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117   Circular 2015-06-01  JUANA BAHENA OLVERA

Por medio del presente y en atención a la reunión de trabajo sostenida el día 26
de mayo de 2015 me permito informar que deberá adoptar las medidas necesarias
para que todos los vehículos bajo sus  resguardos estén debidamente integrados

por:
1.- Todos los vehículos deberán estar balizados

2.- Los vehículos solo serán ocupados en horas laborables de oficina
3.- Los vehículos deberán ser dejados en pensión y no domicilio particular

4.- Cambiar el logo de Nueva Visión por Visión Morelos   
5.- Verificar que los vehículos se encuentren en buen estado en relación a

mecánica, eléctrica y pintura en         buen estado.
6.- Estar al pendiente que los vehículos estén limpios

7.- Verificar que los vehículos estén completamente en regla.

Como es tarjeta de circulación, póliza de seguro, verificación vehicular y
resguardo, así mismo contar con licencia de conducir vigente del resguardante y/o

usuario.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la Ley sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Morelos, articulo 90 que al efecto dice:

“Los servidores públicos que tengan bajo su custodia bienes muebles serán
responsables de ser el caso, de su reposición y cuando así proceda, del
resarcimiento del daño y perjuicio causados, independientemente de las

responsabilidades a que haya lugar.

Cuando los bienes estén asegurados, los servidores públicos a que se refiere el
párrafo anterior,

 Pagaran los gastos directos e indirectos del rescate del monto asegurado 

Sin otro en particular, me despido enviándoles un cordial saludo.

119   Circular 2015-06-03  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/912/2015 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 el día 25 de Mayo 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
las personas morales:

•Constructora de la Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.
•ZZO Construcciones,  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. 

 �

Por medio del presente y en atención al Memorandum 28/2015, signado por la
Encargada de Despacho de la Dirección General de Administraciónde la

Secretaría de Gobierno, en cumplimiento al oficio SG/0080/2015 de fecha 29 de
abril 2015, le informo que el día 05 de junio del año en curso se llevará a cabo la
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120   Circular 2015-06-03  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

fumigación de las Oficinas de la Dirección General de ADministración, por tal
motivo la salida del personal de esta Dirección General, será a las 16:45 hrs.,
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. 

121   Circular 2015-06-03  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SG/SSAyAS/DADS/129/2015, signado por la Dirección de
Atención a la Diversidad Sexual, Secretario de Gobierno de fecha 02 de junio del

presente año y recibido por esta Dirección General el mismo día del mes y año; en
el cual solicita recabar la información de los empleados en situación de

vulnerabilidad de la Secretaría de Gobierno, que hicieron llegar en el mes de abril
del año en curso, mediante la Circular No. 83; por tal circunstancia, es

indispensable actualizar y conocer el número total de trabajadores/as en situación
de vulnerabilidad; razón por la cual, solicito gire sus apreciables intrucciones a
quien corresponda a fin de que el formato que a continuación se detalla sea

llenado conforme a los empleados en situación de vulnerabilidad de la Secretaría
de Gobierno:

&#61656; � Formato DEI-1 PSV excell 

Así mismo, se informa que el formato deberá ser entregado 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  08 de
junio del presente año.

Es importante, mencionar que debe comunicarse a la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo Administrativo, Tel. 329 22 00 ext. 1343; con la finalidad
proporcionar el correo electrónico al cual se le enviará el formato antes referido.

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 Secretaría de Gobierno; participar en el proceso de selección para
obtener el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” 2015, que

otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

122   Circular 2015-06-04  MARÍA MELGAR JACOBO

Dando continuidad al personal que se encuentra comisionado en su Unidad
Administrativa, le envío el formato para oficios de comisión (anexo copia) el cual

deberá presentarse tal cual está en el formato; por lo que solicito gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que envíe a
esta Dirección General a más tardar el 09 de junio del año en curso, el o los
oficio(s) de comisión del personal adscrito a su Unidad Administrativa que se

encuentra comisionado en alguna otra unidad administrativa del poder ejecutivo.
De igual forma deberá  enviar a esta Dirección General una relación del personal
que se encuentra comisionado en la unidad administrativa a su digno cargo y que
estructuralmente pertenece a otra área de adscripción y viceversa, de acuerdo a

los siguientes datos.

• � NOMBRE
• � PLAZA

• � PUESTO
• � ESTRUCTURALMENTE ADSCRITO A:

• � FÍSICAMENTE LABORANDO EN:
• � COMISIONADO A PARTIR DE (FECHA)
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• � OFICIO DE COMISIÓN N°:

Cabe señalar, que es de suma importancia informar a esta dirección General, los
casos donde la comisión sea en una Dependencia distinta a la Secretaría de

Gobierno.

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

123   Circular 2015-06-11  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 03 de junio del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 1 al 15 de Junio del año en curso, para aplicarse en la 1ª.

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

detalla:

124   Circular 2015-06-10  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al  oficio SA/DGRH/DPST/00460/2015, emitido por Dirección General
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; y con el propósito de

ofrecer a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,
una opción en ópticas, se les informa que se firmó convenio con la ÓPTICA LA
LUX; por ello, hago de su conocimiento que realizan descuento en la compra de

Lentes y/o aparatos auditivos; con descuento vía nómina; así mismo, anexo folleto
con las promociones que ofrece dicha óptica.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

125   Circular 2015-06-11  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

Por medio del presente y con la finalidad de entregar en tiempo y forma a la
Dirección General de Recursos Humanos en especifico a la Dirección de

Prestaciones y Salud en el Trabajo las Incapacidades de los trabajadores adscritos
a esta Secretaría de Gobierno, hago de su conocimiento las fechas de entrega

como a continuación se detalla:

Mes � Día
Junio � 29

Julio � 14 y 30
Agosto �  14 y 28

Septiembre �  14 y 29
Octubre � 14 y 29

Noviembre � 13 y 27
Diciembre � 15

 

Así mismo en el mes de diciembre quedará pendiente la segunda fecha de
entrega, debido al segundo periodo vacacional 2015.
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Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

126   Circular 2015-06-11  MARÍA MELGAR JACOBO

En atención al oficio DGPGP/0442/2015, signado por el C.P. Carlos Alberto
Bermudez Pureco, Director General de Presupuesto y Gasto Público, en el cual

solicita se reintegren los recibos de prestación Extraordinaria atrasados,
debidamente firmados a la brevedad posible, por este medio solicito de no haber
inconveniente alguno gire sus instrucciones a quien corresponda con el propósito

de que brinde las facilidades necesarias para que el personal a su digno cargo que
adeuda firmas se presente en esta Dirección General mas tardar el  día 16 de

junio del año en curso.
Cabe señalar, que el personal que haga caso omiso a dicha instrucción,  no se le

depositará la próxima quincena de prestación extraordinaria.

Por último le pido de la manera más atenta, le recuerde a su personal que debe
pasar a firmar recibos de prestación extraordinaria  3 días después de cada

quincena, para evitar que su pago no se gestionado.

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

128   Circular 2015-06-12  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

Por este medio y en seguimiento al turno 2294 con folio 3178 de fecha de 10 de
junio del año en curso, turnado por la Oficialía de Partes de la Oficina del

Secretario de Gobierno, y dando continuidad a la solicitud  de la Coordinación
Estatal de de Reinserción Social, en el sentido aludiendo a una de las políticas
principales de nuestro gobierno trabajo en red y al compromiso ético que nos

caracteriza como ciudadanos y servidores públicos, solicito el apoyo para que la
Dependencia a su digno cargo, tenga a bien sumarse al esfuerzo interinstitucional,
brindando el apoyo para realizar la “Campaña de Acopio de medicamentos, para la

población interna de Morelos” atendiendo los siguientes criterios:

• Periodo de Donación: de Junio a Agosto del 2015

• Donadores: Servidores Públicos adscritos a su Dependencia así como cualquier
ciudadano interesado en apoyar.

• Criterio Básico de Donación: Medicamento no Caducado que venga en su
empaque original (para que pueda ser identificado y clasificado) y de preferencia

se ajuste al Cuadro de medicamentos más requeridos en los Centros Estatales de
Reinserción Social. (Anexo)

• Centro de Acopio: Dirección General de Administración de la Secretaría de
Gobierno, ubicada en  Hidalgo # 9 Galeana y Jardín Centro Plaza de la

Constitución Edifico Correos Tercer Piso, Colonia Centro Despachos 301 A C.P.
62000 Cuernavaca, Morelos.
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Agradezco en todo lo que vale la atención que sirva brindar al presente.

129   Circular 2015-06-16  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, con
fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política,  11, fracción I, 13

fracción XXI y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 27
fracción VII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así
mismo, en relación con los diversos 2, fracciones V y VI, 3 fracción X, 6, fracción
XXXVII, 14 fracción IV y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno;

por este medio, le comento que se debe de abstener de emitir y firmar
documentos; así como, autorizar a sus subordinados licencias, permisos ó

suspensiones cuando no tenga la facultad para ello o sin justificación; esto, con la
finalidad de evitar conflictos laborales, administrativos  ó financieros y a la vez no

incurrir en responsabilidad.

Es importante comentarle, que con la Circular No. 019 se le informo en tiempo y
forma que la única entidad facultada para realizar, gestionar y tramitar todo lo

concerniente a las solicitudes de los tramites concernientes a los Recursos
Humanos, Materiales y Financieros, es la Dirección General de Administración de

la Secretaría de Gobierno.

Por lo antes expuesto, me permito solicitar a Usted  su amable colaboración, con
el propósito de que no suscriba documentos a sus subordinados, autorizando

solicitudes que por la inherencia de su gestión y tramite; es solo autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración ó de

alguna otra Secretaría.

No omito mencionar, 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 por ende
afecta a su unidad administrativa, ya sea en lo administrativo  o en lo

presupuestal.

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

firma de que se encuentra enterado de lo antes mencionado.

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

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/962/2015 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 09, 10 y 12  de de los actuales, 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
las Empresas:

•Aqua Lama Representaciones, S.A. de C.V.
• � Sistemas Especializados  Industriales, S.A. de C.V.

• � SEI Services Equipment and Technologies, S.A. de C.V.
• � PSL Technology Corporation de México, S. de R.L. de C.V.
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130   Circular 2015-06-18  LETICIA OCAMPO OCAMPO

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con
las personas morales:

•Central Médico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V.
• � Especialización de Alimentos  S.A. de C.V.

• � Consorcio Inmobiliario de Guerrero,  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. 

131   Circular 2015-06-18  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/962/2015 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 09, 10 y 12  de de los actuales, 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
las Empresas:

•Aqua Lama Representaciones, S.A. de C.V.
• � Sistemas Especializados  Industriales, S.A. de C.V.

• � SEI Services Equipment and Technologies, S.A. de C.V.
• � PSL Technology Corporation de México, S. de R.L. de C.V.

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con
las personas morales:

•Central Médico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V.
• � Especialización de Alimentos  S.A. de C.V.

• � Consorcio Inmobiliario de Guerrero,  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. 

Dando continuidad al proceso para  la obtención del Distintivo Empresa Incluyente
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132   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

“Gilberto Rincón Gallardo” 2015; por este medio, le informo que se llevará a cabo
la Presentación de la “Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por
Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género”, el día 23 de junio del 2015

a las 10:30 horas en el Museo de la Ciudad; por tal circunstancia, solicito de no
haber inconveniente alguno, gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda, con la finalidad de autorice al personal identificado en su unidad
administrativa como personal en situación de vulnerabilidad la asistencia al evento

antes descrito.

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

133   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/692/2015, emitido por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; por este
medio, le anexo TRIPTICOS PROMOCIONALES con opciones de servicios
otorgados por diferentes proveedores que a continuación se enlistan; con el
propósito de ofrecer a los trabajadores  del Poder Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Morelos, la posibilidad de obtener dichos servicios

• � ESCUELA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE
MORELOS

(GRUPO CEDVA CMPUS CUERNAVACA)
• � UNIVERSIDAD LATINA

• � COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, solo tiene que
acudir 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.

134   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al  oficio SA/DGRH/DPST/692/2015, emitido por Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; y con el propósito de

ofrecer a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,
una opción en ópticas, se les informa que se firmó convenio con la ÓPTICA LA

LUX; la cual ofrece servicios de AUDIOLOGÍA y ÓPTICA con descuento  para los
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, extensivo a familiares

directos (padres, cónyuge e hijos).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

135   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. DGRH/SC/745/2015, signado 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 JULIO; 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.

10.2.50.57/tt/Programa julio 2015.pdf
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

136   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/746/06/2015, emitido por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; y con el

propósito de acercar a los trabajadores del poder Ejecutivo herramientas que
permitan elevar su nivel académica profesional, la UNIVERSIDAD DE LA
CUENCA DE MORELOS, ofrece estudios de Licenciaturas Escolarizadas,

Ejecutivas y Maestría en Derecho Penal, con costos muy accesibles para los
servidores públicos del Poder Ejecutivo, familiares directos, jubilados y

pensionados.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, podrá
comunicarse a los teléfonos  365-62-43, 365-62-44 y 365-62-45  ó visitar la página

www.ucmor.edu.mx

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.

137   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/737/06/2015, emitido por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; y con el

propósito de acercar a los trabajadores del Gobierno del Estado, herramientas que
permitan elevar su nivel académico profesional, el INSTITUTO MEXICANO DE
PROFESIONALIZACIÓN EDUCATIVA (IMPE), ofrece estudios de Secundaria,

Bachillerato y Licenciaturas, con horarios flexibles y  costos muy accesibles para
los servidores públicos del Poder Ejecutivo y familiares directos.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, podrá
comunicarse a los teléfonos  310-52-01  ó visitar la página www.impe.com.mx

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.

138   Circular 2015-06-22  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/753/06/2015, emitido por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; y en

seguimiento al Programa de Capacitación 2015, correspondiente al mes de Junio
del año en curso; por este medio, se hago de su conocimiento que se llevará a

cabo el día 26 de junio del año que transcurre el curso de “Salud Financiera” en el
horario de las 11:00 a las 13:00 horas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con
la finalidad de que se realice la difusión correspondiente al personal a su digno

cargo.

No omito mencionar que dicho curso está enfocado al personal interesado en
pensiones del IMSS ó próximo a jubilarse donde un asesor del IMSS les podrá

orientar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente comunico a Usted que el próximo viernes 26 de junio del
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139   Circular 2015-06-22  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

presente año, se llevará a cabo la fumigación de todas las Oficinas de la Dirección
General de Administración a partir de las 17:00 hrs., por lo que se informar que la

salida de labores será a la hora antes señalada, para estar en condiciones de
realizar los trabajos de fumigación.

No omito mencionar que por área debe permanecer una persona para vigilar el
procedimiento que se llevará.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envio un cordial saludo.

140   Circular 2015-06-23  EVELIA ORTIZ BAÑUELOS

Por este conducto, y con la finalidad de llevar un orden consecutivo en el minutario
2015, se solicita atentamente recepcionar los acuses de los oficios que se hayan

elaborado y signado por quien suscribe el presente.

Por lo anterior, solicito a Ustedes den cumplimiento permanente para la entrega de
los acuses respectivos los días viernes de cada semana

Queda percibido que al hacer caso omiso a esta disposición se emplearán las
medidas disciplinarias que procedan.

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

141   Circular 2015-06-23  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 02 de julio del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 16 al 30 de Junio del año en curso, para aplicarse en la 2ª.
Quincena de Julio del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se

detalla:

142   Circular 2015-06-23  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Dando continuidad a la obtención del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto
Rincón Gallardo” 2015; por este medio, solicito de no haber inconveniente alguno,
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se
les dé el apoyo y las facilidades necesarias a los servidores públicos identificados
como Personal en Situación de Vulnerabilidad de la unidad a su digno cargo; con

la finalidad de que se pueda otorgar los permisos necesarios para asistir al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo antes expuesto, con el propósito de iniciar las buenas prácticas de inclusión
laboral hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

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

143   Circular 2015-06-23  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de la misma forma, por este
medio, solicito de no haber inconveniente alguno, gire sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se les dé las facilidades
necesarias a los servidores públicos identificados como Personal en Situación de

Vulnerabilidad de la unidad a su digno cargo; con la finalidad de que otorgue
permiso para que asistan a la reunión informativa que se llevará a cabo el día 30
de junio del año en curso en el horario de 11:00 a 11:30 a.m. en la sala de juntas

de esta Dirección General; misma que tiene como objetivo el informar los
beneficios de haber sido identificados como Personal en Situación de

Vulnerabilidad.

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

144   Circular 2015-06-24  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Con el objetivo de sensibilizar al personal del Poder ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos, de la importancia del respeto y tolerancia con las preferencias
sexuales de hombres y mujeres en las organizaciones; al mismo tiempo propiciar
una convivencia libre de discriminación, la Dirección de Atención a la Diversidad

Sexual de la Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de
Administración, organizan la “JORNADA POR EL VALOR A LA DIVERSIDAD

SEXUAL” misma que se llevará a cabo el día 26 de junio del año en curso, en el
Patio Sur de “Casa Morelos” en el horario de 9:00 a 13:15 horas; de igual manera
es importante mencionar que dicho evento es en conmemoración del “Día Mundial

de la Diversidad Sexual” el cual se celebra el día 28 de junio de cada año.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con
la finalidad de que se realice la difusión correspondiente al personal a su digno

cargo; así mismo, a continuación detallo la programación para dicho evento:
9:00 a 9:30 � Registro de asistentes

9:30 a 10:00 � Palabras de bienvenida
10:00 a 11:30 � Conferencia “El valor de la Diversidad Sexual en el ámbito

laboral”
Ponente: Ricardo Baruch

11:30 a 12:00 � Actividad artística CEMA
12:00 a 12:30 � Actividad IMJUVE

12:30 a 13:00 � Actividad deportiva INDEM
13:00 a 13:15 � Clausura

De igual manera, las unidades administrativas que cuentan con servidores
públicos identificados como Personal en Situación de Vulnerabilidad; solicito su

apoyo para que les otorgue permiso para que asistan a dicho evento.

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

145   Circular 2015-06-26  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/995/2015 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 15 y 17   de los actuales, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, diversas circulares para observancia,  efectos legales y

administrativos de  las Entidades Federativas consistentes en:

&#61656; � Se deja sin efecto la inhabilitación impuesta a la Empresa:
•Francisco García López, S.A. de C.V.

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con
las personas físicas:

•La C. Alba María de la Asunción Herrasti Fernández.

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. 


