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35   Circular 2015-02-06  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/146/2015 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 28 y 30 de los cuales, 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:

•Empresa Claver Servicios S.A. de C.V.
•Empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V. 
•Empresa Servicios Coisare de San Cristóbal S.A. de C.V.

•Empresa Martz Seguridad Industrial, S.A. de C.V.
•Empresa Laboratorios del Río, S.A. de C.V. 

•Constructora Jolber, S.A. de C.V.
•Empresa Construcciones y Desarrollos Mecánicos, S.A. de C.V.

•Empresa Lámina y Placa Comercial, S.A. de C.V.

Comunica la suspensión provisional de la sanción impuesta en el expediente
SANC.  0025/2014, suspensión concedida a la empresa Tecnologías Universales

de México, S.A. de C.V., por resolución de queja 7/2015.

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.

36   Circular 2015-02-09  JAZMIN JUAREZ BERNABE

Por este conducto, se les informa que a partir del día de hoy todos los tramites de
pago a proveedor, gastos erogados, gastos a comprobar, apertura de fondo

revolvente, reposicion de fondo revolvente y cancelación de fondo revolvente,
deberan plasmar en la copia del acuse de esta Dirección, ya sea en la parte de

enfrente o posterior de la copia la justificación de compra que corresponda a dicho
gasto.

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

37   Circular 2015-02-10  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

En atención al oficio SA/DGRH/SAM/0147/2015, signado por Raúl Rodríguez
Álvarez, Director General de Recursos Humanos, con el propósito de ofrecer a los
trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, opciones de

tratamiento, información y conductas a seguir, se ofrece la plática: "CEFALEA Y
MIGRAÑA, RECOMENDACIONES Y TRATAMIENTO".

La plática se desarrollará el día viernes 27 de febrero del año que transcurre, en el
Centro de Capacitación ubicado en Calle Hidalgo #204 Col. Centro de

Cuernavaca, con un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.; por lo que solicito remita
Lista de Asistencia Revisión 9 del personal que desee asistir.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

En atención al Turno No. 571 con folio 735, emitido por la Dirección de Gestión de
la Oficina del Secretario; por este medio, anexo al presente oficio



No DOCTO FOLIO No TURNO
TIPO

DOCTO
FECHA DESTINATARIO REMITENTE ASUNTO

38   Circular 2015-02-10  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Promocional  Educativo, emitido por el COLEGIO “ANTIGUO Y
BENEMÉRITO COLEGIO SANTA INÉS”, en el cual informa que pone a

disposición para el CICLO ESCOLAR 2015-2016 EL 15% DE DESCUENTO EN
COLEGIATURAS para los trabajadores del Poder Ejecutivo, con la finalidad que

se realice la difusión respectiva a todo el personal a su digno cargo.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, solo tiene que
acudir a dicha Institución Educativa con una identificación oficial y el último talón

de pago.

Así mismo, solicito entregue una copia impresa de dicha oferta a cada uno de los
servidores públicos que integran su unidad administrativa y remita a esta Dirección

General, el acuse de recibido de la información en comento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

39   Circular 2015-02-11  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/146/2015 emitido por el C.
Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades administrativas de la Secretaría de

la Contraloría; informo a Ustedes lo siguiente:

Se da a conocer que los días 3 y 4 de Febrero del año en curso, se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación, diversas circulares para observancia, efectos

legales y administrativos de  las entidades federativas consistentes en:

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con:
•Empresa Metales Díaz S.A. de C.V.

&#61656; � Abstenerse de recibir preposiciones o adjudicar contratos con:
• � Constructora Neg. S.A. de C.V.

&#61656; � Suspensión promovida por la empresa Biotecnología al
Saneamiento Ambiental, S.A. de C.V.:

•Se concedió la suspensión de la ejecución de la inhabilitación de tres meses a la
empresa Pemex Exploración y Producción, Recurso de Revisión RE-02/2015.
•Se concedió la suspensión de la ejecución de la inhabilitación de un año a la

empresa Pemex Exploración y Producción, Recurso de Revisión RE-029/2014.

Comunico 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 enviarles un cordial saludo. 

40   Circular 2015-02-11  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

En atención al oficio SA/DGRH/DPST/0563/2014, emitido por la Dirección General
de Recursos Humanos en el cual se solicitó se anotara dentro del certificado de
incapacidad emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social, la enfermedad o
padecimiento que sufre el Servidor Público, atentamente informo a Usted, que

apartir de la recepción del presente, anotar el padecimiento ya no será necesario.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, como bien se

10.2.50.57/tt/COLEGIO STA INES.pdf
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41   Circular 2015-02-12  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

sabe el suscrito C.P. Luis Martínez Martínez, Director General de Administración,
es el Único responsable del uso de los Recursos Humanos, Materiales y

Financieros de esta Dirección General, desde el inicio de la presente
administración; por ello, dando continuidad a las políticas y lineamientos de dicha

Dirección, en lo referente a las incidencias del personal; de acuerdo a las
necesidades y requerimientos actuales; así como, el regular los permisos y las
faltas; por este medio, le informo a todo el personal 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 el Director General de Administración,

mismos que primero deben ser tramitados en la Dirección de Recursos Humanos y
Desarrollo Administrativo

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

alguna.

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

42   Circular 2015-02-12  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

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 01 al 15 de Febrero del

año en curso, para aplicarse en la 1ª. Quincena de Marzo del 2015, en la Dirección
de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito

Ángeles, como a continuación se detalla:

 CLAVE � UNIDADES ADMINISTRATIVAS ��
�

�� EL DÍA � PERIODO A REVISAR: � HORA
� SECRETARIO DE GOBIERNO ���

2.1.1 � OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO � 18/02/201
5 � Del 01/02/2015 al 15/02/2015 � 09:20

2.1.3 � DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA ���
13:00

� SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ���
2.2.4 � OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO � 18/02

/2015 � Del 01/02/2015 al 15/02/2015 � 08:30
2.2.5 � DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ��

� 09:00
2.2.6 � DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS

��� 12:50
� Subsecretaría de Asesoría y Atención social ��

�
2.3.7 � OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ASESORÍA Y ATENCIÓN

SOCIAL � 18/02/2015 � Del 01/02/2015 al 15/02/2015 � 1
3:20

2.3.8 � DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS �
�� 12:20 

 CLAVE � UNIDADES ADMINISTRATIVAS ��
�

�� EL DÍA � PERIODO A REVISAR: � HORA
2.3.9 � DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL � 17/02/20

15 � Del 01/02/2015 al 15/02/2015 � 12:30
� SECRETARÍA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE
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JUSTICIA PENAL ���
2.5.11 � OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ENLACE PARA

ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL � 17/02/2015 � Del 01/02/2015
al 15/02/2015 � 11:40

� COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES DEL SECRETARIO
���

2.6.12 � OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DEL
SECRETARIO � 17/02/2015 � Del 01/02/2015 al 15/02/2015

� 13:30
� COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA �

��
2.7.13 � OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN
CIUDADANA � 17/02/2015 � Del 01/02/2015 al 15/02/2015

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

���
2.40.27 � CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN � 17/02/2015

� Del 01/02/2015 al 15/02/2015 � 10:30
2.40.28 � INSTITUTO  ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL �

�� 12:00
40.2.1 � INSTITUTO PRO VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

��� 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.

43   Circular 2015-02-12  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, en atención
al oficio No. ASF/026-16/2015, emitido por la Entidad Superior de Auditoria y

Fiscalización del Congreso el Estado de Morelos; de igual forma en seguimiento al
Turno No. 584 con folio 752, signado por la Dirección de Gestión de la Oficina del

Secretario de Gobierno; por este medio, hago de su conocimiento que queda
extinguida la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de
Morelos; y en su lugar, se crea la ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; esto, de

acuerdo al periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 30 de enero del 2015.

Por  lo anterior, le informo que por acuerdo de Conferencia para la Dirección y
programación de los trabajos Legislativos y Parlamentarios de fecha 03 de febrero
de 2015, se notifica que ha sido designado al Lic. José Vicente Loredo Méndez,

como Encargado de Despacho de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización
del Congreso del Estado de Morelos,  a partir de la fecha citada y hasta en tanto

sea designado el Auditor General de dicha Entidad Superior.

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

En atención al oficio SA/DGRH/DPST/0182/2015 y en seguimiento a la
recomendación emitida por el organismo certificador al PROCESO DE

SEGURIDAD E HIGIENE  el cual forma parte del Sistema de Gestión de Calidad
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44   Circular 2015-02-16  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

ISO 9001:2008 en el procedimiento “Constitución, Integración, Organización y
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene”, atentamente informo

a Usted, que una vez requisitado el formato “Inspección de Recorridos por la
Comisión de Seguridad e Higiene FO-DGRH-SH-02”, en el cual se dan a conocer

las condiciones inseguras detectadas por los integrantes de la Comisión de
Seguridad e Higiene de la Unidad Administrativa, se levantará el formato

“Verificación Física de las Mejoras Reportadas  FO-DGRH-SH-04“ por personal de
la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y
por los integrantes de las citadas Comisiones, en el cual se asentará el estatus
que guardan los actos y condiciones inseguras reportadas y en caso de que no

cumplan al momento de la verificación, el personal de la Subdirección de
Seguridad e Higiene y Orientación Jurídica continuará dando seguimiento en los

próximos recorridos hasta su total cumplimiento; a efecto de subsanar las
situaciones inseguras reportadas, lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento

a lo previsto dentro del paso 12 del citado procedimiento.

Así mismo en caso de requerir información adicional, podrá ser consultado a
través de la Lic. Fernanda López Gurza y/o el Lic. Alfredo Silva Rueda, Directora

de Prestaciones y Salud en el Trabajo y Subdirector de Seguridad e Higiene y
Orientación Jurídica al teléfono 329-22-00 extensión 1239 y 1234.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.   

45   Circular 2015-02-18  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/248/2015 emitido por el C.
Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades administrativas de la Secretaría de

la Contraloría; informo a Ustedes lo siguiente:

Se da a conocer que los días 9, 10 y 11 de Febrero del año en curso, se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas circulares para

observancia, efectos legales y administrativos de  las entidades federativas
consistentes en:

&#61656; � Primera sala regional del Noreste del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa:

•Dejó sin efecto la resolución dictada por el titular del Área de responsabilidades
del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General, en contra de la

empresa, Servicios Integrales de Construcción Vía, S.A. de C.V., así como la
sanción consistente en multa e inhabilitación. Sanción número 12/2006.

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con:
•Empresa Químicos Universal Villavicencio, S.A. de C.V.
•Empresa Consultores y Proyectos del Sur, S.A. de C.V. 

•Empresa Conforma Obras y Servicios, S.A. de C.V.

&#61656; � Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa:

•Dicta sentencia a la empresa Grupo Mexlab, S.A de C.V., Sanción consistente en
inhabilitación por un plazo de 2 años 3 meses. Sanción número

PISI-A-JAL-NC-DS-0306/2005.
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Comunico 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 enviarles un cordial saludo. 

46   Circular 2015-02-20  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. DGRH/SC/0212/2015, 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 MARZO; 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.

47   Circular 2015-02-20  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al  oficio No. DGRH/SC/204/2015, emitido por la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; así mismo, en seguimiento
a la institucionalización y transversalización de las políticas de equidad de género

y en propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la
Administración Pública Estatal; por este medio, le informo que se llevará a cabo el
Taller “LABORATORIO DE MASCULINIDADES II”, cuyo objetivo es contar con un

espacio de reflexión en el intercambio de opiniones, saberes, experiencias,
vivencias y conocimientos de cómo los hombres de diferentes condiciones viven

su masculinidad.

Por lo anterior, hago de su conocimiento que dicho taller será impartido en 10
sesiones; con los Temas que a continuación se enlistan; de igual forma, se

requiere que envíe a 2 servidores públicos  a las diferentes sesiones y envíe en
forma mensual la Lista de Asistencia para dicha inscripción; así como confirmar la

asistencia al correo gabriel.medina@morelos.gob.mx ó
sergio.ortiz@morelos.gob.mx:

SEDE:   Centro de Capacitación, (una vez al mes)  
HORARIO: 13:00 a 15:00 Horas

Sesión  � Fecha � Tema
1 � 25 febrero � Inauguración, Presentación e Introducción
2 � 18 marzo � Blanca Nieves y la invisibilidad del trabajo

doméstico
3 � 22 abril � Cenicienta y el amor de los hombres como forma de

trascender socialmente
4 � 20 mayo � Bella:  los estereotipos patriarcales de la belleza

femenina
5 � 24 junio � La idealización del padre en un mundo patriarcal

6 � 22 julio � MARY Poppins  y la burla a la capacidad política de
las mujeres

7 � 26 agosto � La misoginia de los niños y adolescentes
8 � 23 septiembre � La pasividad femenina según el patriarcado
9 � 14 octubre � El conflicto madre -hija vista por el patriarcado

10 � 18 noviembre � Conclusiones 

No omito mencionar que las personas que cumplan con el 80% de asistencia
tendrán un Diploma de Participación.



No DOCTO FOLIO No TURNO
TIPO

DOCTO
FECHA DESTINATARIO REMITENTE ASUNTO

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

48   Circular 2015-02-24  RAMÓN BENITEZ RAMÍREZ

En atención al comunicado de la C.P. Erendira Sánchez Cisneros, Directora de
Presupuesto y Pagos de Administración de la Dirección General de Coordinación y
Desarrollo Administrativo de la Secretaria de Administración, adjunto a la presente
sírvase encontrar documento en donde se indican las Políticas del procedimiento

para la Gestión del Pago de Servicios con algunas modificaciones para el ejercicio
2015.

Se solicita a las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaria de Gobierno,
Responsables del Gasto, se apeguen a ellas, con la finalidad de contar con un
mejor proceso de Gestión del pago en los servicios tramitados ante la Dirección

General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

49   Circular 2015-02-24  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

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 16 al 28 de Febrero del

año en curso, para aplicarse en la 2ª. Quincena de Marzo del 2015, en la Dirección
de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito

Ángeles, como a continuación se detalla:

51   Circular 2015-02-26  MARÍA MELGAR JACOBO

Por medio del presente envío un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el
día 27 de febrero del año en curso se llevará a cabo la fumigación de las oficinas

de la Dirección General de Administración, por tal motivo  la salida del personal de
esta Dirección General,  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.

53   Circular 2015-02-27  MIREYA PINEDA MENDEZ

Por medio del presente y en seguimiento al Oficio Núm. SH/00435-2/2015,
signado por la Lic. Adrian Flores Garza Secretaria de Hacienda, dirigido al Dr.

Matías Quiroz Medina Secretario de Gobierno, en el cual informa con el objeto de
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se
estan relaizando gestiones para proporcionar a los organismos que lo requieran,
un sistema informático que reúne las características requeridas por la ley para

registrar la contabilidad.

Por lo anterior, se esta implementando un taller de capacitación los días 3, 4 y 5
de marzo del año en curso, para mostrar las especificaciones e instalar el Sofware

a los organismos que se encuentren interesados, con el proposito de dar
seguimiento a la implementación de la Armonización Contable.

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


