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23 Circular 03/02/2016 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

En alcance a la Circular No. 9 de fecha 22 de enero del presente año, en la cual se 
hace de conocimiento el Calendario y Fechas para la recepción de Movimientos de 
Personal (nuevo ingreso, reingreso, cambio de plaza, permuta, cambio de 
nombramiento, cambio de unidad administrativa y cambio de adscripción); de igual 
manera, con el propósito de informar el trámite y procedimiento administrativo a 
seguir para la recepción de Movimientos de Personal; así mismo, con la finalidad de 
estar en condiciones de poder gestionar los requerimientos de disponibilidad 
presupuestal ante la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros (USAF) 
adscrita a la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración; por este medio le informo: 
Uno de los objetivos estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, previstos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, lo constituye el impulso en la reducción del 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias; 
concretamente “Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de 
operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaría”; de ahí, que diversos 
ordenamientos han sido expedidos a propósito del tema. 
Conforme a lo anterior y con el fin de materializar acciones que permitan generar 
economías para favorecer la atención y satisfacción de las necesidades sociales y los 
objetivos contemplados en el Plan Estatal; la Unidad de Servicios Administrativos y 
Financieros (USAF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional dependiente de la Secretaría de Administración, hacen 
indispensable adoptar como medida disciplinaria del gasto y recepción de 
documentos, la integración de la Descripción de Puestos de las plazas que se 
pretenda gestionar por concepto de Movimiento de Personal y por ende dar 
continuidad a las acciones de compactación de estructuras y reducción al mínimo 
indispensable del gasto corriente en este rubro. 
Por lo antes expuesto se informa que a partir de la recepción de la presente 
Circular, cualquier movimiento de los precisados que tenga a bien solicitar, deberá 
integrar además de la documentación que se menciona en el formato de Solicitud 
de Movimientos de Personal, clave: FO-DGRH-NOM-01, la Descripción de Puesto de 
la plaza en cuestión. 
Así mismo, se le exhorta respetuosamente, al exacto cumplimiento de lo 
comunicado, para evitar responsabilidades de diversa naturaleza y 
fundamentalmente, dar cumplimiento a lo ordenado por el Gobernador del Estado, 
en los instrumentos normativos aludidos. 
No omito mencionar, una vez más que la fecha límite para la recepción de 
movimientos de personal son los señalados en la Circular no. 9; al igual, se le 
recuerda que no habrá pagos retroactivos, por lo tanto se recomienda que el 
personal que se contrate no ingrese a laborar antes de la fecha de inicio de labores 
oficial; esto con la finalidad de evitar posibles conflictos laborales por no pagar 
retroactivos. 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente. 
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SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
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DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este conducto y en seguimiento al oficio número SH/UI/DGEP/0019/2016 de 
fecha 28 de enero del 2016, se hace de su conocimiento que el día 27 de enero del 
presente año, fueron publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5363, los Lineamientos para el Registro y Operación de la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión del Gobierno Estatal (SUIE). Los cuales entran en vigor a 
partir de la fecha en mención y deberá tomarlos en cuenta para el registro de 
programas y proyectos en el sistema de referencia. 
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SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

En alcance a la Circular No. 22 de fecha 29 de enero del año que transcurre, en la 
cual se informa que debido a que la Secretaría de Gobierno obtuvo la Certificación 
del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo 2015; se debe incluir en 
toda la papelería de la Secretaría el logotipo de dicha certificación; por este medio, 
solicito de no haber inconveniente alguno gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, con el propósito de que dicho emblema sea colocado en la parte 
superior derecha de cada documentación oficial. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al 
presente. 

27 Circular 05/02/2016 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Y ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por medio del presente y en cumplimiento al Procedimiento de Control Patrimonial, 
hago de su conocimiento que se llevará a cabo el Programa Anual de Inventario 
Físico de Bienes Muebles 2016, por tal motivo solicito a Usted gire instrucciones a 
quien corresponda para que dichos inventarios sean elaborados y actualizados, ya 
que a partir de la recepción del presente cuenta con 10 días hábiles para realizarlo. 
Asimismo, informo que Personal encargado de esta Dirección General, llevara a 
cabo la revisión física a partir del día 22 de febrero del presente año, siendo esta de 
forma aleatoria, de las diferentes Unidades Administrativas adscritas a la Secretaria 
de Gobierno. Derivado de lo anterior solicito su apoyo para atender debidamente 
esta solicitud, y dar la facilidad a los enlaces Administrativos, para llevar a cabo 
dicha tarea y así cumplir en tiempo y forma con la revisión ya que es 
responsabilidad de cada Unidad Administrativa mantener los inventarios y 
resguardos actualizados. 
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES, 
TITULARES DE LOS 
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DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, dando 
cumplimiento al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, publicado en el 
Periódico “Tierra y Libertad” número 5362, de fecha 20 de enero del presente año, 
derivado del Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos para la 
Reestructura de la Administración Pública Estatal, el cual menciona que las 
Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales que integran la Administración 
Pública Estatal deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus marcos 
normativos y administrativos internos a fin de redistribuir al interior las funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas que en cada una de ellas se supriman; 
por este medio le informo los nuevos nombres de las unidades administrativas que 
integran la Secretaría de Gobierno, mismos que entran en vigor a partir del 10 de 
febrero del año en curso: 
Dirección General de Administración DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN 
OPERATIVA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Coordinación General de Atención 
Ciudadana DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 
Lo antes expuesto, con la finalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda para que se realice la difusión correspondiente al interior de su unidad 
administrativa y cuente con la información actualizada, para los trámites que haya 
lugar. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada a 
la presente. 
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TITULARES DE LOS 
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DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual manera, dando 
continuidad a las Circulares: 22 de fecha 29 de enero y 26 del 04 de febrero ambas 
del año que transcurre, en la cual se informa que debido a que la Secretaría de 
Gobierno obtuvo la Certificación del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 
Gallardo 2015; se debe incluir en toda la papelería de la Secretaría el logotipo de 
dicha certificación; por este medio, hago de su conocimiento que deberá hacer caso 
omiso a dicha instrucción; toda vez, que en esta Certificación por la Premura de la 
entrega de información, documentación y tiempo de inscripción , no fue posible 
considerarlos; no obstante posteriormente en tiempo y forma se les realizará la 
invitación para la participación de la Certificación del Distintivo Empresa Incluyente. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al 
presente. 
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TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Abstenerse de celebrar contratos con las empresas que se publican en el Diario 
Oficial los días 25 y 28 de enero de 
2016. 
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A TODO EL 
PERSONAL DE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que a partir del día Jueves 11 de 
febrero del año en curso, toda la correspondencia que se genere en sus áreas, 
deberá de ser entregada para su registro en la Dirección de Bienes Muebles, 
Inventarios y Combustible con la C. Ziomara Marlene Rubio Galeana, en un horario 
de 08:00 a 09:00 Hrs. y de 12:00 a 12:30 Hrs. 
No omito mencionar que se tendrán que registrar los números de oficio y la firma 
de la persona que los entrega, de igual manera al momento de que se le sean 
entregados sus acuses deberá de firma de recibió. 
Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

33 Circular 19/02/2016 

A TODO EL 
PERSONAL DE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo a las necesidades y requerimientos actuales, y dando continuidad a las 
políticas y lineamientos para la solicitud de número de oficio para firma del Dr. 
Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; por este medio le informo que a 
partir de esta fecha la C. Evelia Ortiz Bañuelos fungirá como Enlace ante la Oficialía 
de Partes de la Oficina del Secretario para solicitar el número de oficio requerido; 
por tal motivo se hace de su conocimiento que para dicho requerimiento deberá 
pasar con el enlace en comento a solicitar el mismo por lo que le informará el 
Destinatario y el Asunto. De igual manera una vez que haya entregado al 
destinatario de forma inmediata el documento en cuestión tendrá que pasar a dejar 
los acuses en original con la C. Evelia Ortiz Bañuelos. 
Lo antes expuesto con la intención de regular y llevar un control de los oficios 
firmados por el Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, mismos que 
podrán servir de consulta posteriormente. 
Por último le informo que dicha instrucción es de estricto cumplimiento y es 
concerniente a todas las áreas sin excepción. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Abstenerse de celebrar Contratos Publicados en el Diario Oficial de los días 08 Y 12 
de 
Febrero de 2016. 
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SECRETARIO, 
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SUBDIRECTORES, 
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DE LA SECRETARÍA 
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En atención al correo electrónico de fecha 22 de febrero del año en curso, remitido 
por la Consejería Jurídica, en el cual informa sobre nueva documentación que debe 
anexarse para los trámites de Finiquitos, Convenios Dentro y Fuera de Juicio, 
Laudos y Sentencias; de igual forma, dando continuidad al procedimiento en lo 
referente a las Bajas, Finiquitos y Convenios de Juicio; así mismo, con la finalidad 
contar con la información completa para poder realizar una negociación clara y 
precisa con el servidor público saliente; por ende, agilizar los trámites para el Pago 
de los conceptos requeridos, según sea el caso para el presente ejercicio fiscal; por 
este medio, le notifico que a partir del día 23 de febrero del 2016 los tramites de 
Baja, Finiquitos y Convenios de Juicio, que solicita a esta Dirección General, además 
de los datos y documental que se alude en el anexo adjunto a esta Circular, deberá 
venir acompañados copia simple del CURP y RFC. 
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 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 de su unidad 
administrativa, ya que esta Dirección General, no realizará correcciones ó trámites 
sino cumple con lo requerido para los mismos; por lo que su solicitud será 



rechazada en forma automática. 
De igual manera, se requiere que a más tardar el día 25 de febrero 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. 

36 Circular 25/02/2016 

 
 
 

A TODO EL 
PERSONAL DE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

En atención al oficio No. DGRH/SC/0136/01/2016, 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 MARZO 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, agradezco de antemano la atención a la presente. 
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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. 31/2016, emitido por la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios; hago de su conocimiento que el día 26 de febrero 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. 
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GENERALES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 
Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Sirva la presente como portador de un cordial saludo; de igual forma, dando 
continuidad a la circular no. 003 emitida por la Dirección General de Recursos y al 
boletín CME/01 emitido por la Comisión Mixta del Escalafón, recibida en esta 
Dirección General el 25 de febrero 2016; asimismo, en cumplimiento a lo 
establecido por los Artículos 23, 24 y 25 del 
Reglamento de escalafón para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Mórelos; por este medio, se dan a conocer las plazas vacantes adscritas a las 
diversas Unidades Administrativas de la Administración Publica Central que serán 
sometidas a concurso escalafonario. Lo anterior, a efecto de que se sirvan a 
difundirlo entre el personal adscrito a su Dependencia o Secretaría. Se anexa copia 
del Boletin CME/01. 
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada al presente. 
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SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 
GENERALES, 

SUBDIRECTORES 
DE LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 

Por este medio, anexo al presente copia simple del oficio UPAC/130/2016, signado 
por la Lic. Yanely Fontes Pérez, Directora General de la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos, informando diversas disposiciones, modificaciones y 
Acuerdos aprobados por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Poder Ejecutivo, indicando los montos mínimos y máximos de actuación permitidos 
para llevar a cabo los procedimientos de adjudicación, con la finalidad de apegarse 
y cumplir permanentemente las disposiciones legales en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios autorizados y 
detallados para el ejercicio 2016. 
Asimismo les recuerdo que todas las adquisiciones, servicios y solicitudes, que su 
Unidad Administrativa requiera deben ser tramitadas mediante el formato de 
Estudio de Mercado, debidamente requisitado a través de esta Dirección General 
de Administración, quien es la responsable de vigilar, supervisar, validar y ser el 
enlace administrativo para los procedimientos de adjudicación a través de la Unidad 
de Procesos para la Adjudicación de Contratos (UPAC). 
No omito mencionar, que es responsabilidad de cada área requirente verificar que 
se cumpla con los lineamientos establecidos, en tanto no se expidan o modifiquen 
nuevas disposiciones legales. 
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 
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Por este medio y en seguimiento al turno 677 con folio 939 de fecha 25 de febrero 
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 
Reinserción Social, 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 medicamento, para la población interna de Morelos” 
atendiendo los siguientes criterios: 
• Periodo de Donación: del 1° de marzo a 31 mayo del 2016 
• 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 
Edificio Correos Tercer Piso, Colonia Centro Despachos 301 A C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos. 
Sin otro particular, agradezco la atención que sirva brindar al presente. 
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Por este medio, anexo al presente copia simple del oficio UPAC/130/2016, signado 
por la Lic. Yanely Fontes Pérez, Directora General de la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos (UPAC), informando diversas disposiciones, 
modificaciones y Acuerdos aprobados por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, en la primera Sesión 
Ordinaria mediante acuerdo numero 05/ORD01/20/01/2016, de fecha 21 de enero 
de 2016. Asimismo, se indican los montos mínimos y máximos de actuación, plazos 
para las Garantías que se otorguen a los Proveedores, el porcentaje de las 
penalizaciones que por incumplimiento deba aplicar, así como el calendario de 
Sesiones Ordinarias del Comité, para el ejercicio 2016, con la finalidad de apegarse 
y cumplir permanentemente las disposiciones legales en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios autorizados. 
No omito mencionar, que es responsabilidad de cada área requirente verificar que 
se cumpla con los lineamientos establecidos, en tanto no se expidan o modifiquen 
nuevas disposiciones legales. 
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

 


