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147   Circular 2015-07-03  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1026/2015 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 24, 25 y 26 de Junio 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 la
persona física:

•Inocencio Barragán Adame.

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con
las personas morales:
•Micmar, S.A. de C.V.

• � Construcciones y Reparaciones del Sur, S. A. de C.V.
• � Desarrollo Comercial Skape, S.A. de C.V

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. 

148   Circular 2015-07-06  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

En atención al oficio SA/DGRH/SAM/0664/2015, signado por Raúl Rodríguez
Álvarez, Director General de Recursos Humanos, con la finalidad de realizar

estudios de INSUFICIENCIA VENOSA (VARICES), dirigidos a hombres y mujeres
personal del Poder Ejecutivo, mayores de 35 años, con hijos (mujeres), con

antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol y triglicéridos
altos, los días 16 y 17 de julio del año en curso, en un horario de 8:30 a 14:30

horas, en las Instalaciones del Centro de Capacitación ubicado en Calle Hidalgo #
204, Col. Centro, por tal motivo, deben solicitar su cita previa a las fechas

solicitadas.

Del mismo modo, le informo que en caso de requerir alguna información adicional,
podrá ser consultado a tráves del Dr. José Luis Peralta Encinas, Subdirector de

Atención Medica, en el teléfono 329-22-00 extensión 1222.

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

149   Circular 2015-07-06  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. IMEM/DG/DCyEI/470/2015-07, emitido por el Instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos; de igual manera en seguimiento al turno No.

2583 con folio 3664, emitido por la Secretaria Técnica del Secretario de Gobierno;
en el cual solicita que el personal asista a los talleres de Capacitación Introductoria

Permanente, en seguimiento a las acciones a cordadas para atender la solicitud
de alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres; por este medio, le comunico

que el día martes 18 de agosto del año en curso, se llevará a cabo el curso
Sensibilización en Género en el horario de 9:00 a 12:00  horas, teniendo como

sede el Centro de Capacitación; en tal virtud, solicito gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que envíe a 03 personas

para que participen en el  curso de capacitación en comento.

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

programado; asimismo, solicito que envíe en forma oficial la asistencia de los
servidores públicos que participarán en dicho curso, anexando la Lista de
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Asistencia Revisión 9.

No omito comentar, que dicho curso es con el afán de dar cumplimiento a la
Transversalización de la Perspectiva de Género en el funcionamiento del Gobierno

de estado de Morelos.

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

150   Circular 2015-07-06  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al correo de fecha 30 de junio del año en curso,  emitido por la
Coordinación  Académica del Centro Regional de Investigaciones

Multidisciplinarias de la UNAN; así mismo en seguimiento al Turno No. 2526 con
número de Folio 3575, signado por la Secretaria Técnica adscrita a la Oficina del
Secretario; por este medio hago de su conocimiento, que se llevara a cabo del 14

de agosto al 25 de septiembre del 2015, en aniversario del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAN; el Curso-Taller “Dinámicas
regionales en el México actual: Desafíos para la planeación y la gestión del

territorio”, con Cuota de recuperación de $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.).

Por lo antes mencionado, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, con la finalidad de que se realice la difusión correspondiente a los
servidores públicos a su digno cargo; y en el caso de estar interesado en asistir

favor de comunicarse con la CC. Javier Delgadillo y/o Julio Guadarrama al teléfono
313 05 55 ext. 316.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

151   Circular 2015-07-08  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 el día 17 de julio del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 1 al 15 de Julio del año en curso, para aplicarse en la 1ª.

Quincena de Agosto del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se

detalla:

152   Circular 2015-07-08  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. IMEM/DG/DCyEI/470/2015-07, emitido por el Instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos; de igual manera en seguimiento al turno No.

2583 con folio 3664, emitido por la Secretaria Técnica del Secretario de Gobierno;
en el cual solicita que el personal asista a los talleres de Capacitación Introductoria
Permanente, en seguimiento a las acciones acordadas para atender la solicitud de

alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres; por este medio, le comunico
que debe de enviar a 04 (cuatro) servidores públicos para que asistan a los
talleres que se mencionan en la relación adjunta; para dar cumplimiento a la

Transversalización de la Perspectiva de Género en el funcionamiento del Gobierno
del Estado de Morelos.

Segura de contar con 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 talleres, anexando la Lista de Asistencia

Revisión 9.

Es importante mencionar, que los servidores públicos que tenga a bien designar,
deberán participar en los tres talleres que contemplan la Capacitación Introductoria

Permanente.

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

En atención al oficio No. SA/DGRH/JN/0823/2015, emitido por la Dirección
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153   Circular 2015-07-08  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, así mismo, en
relación al fin del ciclo escolar, que sin lugar a dudas, es la culminación de una
etapa en la que se vieron involucrados los esfuerzos conjuntos de Padres de
familia, Docentes y especialmente de cada uno de los alumnos y alumnas del
Jardín de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez; la Secretaría de
Administración, llevará a cabo la Ceremonia de CLAUSURA DE CURSOS

GENERACIÓN 2012-2015; misma que ha sido preparada para quienes
mantuvieron su natural inquietud para desarrollar cada una de las competencias,

valores y aptitudes que los trasformaran en futuros ciudadanos honestos,
responsables y con un gran sentido de pertenencia y compromiso dentro de la

sociedad que conforma nuestro Estado.

En tal virtud,  solicito  su  valiosa  colaboración  para  que a los padres de familia,
que cuenta con hijos e hijas que estudian en dicho Jardín de Niños,  se le dé  la
facilidad  de  asistir  al  evento  que se llevará a cabo el día 17 DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO, a partir de las 10:00 HORAS, en las instalaciones del CINE

MORELOS, ubicado en Calle Av. Morelos No. 188, Col. Centro de esta Ciudad.

Sin más por el momento en espera de una respuesta favorable, reciba un cordial
saludo.

154   Circular 2015-07-09  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio DGRH/SC/844/07/2015,  emitido por la Dirección general de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y recibido en esta

Dirección general el día 09 de julio del 2015 a las 9:44 a.m. por este medio, hago
de su conocimiento, que se llevará a cabo el Curso  “CLÍNICA DE

MOTOCICLISMO”,  el  día  viernes  10 de julio del año en curso, de 9:00 a 15:00
horas teniendo como Sede el Recinto Ferial de Acapantzingo; el cual incluye 2

horas y media de Teoría , receso de media hora y práctica de 3 horas; así mismo,
le comento algunos de los temas que se impartirán:

• � Técnicas de Manejo
• � Seguridad del Piloto

• � Conocimiento de los Señalamientos de Transito 
• � Estabilidad y Adherencia

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con
la finalidad de que en caso de tener personal interesado en aprender, perfeccionar
el manejo de motocicleta o en su defecto que usted, quiera que aprenda andar en

dicho vehículo por cuestiones de operatividad; agradeceré se les brinde las
facilidades necesarias para su puntual asistencia al curso en mención; 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.

155   Circular 2015-07-14  HÉCTOR PINEDA DORANTES

Por  medio del presente y en seguimiento al oficio DGUPAC/747/2015, signado
por la Lic. Yanely Fontes Perez, Directora General de la UPAC (se anexa copia),
referente a la contratación consolidada del servicio de dispersión de fondos de

combustible a través de tarjeta de banda magnética, como medio de pago para las
dependencias, organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del

Estado de Morelos para el ejercicio 2015, me permito informarles que aquellas
dependencias que anteriormente cargaban combustible en la estación de servicio
DIF, tendrán que seguir haciéndolo por medio de dichas tarjetas, de lo contrario,
serán bloqueadas y únicamente se aceptaran facturas de la estación de servicio

DIF, lo anterior con la finalidad de apoyar los proyectos sociales que son
manejados por el Sistema DIF Morelos.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

156   Circular 2015-07-14  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio  de fecha 08 de julio del presente año, emitido por la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción A.C.; así mismo, en seguimiento al Turno No. 2336

con folio 3762, remitido por la Oficina del Secretario de Gobierno; por este medio,
hago de su conocimiento que dichas Instituciones aperturan la “Maestría en

Construcción de Vías Terrestres” con cuota de inscripción, misma que al final el
egresado dominará  los conocimientos necesarios para el diseño de infraestructura

de comunicación y transporte terrestre.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, podrá
comunicarse a los teléfonos  311 36 63, 311 36 64 y 311 36 65  ó al correo

electrónico gerenciacmicmorelos@gmail.com

Así mismo, solicito entregue una copia impresa de dicha oferta y flyers 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.

157   Circular 2015-07-14  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio  de fecha 08 de julio del presente año, emitido por la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción A.C.; así mismo, en seguimiento al Turno No. 2635

con folio 3761, remitido por la Oficina del Secretario de Gobierno; por este medio,
hago de su conocimiento que dichas Instituciones aperturan la “Maestría en

Administración de la Construcción” con cuota de inscripción, misma que al final el
egresado dominará  los conocimientos necesarios para el diseño de infraestructura

de comunicación y transporte terrestre.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, podrá
comunicarse a los teléfonos  311 36 63, 311 36 64 y 311 36 65  ó al correo

electrónico gerenciacmicmorelos@gmail.com

Así mismo, solicito entregue una copia impresa de dicha oferta y flyers 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.

158   Circular 2015-07-14  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio  de fecha 08 de julio del presente año, emitido por la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción A.C.; así mismo, en seguimiento al Turno No. 2634

con folio 3760, remitido por la Oficina del Secretario de Gobierno; por este medio,
hago de su conocimiento que dichas Instituciones aperturan el Diplomado en

“Supervisión de Obra Pública” con cuota de inscripción y descuento del 5% en la
totalidad del Diplomado; en el que se pretende que el egresado conozca las
técnicas para cada tipo de proyecto, ser capaz de correlacionar los distintos

instrumentos contractuales y el cumplimiento de la normatividad que le permita ser
más competitivo, aminorar las sanciones; así como observaciones de los órganos

fiscalizadores de control.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, podrá
comunicarse a los teléfonos  311 36 63, 311 36 64 y 311 36 65  ó al correo

electrónico gerenciacmicmorelos@gmail.com

Así mismo, solicito entregue una copia impresa de dicha oferta y flyers 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.
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

159   Circular 2015-07-20  
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 29 de Junio, 02 y 03 de Julio 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 Licom, S.A. de C.V.
•Empresa Ineati, S.A. de C.V. 

•Empresa FGB Consultores en Comunicación, S.A. de C.V.
•Odín Montacargas, S.A. de C.V.

•Escorpión Industrial y Naval, S.A. de C.V.
•La persona física Alejandrino Castro Bello.

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. 

160   Circular 2015-07-20  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

Por instrucciones del Dr. Matias Quiroz Medina Secretario de Gobierno, en
atención al oficio SG/00137/2015 y Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 5, 7, 21 fracciones VIII XII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Morelos y fracción VIII del Reglamento Interior de la

Secretaría de Gobierno; así como en cumplimiento del articulado 12 de la Ley de
Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de
Morelos. Me permito convocar al Titular y al  personal encargado de la planeación
financiera de su área, al taller  "Conformación y Atribuciones de las Unidades de

Género en la Administración Pública", el cual será impartido por el Instituto
Nacional de las Mujeres, el día 21 de Julio de 2015, en un horario de 10:00 a 12:
30 horas en el Salón Morelos, ubicado en casa Morelos en Plaza de Armas s/n,

Primer Piso, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos.

No omito mencionar que con dicha acción, se busca fomentar la igualdad entre
mujeres y hombres a través de la aplicación transversal de la Perspectiva de

Género en todos los programas, proyectos y acciones de gobierno y así fomentar
parte integral del quehacer cotidiano de las Instituciones de la Administración

Pública Estatal.

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

161   Circular 2015-07-24  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 el día 04 de Agosto del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 15 al 31 de Julio del año en curso, para aplicarse en la 2ª.

Quincena de Agosto del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se

detalla:

Por este medio y en seguimiento al turno 2814 con folio 4007 de fecha 22 de julio
del año en curso, turnado por la Oficialía de Partes de la Oficina del Secretario de

Gobierno, remito Invitación para participar en el "1er Torneo de Futbol Rapido
Interinstitucional INDEM 2015" que el Instituto del Deporte ha preparado con la

finalidad de evitar entre los Trabajadores al servicio del Gobierno el sedentarismo
y la incidencia de las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes,



No DOCTO FOLIO No TURNO
TIPO

DOCTO
FECHA DESTINATARIO REMITENTE ASUNTO

162   Circular 2015-07-24  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

dislipemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o respiratorias y
promover un estilo de vida dinámica y saludable a través de la actividad física

laboral.

Cabe mencionar que la participación en dicho torneo será gratuita y no implica
cubrir gastos de arbitraje por ningún motivo, por lo que se espera su participación

(se anexa convocatoria).

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

163   Circular 2015-07-28  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva la presente como portador de un cordial saludo; de igual manera en atención
al memorándum No. SG/DGA/DRMyS/60/07/2015, hago de su conocimiento que
el día 31 de julio del año que transcurre, se llevará a cabo la Fumigación de todas
las oficinas de la Dirección General de Administración; por tal situación; la hora de

salida del Personal,  será a las 17:00 horas.

Por lo anterior, solicito, se tomen las previsiones administrativas pertinentes para
cumplir en tiempo y forma con el horario de salida antes mencionado.

En espera de contar con su valioso apoyo, agradezco la atención brindada a la
presente.

164   Circular 2015-07-29  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1142/2015 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 21 y 23 de Julio del año en curso, se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación, diversas circulares para observancia, efectos

legales y administrativos consistentes en:

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con:
•Empresa Ingeniería Hidráulica Ambiental, S.A. de C.V.

•Empresa RR Ingenieria y Obras de Occidente, S.A. de C.V. 
•Empresa Medicamentos Institucionales Mexicanos, S.A. de C.V.

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. 


