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198 Circular 01/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; y en relación al evento del Informe de Gobierno a tres años de 
resultados: “Mira Morelos”, mismo que se llevará a cabo el próximo viernes 02 de octubre del año en curso a las 11:00 
horas, con el objeto de dar a conocer los diagnósticos, las obras, los programas y las acciones de Gobierno que han 
permitido brindar mediante el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos mejorar las circunstancias de nuestro Estado 
e incrementar las condiciones que brindan una mejor calidad de vida para todos los morelenses; debido a que en 
Morelos están sucediendo cosas buenas. 
En ese sentido y derivado de lo anterior, considerando de suma importancia difundir dichos logros a la sociedad 
incluyendo a nuestro colaboradores al interior del Poder Ejecutivo, por lo que creo necesaria su colaboración a fin de 
logar la transmisión del mensaje del señor Gobernador, debido a que será posible llevarlo hasta sus oficinas por 
televisión vía aérea y por live strem; motivo por el cual, respetuosamente le solicito girar sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda con el objeto de que las unidades administrativas que cuentan con pantallas de TV informativas al 
público; deberá hacer la transmisión del evento “Mira Morelos” 3 años de resultados”, el cual será a través de la señal 
del Instituto Morelense de Radio y Televisión en los siguientes canales: 
&#61656; Vía internet (streaming): enlaces.- http://imryt.org/television , www.morelos.gob.mx 
&#61656; Vía aérea (analógica/digital) en los canales: 3 y 49 
&#61656; Cablemas en el canal: 121 
De la misma forma; le pido su valioso apoyo y colaboración con la finalidad de que le solicite y autorice a su personal 
que vea la transmisión en comento, a través de los enlaces: http://imryt.org/television , www.morelos.gob.mx 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al presente. 

199 Circular 02/10/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por medio del presente y dando continuidad al personal que se encuentra comisionado en las Unidades 
Administrativas, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que envíe a esta 
Dirección General a más tardar el 12 de octubre del año en curso, la relación del personal comisionado así como el o los 
oficio(s) de comisión (quien designe la comisión), del personal adscrito a su Unidad Administrativa. 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): 
• Oficio de Comisión N°: (anexar oficio comisión): 
 
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. 
 
 
 



200 Circular 05/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Dando continuidad a la Circular No. 152, en la cual se le requiere que envíe a 3 servidores públicos para que asistan a 
los Talleres de Capacitación Introductoria Permanente; de igual forma, con la finalidad de contribuir a los procesos de 
cambios que determinan el desarrollo de más habilidades, destrezas y conocimientos; la Secretaría de Gobierno en 
conjunto con la Fiscalía General del Estado de Morelos, han visto en la necesidad de implementar cambios en su 
estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos que se les presentan; dentro de este contexto, la productividad y el 
manejo del capital humano se convierten en elementos clave; por lo tanto, es necesario llevar a cabo el Taller de 
“Facilitadores en Medios Alternativos”, el cual tiene como propósito el contar con facilitadores que puedan reconocer 
los diferentes mecanismos de solución de conflictos y su regulación; esto, a través de 10 sesiones. 
Por lo antes expuesto, solicito de no haber inconveniente alguno su apoyo; para que nos proporcione los nombres de 
los 03 (tres) servidores públicos que asistirán al Taller antes mencionado; mismo que se llevará a cabo en las fechas y 
horarios que a continuación se detalla: 
Fechas Horario Sede 
12, 15, 19, 22, 26 y 29 de octubre 
02, 05, 09 y 12 de noviembre 15:00 a 19:00 a.m. Centro de Capacitación 
Segura de contar con su apoyo y colaboración para que a los participantes se les dé las facilidades necesarias para su 
puntual asistencia al taller programado; solicito que envíe en forma oficial la asistencia de los servidores públicos que 
participarán en dicho taller, anexando la Lista de Asistencia Revisión 9, a más tardar el día 06 de octubre del 2015. 
Sin otro particular por el momento, en espera de su respuesta, agradezco de antemano la atención a la presente, 
enviándole un cordial saludo. 

201 Circular 05/10/2015 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1339/2015 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 22, 23, 24 y 25 de Septiembre 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 siguientes empresas: 
•GS Construcciones y Fabricantes, S.A de C.V. 
• Construcciones Consultoría Vira, S.A de C.V. 
• Autotransportes Miguel Meza Sánchez, S.A.P.I. de C.V. 
• Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V. 
• Muro Pavimentos y Construcciones, S.A. de C.V. 
• Consorcio Constructor Axdyam, S.A. de C.V. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

203 Circular 06/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

En alcance a la Circular No. 200 de fecha 05 de octubre del presente año; en la cual se informa que la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Morelos, han visto en la necesidad de implementar cambios 
en su estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos que se les presentan; siendo este el motivo por el cual se llevará 
a cabo el Taller de “Facilitadores en Medios Alternativos”; en ese contexto, le informo por indicaciones de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, misma que será la encargada de dirigir el taller en mención, que por cuestiones de 
operatividad y duración del taller se ve la necesidad de cambiar el horario del mismo, quedando como a continuación 
se detalla: 
Fechas Horario Sede 



Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

12, 15, 19, 22, 26 y 29 de octubre 
02, 05, 09 y 12 de noviembre 14:00 a 18:00 p.m. Centro de Capacitación 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente, enviándole un cordial saludo. 

204 Circular 06/10/2015 

A TODO EL 
PERSONAL DE 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Por este medio; hago de su conocimiento que el día 09 de octubre del año que transcurre, se llevará a cabo la 
Fumigación de todas las oficinas de la Dirección General de Administración; por tal situación, solicito, tomen las 
previsiones administrativas y medidas pertinentes para cumplir en tiempo y forma con dicha fumigación. 
Así mismo, le comento que deberá quedarse una persona como responsable de cada área con la finalidad de verificar 
que el personal de fumigación realice lo conducente, como debe de ser. 
En espera de contar con su valioso apoyo, agradezco la atención brindada a la presente. 

205 Circular 07/10/2015 

A TODO EL 
PERSONAL DE 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, en atención a la Circular 001, emitida por la 
Secretaría de Administración; así mismo, en seguimiento al Turno No.3784 con folio 5413, signado por la Secretaria 
Técnica de la Oficina del Secretario de Gobierno; por este medio, solicito su valioso apoyo e invaluable participación en 
la campaña contra el cáncer en la mujer, denominada “Morelos es Rosa”, portando junto con su personal un listón de 
color rosa en su vestimenta; esto, durante todo el mes de octubre, ya que una de las prioridades del Gobierno de la 
visión Morelos, siempre ha sido la protección a la salud de la población morelense.  
Lo anterior, con motivo de la conmemoración del 19 de octubre “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer 
deMama”. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al presente. 

206 Circular 13/10/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO 

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 19 de Octubre del 2015, puntual con la documentación 
correspondiente del 1 al 15 de octubre del año en curso, para aplicarse en la 1ª. Quincena de noviembre del 2015, en la 
Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a 
continuación se detalla: 

207 Circular 14/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

En seguimiento a los trámites y procedimientos administrativos ya establecidos; así mismo, con la finalidad de estar en 
condiciones de poder tramitar sus requerimientos ante la Consejería Jurídica, Unidad de Servicios Administrativos y 
Financieros, adscrita a la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración; por este medio le informo, que a partir de la 2da. quincena de octubre del presente año, deberá enviar 
en forma electrónica los días 15 y 30 de cada mes, la Nómina Mecanizada actualizada a la quincena vigente de la 
Unidad Administrativa a su digno cargo; por tal motivo, se envía la nómina mecanizada en forma digital a los correos de 
los enlaces administrativos; con el propósito de que cuente con la información completa de dicha nómina. Es 
importante mencionar que deberá continuar enviando copia de conocimiento de la nómina impresa que remite a la 
Dirección General de Contabilidad y a la Dirección General de Recursos Humanos cuando así lo amerita el caso de 
reintegro de nómina. 
Lo anterior, con la finalidad de contar con la información necesaria para revisar y validar si realmente se está cargando 
la nómina mecanizada como debe ser, en virtud de que en algunos casos la nómina que se imprime, la información es 
errónea y no podemos confiarnos en lo que se plasma, debido a que cuando llega al destino final nos informan que es 
improcedente el trámite por no checar con lo que realmente es correcto. 
Así mismo; LE PIDO GENTILMENTE QUE A TRAVÉS DE SUS INSTRUCCIONES LE INDIQUE A QUIEN CORRESPONDA, QUE A 
PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DEBE ENVIAR LA NÓMINA EN FORMA ELECTRÓNICA AL CORREO QUE 
ACONTINUACIÓN SE DETALLA; ASÍ COMO, LA COPIA DE CONOCIMIENTO CON ANEXO DE NÓMINA IMPRESA QUE 



REMITE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, SIN PRETEXTO ALGUNO. 
De igual forma, SOLICITO HAGA SABER A ESTA DIRECCIÓN GENERAL EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, QUE ESTA 
ENTERADO DE LO REQUERIDO Y DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. 
Sin más por el momento, le pido se respete la fecha señalada; ya que no existe prorroga y de no hacerlo en tiempo y 
forma, ocasiona no dar consecución a lo solicitado por su Unidad Administrativa. 

208 Circular 15/10/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

En atención al oficio de referencia SA/DGDO/053/2015 remitido por la Dirección General de Desarrollo Organizacional 
adscrita a la Secretaria de Administración y con la finalidad de que se realice un análisis objetivo de las funciones, 
niveles y nombres de las Plazas Sindicalizadas, atentamente solicito tengan a bien informar en un plazo de 5 días 
hábiles, si las funciones de las plazas sindicalizadas con las que cuenta corresponden a las del nombramiento, en caso 
de no ser así hacer llegar el descriptivo con las funciones, nivel y nombre de la plaza actual y el propuesto a esta 
Dirección General. 
Por lo anteriormente expuesto solicito la atención del orden de los siguientes puntos: 
1.- Informar por oficio la situación de las plazas en relación con las funciones a más tardar el día 22 de Octubre del 
presente año. 
2.- Turnar las descripciones de puestos de los nombramientos de las plazas con funciones diferentes (Los formatos y 
guías para la elaboración de las descripciones de puesto se enviaran al enlace administrativo de cada unidad 
administrativa en forma electrónica). 
Es importante comentar que al margen de lo anterior, debemos de documentar todas las funciones de las plazas del 
personal sindicalizado, por lo que una vez terminados los puntos 1 y 2 se les requiere que a la brevedad nos turnen el 
resto de las descripciones de puesto. 
Para cualquier duda o aclaración al respecto, favor de comunicarse con el Lic. Ramón Benítez Ramírez, adscrito a esta 
Dirección General de Administración, al teléfono 3292200 extensión 1343 

209 Circular 19/10/2015 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1339/2015 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 22, 23, 24 y 25 de Septiembre 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: 
• Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las siguientes empresas: 
•Industrial y Comercializadora Arrizon, S.A de C.V. 
• Soluciones Técnicas de Construcción, S.A de C.V. 
• Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la C.: 
• María Dolores Maldonado de León. 
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. 

210 Circular 21/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO 

Sirva la presente como portador de un cordial saludo; así mismo, en atención al oficio INDEM/DG/513/2015, emitido 
por la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; de igual forma, en 
seguimiento al Turno no. 3983, con folio 5711 signado por la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de 
Gobierno; por este medio se les hace una cordial invitación a fin de que este viernes 23 de octubre del presente año, se 
lleve a cabo con todos los empleados que laboran en Casa Morelos, el lanzamiento a nivel nacional de Muévete en 
trinta “30M Laboral. Es importante mencionar que el evento se realizará el Plaza de Armas de esta Ciudad, en un 



horario de 9:00 a 9:45 horas, es necesario puntualizar que a los participantes se les proporcionará una playera alusiva al 
evento, en el cual realizaran actividades como rutinas musicales y activación física. 
No omito mencionar que el Programa de activación física tiene como finalidad orientar a nivel nacional el desarrollo de 
actividades que, emprendidas conjuntamente, redundarán en mejoras cuantificables del nivel de vida y salud de la 
población. 
Sin más por el momento, agradeceré su apoyo y colaboración para que participe el personal a su digno cargo, en dicho 
evento; del mismo modo, le pido que a los participantes se les dé las facilidades necesarias para su puntual asistencia. 

211 Circular 22/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este medio, y en atención al oficio UPAC/1634/2015, firmado por la Lic. Yanely Fontes Pérez, Secretaria Ejecutiva 
del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, mediante 
el cual informa que el Comité acordó por unanimidad de votos de los miembros, que la última fecha para someter 
puntos será en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 4 de noviembre del año en curso, 
asimismo la fecha límite para someter puntos al Subcomité de la Administración Publica Central 2015, será el día 
martes 27 de octubre del año en curso. 
Derivado de lo anterior, solicito atentamente que en caso de tener alguna requisición o contrato pendiente por 
adjudicar para autorización del Comité, deben ser elaboradas previo al término establecido, quedando bajo la estricta 
responsabilidad del área requirente si no se presenta en tiempo y forma. 
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

212 Circular 22/10/2015 

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 28, 29, 30 y 31 de octubre del año en curso se aplicaran en la siguiente quincena de acuerdo al 
Calendario que emitirá la semana próxima 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 28 de Octubre del 2015, puntual con la documentación 
correspondiente del 16 al 27 de octubre del año en curso, para aplicarse en la 2ª. Quincena de noviembre del 2015, en 
la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a 
continuación se detalla: 

213 Circular 22/10/2015 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1509/2015 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 dia 16 de Octubre 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: 
• Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral: 
•KMM Energy, 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. 



214 Circular 22/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES 

DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO 

En alcance a la Circular no. 210 de fecha 21 de agosto del año en curso, en referencia al oficio INDEM/DG/513/2015, 
emitido por la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; de igual forma, en 
seguimiento al Turno no. 3983, con folio 5711 signado por la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de 
Gobierno; por este medio, le informo que el horario de la Programación del lanzamiento a nivel Nacional de Muévete 
en Treinta “30M Laboral; el cual se llevará a cavo este viernes 23 de octubre del presente año; fue modificada, 
mediante 
Circular No. 0026 de fecha 22 de octubre del año que transcurre, signada por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración; emitida a esta Dirección General a través del Folio 3997 con folio 5726; 
por tal circunstancia a continuación se expresa el horario correcto para tal fin: 
&#61656; 8:00 a 8:30 a.m. 
No omito mencionar, que el evento se realizará en la Plaza de Armas de esta Ciudad y que a los participantes se les 
proporcionará una playera alusiva al evento, en el cual realizaran actividades como rutinas musicales y activación física. 
Sin más por el momento, agradeceré su apoyo y colaboración para que participe el personal a su digno cargo en dicho 
evento; del mismo modo, le pido que a los participantes se les dé las facilidades necesarias para su puntual asistencia. 

215 Circular 22/10/2015 

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 y al mismo tiempo le informo, que con el fin de atender asuntos 
impostergables la Mtra. Aurora Ivonne Velasco Rotunno, Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, se ausentará de sus labores los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del año que transcurre; por tal motivo, 
ha tenido a bien designar al Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto, Director de Administración y Finanzas, como 
suplente durante las fechas antes citadas. 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente. 

216 Circular 23/10/2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

En atención al oficio No. DGRH/SC/1305/2015, 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 de NOVIEMBRE 
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. 
 
 
 
 
 
 



217 Circular 27/10/2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este conducto, y en seguimiento al Turno 4029 Folio 5781 en el que remite Circular No. 0027, de fecha 22 de 
octubre del presente año signada por el Lic. Juan Carlos Huitrón Luja, Director General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; hace del conocimiento que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, 32 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 11 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 se suspenden labores el día 
2 de noviembre del año en curso, toda vez que, se celebra el “Día de los Fieles Difuntos y todos los Santos”. 
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. 
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SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este conducto, y en seguimiento al Turno 4027 Folio 5782 en el que remite Circular No. 0028, de fecha 22 de 
octubre del presente año signada por el Lic. Juan Carlos Huitrón Luja, Director General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; hace del conocimiento que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, 32 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 11 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 con motivo de la 
Celebración del CV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, se suspenden labores el día 16 de noviembre del 
año en curso. 
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. 
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TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este medio, y en atención al oficio UPAC/1622/2015, recibido el día 26 de octubre del presente año y firmado por la 
Lic. Yanely Fontes Pérez, Directora General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, mediante el 
cual solicita informar sobre la evolución y seguimiento del programa anual de Adquisiciones, adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2015, deberán enviarlos en CD y deberán comprender las operaciones acumuladas que se 
hayan realizado en los periodos de enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre del presente año, de igual manera enviar 
su anteproyecto “Programa anual del 2016”, en base a lo solicitado en el oficio de referencia. 
Se anexa al presente el oficio y el CD, enviado por la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos; con las 
indicaciones para su elaboración, así como los formatos que se deben de requisitar para lo solicitado. 
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1540/2015 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 20 de Octubre 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: 
•Superestructura Embe, S.A. de C.V. 



DE GOBIERNO • Mantenimiento Industrial e Institucional Integrado, S.A. de C.V. 
• CT@NET, 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. 

 


