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54   Circular 2015-03-03  GENEROSA HIDALGO  AGUILAR 

Por este medio se informa que reiteradamente se han reportado problemas que
presenta el equipo de fotocopiado que se encuentra en el área de la Dirección de

Recursos Humanos, sin embargo estas fallas que se reportan normalmente es mal
uso y maltrato que el usuario provoca, como jalar las hojas, abrir y cerrar la puerta
con exceso de fuerza, golpes, pulsar todos los botones del equipo sin conocer las

funciones; entre otras particularidades vertidas por el prestador de servicios.

Por lo tanto se recomienda si algún usuario necesita nuevamente capacitación
para el manejo del mismo, el prestador de servicios enviara a su personal para

hacerlo, ya que de lo contrario si se rompe nuevamente alguna pieza se cobrará,
no omito mencionar si algún equipo no está funcionando se puede utilizar

cualquier otro, ya que todos son para el uso de toda la Dirección.

Finalmente en las copias e impresiones se recomienda la utilización de hojas
recicladas y generar un ahorro en el uso del papel.

55   Circular 2015-03-27  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al  oficio S/N, emitido por la Óptica Lux; 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 dicha empresa; por
ello, hago de su conocimiento que hacen el 15% de descuento en todos los

artículos como son: Armazones Nacionales e Importados, Lentes graduados,
Lentes de Contacto graduados; así como anteojos Solares.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

56   Circular 2015-03-04  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA
 

57   Circular 2015-03-05  
KARLA CECILIA GUADARRAMA

MARIACA

En atención a la Circular No. 007, signado por el C. Raúl Rodríguez  Álvarez, 
Director General de Recursos Humanos,   con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo, 11 y 32 de la Ley del Servicio Civil del

Estado de Morelos y por instrucciones del Lic. Alberto Javier Barona, Secretario de
Administración, informo a Usted, que en virtud de la conmemoración del

aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García, se suspenden labores el día
16 de marzo del año en curso.

No omito mencionar que aquellas Unidades Administrativas que por la naturaleza
de sus funciones requieran de una atención continua, deberán dejar las guardias

correspondientes.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

58   Circular 2015-03-09  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; así mismo, dando
continuidad a las políticas y lineamientos de las distintas Secretaría,s adscritas al
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos; con las que se tiene relación

en cuanto a trámites o gestión de  cualquier índole, y de acuerdo a las
necesidades y requerimientos actuales; 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 entregar documentación en
esta Dirección General; que el HORARIO DE RECEPCIÓN D DOCUMENTOS SIN

EXCEPCIÓN ALGUNA ES DE 8:00 a.m. a 17:00 p.m..

Por lo anterior, es importante mencionar que los requerimientos que se tramitan en
entidades que son con horario de 8:00 a 14:00, si usted lo entrega después de la
13:30 horas, su trámite será gestionado a partir del día siguiente de la fecha de

entrega.

De igual manera, se requiere que a más tardar el día 11 de marzo del presente
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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.

59   Circular 2015-03-09  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/418/2015 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 4 y 6 de Marzo 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 físicas:

•Héctor Guerrero Cambiasso y/o Vallejo 2000.
• � Iván Salvador Jiménez Castillo.

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

•Grupo Daypro, S.A. de C.V.
• � Empresa Técnica Electromecánica Central, S.A. de C.V.

• � Empresa Ingeniería y Servicios Eléctricos Zamora, S.A. de C.V.
•Empresa Constructores en Ingeniería Civil, 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. 

60   Circular 2015-03-10  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 puntual con la documentación correspondiente del 1° al 15 de Marzo
del año en curso, para aplicarse en la 1ª. Quincena de Abril del 2015, en la

Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely
Hipólito Ángeles, como a continuación se detalla:

61   Circular 2015-03-11  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

En atención al oficio SA/DGRH/DPST/0308/2015 y con la finalidad de proporcionar
a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,
conocimientos básicos apegados a la Salud y Seguridad e Higiene, con el fin de

disminuir la ocurrencia de Riesgos de Trabajo en las áreas laborales, atentamente
informo que será impartido el “CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN

EL TRABAJO” por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social  (anexo
contenido temático), el próximo 20 de marzo del año en curso de las 09:00 a las
14:00 horas, en las instalaciones del Centro de Capacitación ubicado en calle

Hidalgo # 204, Col. Centro.

Por tal motivo, solicito envíe por oficio el nombre de quien asistirá y que sea el
responsable del llenado del formato ST-7, de igual forma al correo electrónico

aracely.angeles@morelos.gob.mx antes del 16 de marzo del 2015. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.   
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62   Circular 2015-03-11  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al  oficio No. SA/DGRH/DPST/SAM/0295/2015, emitido por la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; así

mismo, 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; por este medio, hago de su conocimiento que  se llevará  a
cabo la Plática “DOLOR DE ESPALDA Y SUS CUIDADOS”.

Por lo anterior, hago de su conocimiento que dicha plática será impartida el día 27
de marzo del año que transcurre, en el Centro de Capacitación con un horario de
10:00 am a 12:00 pm; en tal virtud, se requiere que envíe a 01 servidor público  y
remita a esta Dirección General en forma oficial la Lista de Asistencia para dicha

inscripción.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

63   Circular 2015-03-11  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al Oficio No. SA/DGRH/DJN/0301/2015, emitido por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; por este
medio, le informo que el Jardín de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal

Ramírez”, llevará a cabo el “FESTIVAL DE PRIMAVERA”, mismo que ha sido
preparado por el personal docente conjuntamente con los alumnos y alumnas del

plantel educativo.

Por lo anterior, solicito a Usted cordialmente su apoyo para que al personal que
cuenta con hijos e hijas estudiando en esa escuela, se le otorgué la facilidad de

asistir al evento mencionado, el cual se efectuará el próximo 20 de marzo del año
en curso, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Jardín de Niños, ubicado en

Calle Jalisco No. 9, Col. Las Palmas de esta Ciudad.

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

64   Circular 2015-03-18  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/489/2015 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 12 y 13 de Marzo 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 físicas:

•Adán González Escobedo

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

•Savi Distribuciones, S.A. de C.V.
• � Ricoy Electroferretera y Servicios Industriales, S. de R.L. de C.V.

• � Distromed, S.A. de C.V
•Lava Tap de Chiapas, 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. 
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65   Circular 2015-03-20  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/288/2015, 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

• � Antiguo y Benemérito Colegio Santa Inés
• � CETEC

• � Óptica Luz
• � Consultorio Estético Dental

• � GymGerman’s
• � Odontokids

• � Hospital Morelos
• � Copacabana, Beach Hotel Acapulco, Gro.

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.

66   Circular 2015-03-24  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 1° de abril del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 16 al 31 de Marzo del año en curso, para aplicarse en la 2ª.
Quincena de Abril del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se

detalla:

67   Circular 2015-03-24  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio de fecha 23 de marzo del año en curso, emitido por el Colegio
Diamantes Bilingüe, y  con el propósito de ofrecer a los trabajadores del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, la posibilidad de adquirir Servicios
Educativos, con descuento vía nómina; se les informa que se firmo convenio con
la empresa denominada COLEGIO DIAMANTES BILINGÜE; por ello, solicito gire

sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se
brinden las facilidades para que dicha empresa difunda la promoción a los

servidores públicos a su digno cargo, a través de los asesores designados por la
misma.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

68   Circular 2015-03-25  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

Por este medio y en seguimiento a la circular No. 009 emitida por la Dirección
General del Recursos Humanos, y con el propósito de mejorar el aprovechamiento
de la luz solar y en consecuencia el ahorro de energía eléctrica, desde el año de

1996  se practica en méxico el cambio de horario de verano, contemplandose que
el próximo domingo 05 de abril del año en curso, a partir de las 02:00 horas, se

deberán adelantar una hora nuestros relojes, por lo que les solicito se haga
extensiva esta información a todos los Servidores Públicos a su cargo, toda vez,

que ello incide en el horario laboral.

Así mismo las Dependencias que cuenten con reloj checador, deberán realizar los
ajustes necesarios a efecto de evitar contratiempos en los registros de asistencia.
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Sin otro particular, quedo de Ustedes.

69   Circular 2015-03-30  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. DGRH/SC/0366/2015, 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 ABRIL 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.

70   Circular 2015-03-30  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

Por este medio y en seguimiento a la circular No. 008 emitida por la Dirección
General de Recursos Humanos, dada la importancia y significación que tiene la
Semana Santa para la integración familiar, así como para la promoción turística

del Estado; por acuerdo superior y como es costumbre cada año, con fundamento
en lo establecido en los Artículos 11 y 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, 12 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, informo
a Usted, que no obstante que no es obligatorio, en conmemoración de la Semana
Mayor, se suspenderán laborales los días jueves 02 y viernes 03 de abril del año

en curso.

No omito mencionar que aquellas Unidades Administrativas que por la naturaleza
de sus funciones requieran de una atención continua y que deban cumplir con el

horario establecido de labores, deberán dejar las guardias respectivas.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

71   Circular 2015-03-30  
ZIOMARA MARLENE RUBIO

GALEANA

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/587/2015 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 24 de Marzo 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:

•Ingeniería y Proyectos de Control de Monterrey, S.A. de C.V.
• � K-Tronix, S.A. de C.V.

•Centro de Diagnostico y Estudio Especializado, S.C. de R.L. 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. 

Sea el presente portador de un cordial saludo y a la vez; atendiendo a la

10.2.50.57/tt/Programa abril 2015.pdf
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72   Circular 2015-03-31  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

instrucción del Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; y en
seguimiento, a la Reunión de fecha 31 de marzo del año en curso, efectuada con
los Secretarios de Administración y de Gobierno del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos, en la cual se acordó informar sobre el Censo Nacional de

Gobierno del INEGI; por este medio tengo a bien, solicitar su apoyo y colaboración
con la finalidad de que asista Usted con sus Directores de Generales ó de Área y

un Enlace Administrativo, adscritos al Organismo Descentralizado que dignamente
dirige; a la Presentación del Censo Nacional de Gobierno del INEGI; el cual se
llevará a cabo el día lunes 06 de Abril del año en curso, a las 11:00 horas, en el

Salón Morelos, ubicado en Casa Morelos.

Sin más por el momento agradeciendo su atención y apoyo, quedo a sus órdenes.


