
No 
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TIPO DE 
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65 Circular 05/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES DE LA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Por medio del presente y en cumplimiento al PROGRAMA ANUAL DE INVENTARIO 
FÍSICO DE VEHÍCULOS DE 2016, emitido por el Lic. Ramón Velázquez Santillán, 
Director General de Patrimonio mediante oficio DGP/DBM/0167/15, hago de su 
conocimiento que se verificaran físicamente los vehículos propiedad de la 
Secretaría de Gobierno, por lo que dicha revisión se llevara a cabo del día lunes 23 
al Viernes 27 de Mayo del año en curso, en un horario de 08:00 a 14:30 hrs., en las 
instalaciones de la Dirección General de Patrimonio, ubicada en Avenida 
Universidad numero 40, Col. Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. 
No omito mencionar que será revisado Balizamiento de vehículo con nueva 
imagen, limpieza, Bitácora, Copia de póliza de seguro, así como el conductor 
deberá entregar Copia de la licencia de manejo vigente y Copia de la tarjeta de 
circulación. 
Derivado de lo anterior solicito su apoyo para contar con la presencia de su parque 
vehicular en tiempo y forma. Limpiar 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

66 Circular 06/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

A TODO EL PERSONAL 
DE DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Por indicaciones del Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción VII y 12 fracciones III, XXI 
y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; así mismo, en 
atención al oficio No. P/015/SVI/101/01/2016, signado por la Presidenta del 
Sistema DIF Morelos y seguimiento al Turno No. 1065, con folio No. 1518, remitido 
por la Oficina del Secretario de Gobierno; por este medio, le informo que se llevará 
cabo la Colecta Anual de la Benemérita Cruz Roja Mexicana en la Secretaría de 
Gobierno; por lo tanto, aun cuando esta participación es voluntaria, le agradeceré 
su colaboración, ya que se trata de apoyar a este importante Institución que 
beneficia a toda la ciudadanía. 
Por lo anterior, y consientes del apoyo que debemos tener entre el sector público; 
le envío un cordial saludo. 

67 Circular 06/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DE 

LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 70, Fracción 
XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por medio 
del presente solicito la elaboración del Informe de Gestión Gubernamental del 
Primer Trimestre, mismo que deberá ser entregado a esta Dirección General a más 
tardar el día 08 de Abril de 2016, en tres impresiones firmados en original (sin 
grapas ni dobleces) así como el archivo en disco compacto (no cambiar el nombre 
al archivo original), a fin de integrar los avances físicos de los proyectos al cierre 
del primer trimestre 2016 
Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la información se 
encuentra en la siguiente liga: http: //dga.morelos.gob.mx/financieros/index.html 
Para fomentar el tema de "Perspectiva de Género"; en aquellos proyectos que se 
beneficie o se atienda a la población, se diferenciará en el apartado de 
observaciones la cantidad de mujeres y hombres beneficiados y/o atendidos. 
Es importante que la información registrada en los archivos del IGG, sea la misma 
que la reportada en los impresos. 
Se les recuerda la importancia de justificar los atrasos en el apartado de 
observaciones de los respectivos indicadores (en caso de atrasos), así como 
especificar las cantidades en números absolutos que correspondan a los 
porcentajes reportados (si es el caso). 
Favor de verificar que la información registrada en los IGG’s coincida con los 
proyectos establecidos en los POAs en lo que corresponde a nombre de proyectos, 
indicadores, unidades de medida y metas. 
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

68 Circular 06/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 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 No. 009, emitida por la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; así mismo, en seguimiento al Turno No. 1070 con 
folio 1524 de la Oficina del Secretario; por este medio, se comunica que derivado 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Centralizada 
del Poder Ejecutivo, mismas que estarán vigentes hasta el día 31 de diciembre del 
2018, se adjunta a la presente los LINEAMIENTOS DE INCIDENCIAS DE 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL, para su conocimiento, difusión y aplicación, los cuales entran 
en vigor a partir del 16 de abril del año que transcurre. 
No omito mencionar, que los formatos a que se hace referencia en los 
Lineamientos antes mencionados, se encuentran publicados en la página de 
internet: http://dgrh.morelos.gob.mx 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada 
al presente. 



69 Circular 08/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

A TODO EL PERSONAL 
DE DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Sirva la presente como portador de un cordial saludo; de igual manera en atención 
al memorándum No. 68/2016, 
emitido por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios; hago de su 
conocimiento que el día 08 de abril del año que transcurre, a partir de las 17:00 
horas, se llevará a cabo la Fumigación de todas las oficinas de la Dirección General 
de Administración. 
Por lo anterior, solicito, se tomen las previsiones administrativas y medidas 
pertinentes para cumplir en tiempo y forma con dicha actividad; asimismo, 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. 

70 Circular 15/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

En atención al oficio sin número, emitido por el COLEGIIO COMENIO; de igual 
manera, en seguimiento al Turno No. 1140 con folio 1645, signado por la 
Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de Gobierno; y con el propósito de 
ofrecer a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
una opción en servicios educativos, se adjunta a la presente copia simple con la 
información de los descuentos que oferta dicha empresa. 
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. 

71 Circular 15/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOSDESCENT

RALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/0280/2016, emitido por la 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 Terapia Física y Ortopedia, se hace de 
conocimiento que se firmó Carta Compromiso, con la clínica denominada 
“THERAFEET”; así mismo solicito, se brinden las facilidades necesarias para que la 
clínica en mención difunda las promociones a los servidores públicos, adscritos a 
su digno cargo. 
Por lo anterior, adjunto a la presente copia simple de poster y tarjeta de 
presentación con la información dicha empresa. 
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. 

72 Circular 18/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

GENERALES, TITULARES 
DE LOS ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DE 
LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Por este medio hago de su conocimiento que Nutrilínea a través de la Secretaria de 
Administración te invita a realizarte el estudio: Detección y Prevención de Cáncer 
Cervicouterino, estudio que es brindado para los trabajadores del poder Ejecutivo 
y Familiares. 
Es importante mencionar, para mayores informes y citas deberán comunicarse con 
el Dr. José Luis Peralta Encinas Subdirector de Atención Medica, o ir 
personalmente al servicio Medico de “Casa Morelos”. 
Por lo anterior, solicito que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
con la finalidad de que se realice la difusión al personal a su digno cargo. 

73 Circular 22/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 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/0049/01/2016, 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 MAYO DEL 2016; de 
igual manera, 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 
2016. 
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. 



74 Circular 22/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

A TODO EL PERSONAL 
DE DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo; al mismo tiempo, en atención al 
Turno No. 1128 con folio 1612 emitido por la Secretaria Técnica de la Oficina del 
Secretario de Gobierno; en seguimiento al oficio no. IMRyT/CG/085/2016 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 del 04 al 07 de mayo del año que 
transcurre; por tal motivo, ha tenido a bien designar a la Lic. Raúl Abraham López 
Martínez, 
Director General de Noticias, como responsable durante las fechas antes citadas, 
mismo que podrá encontrar en los siguientes numero: 777 105 84 68, 243 62 00 
EXT. 187 y 185 ó al correo electrónico raul@vozuniversitaria.org.mx 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente. 

75 Circular 22/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

A TODO EL PERSONAL 
DE DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

En atención al Oficio No. SA/DGRH/DJN/0372/2016, emitido por la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; por este medio, 
solicito de no haber inconveniente alguno gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para que se informe al personal a su digno cargo que realizó el 
trámite de inscripción y/o reinscripción al Jardín de Niños “María Antonieta 
Estrada Cajigal Ramírez”, para el CICLO ESCOLAR 2016-2017, que deberán capturar 
los datos de sus personas autorizadas en el sistema integral del Jardín de niños 
(SIJAN) en el apartado de inscripciones de la página web de: sijan.morelos.gob.mx, 
a partir de las 8:00 horas del lunes 02 de mayo y hasta las 20:00 horas del viernes 
13 de mayo de 2016; razón por la cual, anexo copia simple del oficio antes 
referido, el cual contiene los datos requeridos de la persona autorizada para el 
trámite de captura. 
En caso de tener alguna duda o requerir de información adicional, podrán 
comunicarse al teléfono 310-17 37 con las CC. Rosalina Aponte y/o Greta Maritza 
Cervantes Baragan en el horario de atención: 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
ó al correo electrónico preescpoderejecutivo@morelos.gob.mx 
Así mismo, se requiere que le comunique a las y los beneficiarios que deberán 
cumplir puntualmente con la entrega del material completo en la fecha y hora de 
la cita, Jardín de Niños, ubicado en la Calle Jalisco no. 9 Col. Las Palmas de esta 
Ciudad. Es de suma importancia, hacer de conocimiento que en caso de no atender 
este requisito, el Sistema SIJAN no permitirá la inscripción de sus hijos/as; por lo 
que el espacio quedará disponible de manera automática para otro/a alumno/a. 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente 
enviándole un cordial saludo. 

76 Circular 22/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DE 

LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por lo anterior, me permito solicitar a Usted su amable intervención, a fin de que 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que 
informe a su área correspondiente que la única entidad facultada para realizar, 
gestionar y tramitar todo lo concerniente a las solicitudes de trámites antes 
descritos, es la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno. 
Es de suma importancia mencionar, que en caso de no presentar la información 
correcta y completa de acuerdo a los lineamientos y requisitos indispensables para 
dar cumplimiento a los trámites solicitados ante la Consejería Jurídica; esta 
Dirección General no realizará correcciones ó trámites, en virtud de que la 
Subconsejería no gestiona ningún tipo de movimiento, sino se entrega completo y 
correcto; por lo que su solicitud será rechazada en forma automática. 
De igual manera, se requiere que a más tardar el día 27 de abril 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 indicado. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada 
al presente. 

77 Circular 22/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

GENERALES, TITULARES 
DE LOS ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DE 
LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo y con la finalidad de integrar 
el PROGRAMA GENERAL DE OBRAS DEL PODER EJECUTIVO 2016, adjunto al 
presente copia simple del oficio SOP/170/2016, suscrito por la Secretaria de Obras 
Publicas, Lic. Patricia Izquierdo Medina; mediante el cual informa que en caso de 
tener contemplada alguna obra pública, envíe a dicha Secretaría de Obras Publicas 
los proyectos ejecutivos con anticipación y se puedan tener contemplados los 
tiempos para la celebración de los instrumentos jurídicos idóneos, así como la 
integración de los expedientes técnicos respectivos y lograr con ello una correcta 
ejecución de la obra pública. 



78 Circular 26/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 2015 

A TODO EL PERSONAL 
DE DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

En atención a la Circular No. 010, emitida por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración; de igual manera, en seguimiento al 
oficio No. SUTPEEPEMOR/SG/0393/2016, signado por el Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del 
Estado de Morelos; por este medio, hago de su conocimiento que se autoriza al 
personal sindicalizado faltar a sus labores el día viernes 29 de abril del 2016, en 
virtud de la conmemoración y festejo del 65 aniversario de la fundación del 
Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del 
Estado de Morelos. 
Lo anterior, se comunica para los trámites que haya lugar. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada 
al presente. 

79 Circular 28/04/2016 

C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 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 No. 012, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; así mismo con motivo de la celebración del día de las 
madres el próximo 10 de mayo del año en curso; por este medio, le informo que se 
autoriza ausentarse de sus centros laborales únicamente a las madres trabajadoras 
que tengan hijos, para asistir a los festivales que con ese motivo se lleven a cabo y 
al termino de los mismos se deberán reincorporar a sus labores; debiendo avisar 
con anticipación los horarios. 
Es importante mencionar que el festival del Jardín de Niños “María Antonieta 
Estrada Cajigal Ramírez”, se efectuará el día lunes 09 de mayo de la presente 
anualidad, en el horario de 9:00 a 11:00 horas; por tal motivo, las madres 
trabajadoras que tengan a sus hijos en dicha Institución Educativa, gozarán de la 
prerrogativa señalada en el párrafo que antecede. 
Por lo antes mencionado, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que se haga del conocimiento a las mamás 
trabajadoras que tengan hijos, e informen con antelación el horario del festival de 
sus hijos, para que puedan contar con la autorización de llegar tarde a sus labores. 
Lo antes expuesto se comunica para los tramites que haya lugar, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 11 fracción XIX y 39 fracciones I y III de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1,3 4 fracción III, 9 
fracciones I,IV, XIII, XXI y XXII, 12 fracciones I, III, V, VII, X, XIII y XVII del reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención 
brindada al presente. 
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C.P. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ 

CORTÉS 
ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, EN 

CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NUM. 

SG/0080/2015 DE 
FECHA 29 DE ABRIL 

DE 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; de igual forma, en atención 
al correo electrónico de fecha 28 de abril del presente año, emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; así 
mismo, dando continuidad al oficio No. SUTPEEPEMOR/SG/0348/2016, signado 
por el Secretario General del Sindicato 
Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de 
Morelos; por este medio, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda para que a más tardar el día lunes 03 de mayo del año que transcurre, 
antes de las 10:00 horas, envíe a esta Dirección General, copia simple del Dictamen 
de Ratificación de Plaza del Puesto actual de cada servidor público sindicalizado, 
adscrito a su digno cargo. Lo anterior a efecto de actualizar el Padrón del Personal 
Sindicalizado del Poder Ejecutivo. 
Es importante puntualizar que los servidores públicos ó en su caso la unidad 
administrativa que no entreguen copia del Dictamen en la fecha acordada, el 
status será considerado dentro del padrón como INTERINO; esto, debido a que no 
habrá documento oficial que avale su Ratificación ó Base. 
Igualmente le exhorto respetuosamente, al exacto cumplimiento de lo 
comunicado, ya que no existe prorroga y es indispensable hacerlo en tiempo y 
forma, para evitar responsabilidades de diversa naturaleza y fundamentalmente 
dar cumplimiento a lo ordenado por la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada 
al presente. 

 


