTIEMBRE � Derechos Humanos de las Personas con

Discapacidad.- Prevención del Maltrato Infantil
6 y 20 � OCTUBRE � Crianza Positiva.- Sin  Violencia es Mejor

3 y 17 � NOVIEMBRE � Alineación Parental.- Educación en
Derechos Humanos

8 � DICIEMBRE � Valores
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No omito mencionar, que las personas que asistan deberán difundir y/o divulgar lo
aprendido al interior de las áreas que conforman su Dependencia con el propósito

de compartir la información.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

34   Circular 2015-01-29  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio me permito hacer de su conocimiento, que se llevara a cabo el
curso relativo al Uso del nuevo Sistema de Control Patrimonial  a partir del día 3 al

5 de Febrero del año en curso, con una duración de 11:00 a 14:00 hrs. en las
instalaciones del Centro de Capacitación en calle Hidalgo número 204, Colonia

Centro, Sistema que entrara en vigor el día 09 de Febrero del presente año.

No omito informar que es necesario que asistan todos y cada uno de los Enlaces
Administrativos, de sus centros de costo y/o áreas administrativas a una de las
reuniones programadas y llevar consigo una computadora portátil para dicha

actividad.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


