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DOCTO 
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221 Circular 03/11/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por medio del presente, en atención al oficio no. UPAC/1622/2015, firmado por la Lic. Yanely Fontes Pérez 
Directora General de la Unidad de Procesos para Adjudicación de Contratos de la Secretaria de 
Administración, en cual se Solicita el Formato PAAAS 2016 (Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios 2016), con la finalidad de posibles modificaciones presupuestales con el entregado anteriormente. 
Por lo anterior envio CD con el Formato referido y complementos para su elaboración; así mismo anexo 
tarjeta informativa con los aspectos a considerar para la recepción del requisitado físico y archivo grabado en 
CD a mas tardar el día 20 de Noviembre del año en curso. 
Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo. 

222 Circular 04/11/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/1301/2015, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Administración; por este medio, anexo TRIPTICO PROMOCIONAL con opción de servicios 
otorgados por la empresa ODONTOKIDS; con el propósito de ofrecer a los trabajadores del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, la posibilidad de obtener el servicio de Odontología Infantil 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. 

223 Circular 05/11/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, en atención al Oficio No. 
SG/SAAS/DGAR/220/2015, emitida por la Dirección General de Asuntos Religiosos; así mismo, en seguimiento 
al Turno No.4123 con folio 5896, signado por la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de Gobierno; 
por este medio, le informo que en Diciembre de 1996, fue designado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el Día Internacional para la Tolerancia. 
Por ello, la Asociación Interreligiosa del Estado de Morelos A.C., celebrará el 16 de noviembre del año en 
curso, el Día Internacional de la Tolerancia – Religiosa en la Plaza de Armas Gral. Emiliano Zapata de 10:30 a 
15:00 horas, para el público en general sin ningún costo; razón por la cual anexo al presente cartel para ser 
colocado en sus oficinas con el fin de promocionar dicho evento. 
Así mismo, solicito de no haber inconveniente alguno, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 
con el fin de que se haga extensiva dicha invitación al personal a su digno cargo. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al presente. 

224 Circular 05/11/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por medio del presente y en seguimiento al Calendario de fechas de Captura y Recepción de Movimientos de 
Personal, informo que los días 11, 12 y 13 de noviembre del año en curso se aplicaran en la siguiente quincena 
de acuerdo al Calendario que emitirá la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración. 
Así mismo 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 11 de Octubre del 2015, puntual con la 
documentación correspondiente de los días 28 al 30 de octubre y del 3 al 10 de noviembre del año en curso, 
para aplicarse en el mes de diciembre del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo 
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito 
Ángeles, como a continuación se detalla: 



225 Circular 10/11/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Po medio del presente y en seguimiento al oficio DGRH/DP/DNA/2524/2015, de fecha 05 del mes en curso, 
relacionado con el proceso de validación de aguinaldos, se ha fijado como fecha límite para la recepción de 
movimientos de personal el día 12 de noviembre del año en curso, reanudándose las contrataciones el día 08 
de enero del 2016; esto con el propósito de brindarles un mejor servicio y que de manera conjunta entre los 
Enlaces Financieros Administrativos y la Dirección General de Recursos Humanos, se garantice el pago 
oportuno a los trabajadores del Poder Ejecutivo. Por lo anterior se detalla calendario de nomina para los 
periodos del mes de diciembre 2015 y enero 2016, de los siguientes movimientos: 
PERIODO DE APLICACIÓN: MES DE DICIEMBRE DEL 2015 
TIPO DE MOVIMIENTO FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN OBSERVACIONES ALTA, REINGRESO, BAJA, CAMBIO DE 
PLAZA, PERMUTA, CAMBIO DE DATOS PERSONALES, CAMBIO DE NOMBRAMIENTO, LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO, REANUDACIÓN DE LABORES, REEXPEDICIÓN DE PAGO, SUSPENSIÓN DE RELACIÓN LABORAL, CAMBIO 
DE U.A. CAMBIO DE CLAVE NOMINAL, CAMBIO DE TIPO DE PAGO, CAMBIO DE CUENTA BANCARIA 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015 
HORARIO DE RECEPCIÓN 08:30 A 14:00 HRS. EN CASO DE BAJAS EXTEMPORANEAS, DEBERÁN REPORTAR DE 
MANERA INMEDIATA LAS RETENCIONES DE PAGO, PARA EVITAR PAGOS EN DEMASIA. 
INCIDENCIAS: EL PERIODO A REPORTAR SERÁ DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 
CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONTRATACIONES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 24 DE 
NOVIEMBRE 2015 
HORARIO DE RECPECIÓN 08:30 A 14:00 HRS *DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
PERIODO DE APLICACIÓN: 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2016 
TIPO DE MOVIMIENTO FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN OBSERVACIONES ALTA, REINGRESO, BAJA, CAMBIO DE 
PLAZA, PERMUTA, CAMBIO DE DATOS PERSONALES, CAMBIO DE NOMBRAMIENTO, LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO, REANUDACIÓN DE LABORES, REEXPEDICIÓN DE PAGO, SUSPENSIÓN DE RELACIÓN LABORAL, CAMBIO 
DE U.A. CAMBIO DE CLAVE NOMINAL, CAMBIO DE TIPO DE PAGO, CAMBIO DE CUENTA BANCARIA 07 DE 
DICIEMBRE DEL 2015 
HORARIO DE RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS: 08:30 A 14:00 HRS. EN CASO DE BAJAS EXTEMPORANEAS, 
DEBERÁN REPORTAR DE MANERA INMEDIATA LAS RETENCIONES DE PAGO, PARA EVITAR PAGOS ENDEMASIA. 
INCIDENCIAS: EL PERIODO A REPORTAR SERÁ DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2015 
PERIODO DE APLICACIÓN: 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2016 
TIPO DE MOVIMIENTO FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN OBSERVACIONES ALTA, REINGRESO, BAJA, CAMBIO DE 
PLAZA, PERMUTA, CAMBIO DE DATOS PERSONALES, CAMBIO DE NOMBRAMIENTO, LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO, REANUDACIÓN DE LABORES, REEXPEDICIÓN DE PAGO, SUSPENSIÓN DE RELACIÓN LABORAL, CAMBIO 
DE U.A. CAMBIO DE CLAVE NOMINAL, CAMBIO DE TIPO DE PAGO, CAMBIO DE CUENTA BANCARIA. 
ESTRUCTURAS AUTORIZADAS 08 DE ENERO 2016 
HORARIO DE RECEPCIÓN 08:30 A 14:00 HRS EN CASO DE BAJAS EXTEMPORANEAS, 
DEBERÁN REPORTAR DE MANERA INMEDIATA LAS RETENCIONES DE PAGO, PARA EVITAR PAGOS EN DEMASIA 
INCIDENCIAS: EL PERIODO A REPORTAR SERÁ DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 07 DE ENERO DEL 2016 
Se hace hincapié que la fecha límite y horarios para la recepción de movimientos de personal son las 
señaladas y no habrá excepciones al respecto. 
Sin otro particular por el momento, le envío un afectuoso saludo 

227 Circular 13/11/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

GENERALES, TITULARES 
DE LOS 

ORGANOS 

Por este conducto, y en seguimiento al Turno 4263 Folio 6085 en el que remite oficio SA/445/2015, de fecha 
10 de noviembre del presente año signad por el Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración; 
con fundamento en el artículo 8 fracción IX y artículo 17 fracciones I, II, VII y IX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por este medio solicito instruya al 
Enlace Financiero Administrativo o su equivalente, para que asistan el día 18 de noviembre del presente, a las 



DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

10:00 hrs; en el Centro de 
Capacitación, ubicado en la calle Miguel Hidalgo no. 204, colonia Centro, Cuernavaca Morelos; con la finalidad 
de tratar los siguientes temas: 
Orden del día 
1.- Oficio para calendario de Compras directas y por la UPAC 
2.- Altas y Movimientos de Personal 
3.- Selección de Personal con base a la estructura 
4.- Comisión de Escalafón del Personal Sindicalizado 
5.- Descripción de Puestos 
6.- Contratación Telefonía Celular 
7.- Políticas del Parque Vehicular 
Asuntos Generales 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

228 Circular 19/11/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

GENERALES, TITULARES 
DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento sobre la alianza estratégica celebrada entre la 
Secretaria de Hacienda atreves de la Subsecretaría de Ingresos y Telecomunicaciones de México (TELECOMM), 
dicha alianza es con la finalidad de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones de pago, 
tales como impuestos derechos o servicios; es decir TELECOMM estará presentando el servicio de cobro a 
través de su área de cajas de las diferentes 
Administraciones de Renta adscritas a la Dirección General de Recaudación, así como en sus treinta sucursales 
repartidas en todo el Estado de Morelos y sucursales en todo el país. 
Por lo anterior se adjunta al presente oficio número SH/2205-1/2015, suscrito por la Secretaria de Hacienda, 
Lic. Adriana Flores Garza, y un ejemplo de comprobante de pago, el cual contiene la información a detalle. 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo. 

229 Circular 20/11/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

GENERALES, TITULARES 
DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por este conducto, y en seguimiento al Turno 4323 Folio 6179 en el que remite Circular No. 0031, de fecha 12 
de noviembre del presente año signada por el Lic. Juan Carlos Huitrón Luja, Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración; se informa que en virtud de que el próximo jueves 03 de 
diciembre 2015, se llevará a cabo la Segunda Asamblea General Ordinaria, del Sindicato Único de Trabajadores 
del Poder Ejecutivo y Entidades 
Paraestatales del Estado de Morelos; hago de su conocimiento que se autoriza la suspensión de labores del 
personal sindicalizado para asistir a la misma. 
Sin embargo, aquellas Unidades Administrativas que por la 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, reciba un cordial saludo. 

230 Circular 23/11/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

En atención al Turno No. 4380, con folio No. 6256, signado por la Secretaría Técnica de la Oficina del 
Secretario de 
Gobierno; recibido en esta Dirección General el día 23 de noviembre del 2015 a las 14:54 horas; de igual 
forma, en 
seguimiento a la Circular No. 0032, signada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, en relación a la Colecta Anual 2015 “Todos somos Orgullosamente UAEM”, misma que se 
llevará a 
cabo del 23 de noviembre al 04 de diciembre del año en curso, por este medio, le informo que se autoriza el 



ingreso a 
las instalaciones de Casa Morelos, con la finalidad de que los alumnos universitarios realicen la actividad de 
boteo el 
día23 de noviembre del año en curso a partir de las 9:00 horas; por tal situación solicito su valioso apoyo, a 
efecto de 
que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se les permita el acceso a la unidad 
administrativa 
a su digno cargo, al personal universitario designado para tal actividad. 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

231 Circular 24/11/201500 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por medio del presente y en seguimiento a la Circular 225 de fecha 10 de noviembre del año en curso 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 07 de diciembre del 2015, puntual con la documentación 
correspondiente del 11 de noviembre al 05 de diciembre del año en curso, para aplicarse en la primera 
quincena de enero del 2016, en la Dirección de 
Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se 
detalla: 

234 Circular 26/11/2015 

A TODO EL PERSONAL 
DE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Por medio del presente y en cumplimiento al oficio SC/SJYRA/1686/2015, de fecha 20 del mes en curso, y al turno 
4419, de la Secretaría de Gobierno, en donde se informa que de conformidad con los ordinales 1, 5 fracción II, y 
12 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, para su conocimiento, observancia y 
efectos legales y administrativos correspondientes, me permito informale que el día 18 de los actuales, se publicó 
en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5342, SEGUNDA SECCIÓN, el "ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL 
QUE SE MODIFICAN LOS FORMATOS Y LA INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS MISMOS, SOBRE LA 
DECLARACIÓN DE INTERESES Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE MORELOS". 
Hago de su conocimiento que la información se encuentra disponible en el portal oficial 
http://periodico.morelos.gob.mx. De lo anterior, le agradaceré hacer extensivo el contenido del presente oficio al 
personal a su digno cargo, y la obligación anual de realizar su declaración patrimonial. 
Sin otro particular por el momento, le envio un cordial saludo. 

235 Circular 25/11/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo; al mismo tiempo, en atención al Turno No. 4405 con folio 
6283 emitido por la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de Gobierno; en seguimiento al oficio no. 
IMRyT/CG/291/2015 signado por el Instituto Morelense de Radio y Televisión; le informo que la Lic. Olga 
Esperanza Durón Viveros, Coordinadora General del Instituto Morelense de Radio y Televisión, se ausentará 
de sus labores a partir del 30 de noviembre al 03 de diciembre del año que transcurre; por tal motivo, ha 
tenido a bien designar a la Lic. Elizabeth Hernández Velázquez, Directora General de Televisión, como 
responsable durante las fechas antes citadas, misma que podrá encontrar en los siguientes numero: 777 235 
24 72, 243 62 00 EXT. 157 Y 158 ó al correo electrónico canal3.morelos@gmail.com . 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente. 

236 Circular 25/11/2015 
SECRETARIO, 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo; al mismo tiempo, en atención al Turno No. 4401 con folio 
6275 emitido por la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de Gobierno; en seguimiento al oficio no. 
SH/2309-3/2015 signado por la Secretaría de Hacienda; le informo que desde el día 14 de octubre del 2015, la 



GENERALES, 
SUBDIRECTORES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población forma parte de la Secretaría de Hacienda, conforme a lo 
estipulado en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5335 que a la letra dice: “Acuerdo mediante el 
cual se asigna el Consejo Estatal de Población del estado de Morelos a la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo Estatal, asignándole por lo tanto la Secretaría Técnica de dicha instancia de apoyo técnico, de 
coordinación y de planeación a cargo de la unidad administrativa correspondiente.” Por lo antes expuesto, la 
Secretaria de Hacienda a tenido a bien designar a la Lic. Elisabeth Osnaya Vizuett como responsable de la 
Secretaría Técnica del Consejo, misma que podrá localizar y contactar en: Calle Hermenegildo Galeana No. 4 , 
despacho 307, Col. Centro de esta Ciudad ó al número 777 310 02 52 y correo electrónico 
elisabeth.osnaya@morelos.gob.mx 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente. 

237 Circular 30/11/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por este conducto me permito informar que la Secretaria de Obras Publicas, realizará la publicación de 
Licitaciones de Obras Publicas tanto del orden federal como estatal, por lo tanto si requiere la contratación de 
cualquier obra pública con recurso gestionado por su área; le solicito de la manera más atenta enviar A dicha 
Secretaria el tipo de recurso por contratar así como la documentación complementaria de esta, a más tardar 
el día 30 de noviembre del año en curso. 
No omito mencionar que los Órganos oficiales encargados de realizar las publicaciones de los procedimientos 
de contratación cierran actividades a mediados del mes de diciembre, y una vez publicados la Secretaria de 
Obras Publicas realiza dichos procedimientos de contratación en un lapso de 15 a 30 días naturales. Por lo 
anterior en caso de enviarlos en fecha posterior al plazo mencionado anteriormente, la Secretaria de Obras 
Publicas no estará en posibilidades de realizar los trámites establecidos de acuerdo a la ley que rige los 
procedimientos y se correrá el riesgo de perder el recurso gestionado o ser acreedores a observaciones 
posteriores. 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo. 

238 Circular 30/11/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/1448/2015, 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 Campus Cuernavaca) 
• Óptica Luz 
• Universidad Latina 
• Calendario para Escritorio Óptica Lux y/o Óptica Americana 
• 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. 

 


