
No 
DOCTO  

TIPO DE 
DOCTO 

FECHA  DESTINATARIO ASUNTO 

42 Circular 01/03/2016 

 
 
 

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/00162/2016, emitido 
por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Administración; en el cual informa que se efectuará 
adiestramiento a Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 
Morelos, que se ubican laboralmente en el inmueble de “Casa 
Morelos”, mediante Curso Básico de Primeros Auxilios, en las 
fechas que a continuación se describen: 
Fechas Horario Sede Dirigido a 
03 y 04 de marzo del 2016 9:00 A 14:00 HORAS CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Para todo el personal 
Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda; a fin, de que envíe a 02 personas de su unidad 
administrativa, para que asistan en alguno de los dos días 
señalados. 
De igual manera, envíe los nombres y cargos de los trabajadores 
que participarán en dicho curso a esta Dirección General a más 
tardar el día 02 de marzo del presente año. 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

43 Circular 01/03/2016 
A TODO EL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Con el propósito de que los servidores públicos a su digno cargo 
cuenten oportunamente con las medidas de salud adecuadas 
para prevenir la propagación de la INFLUENZA ESTACIONAL, 
igualmente con el objetivo de sensibilizar al personal que 
integra la Secretaría de Gobierno, de la importancia que se debe 
dar a las recomendaciones para conocer y prevenir en caso de 
posible contagio del virus de la Influenza A (H1N1); al mismo 
tiempo saber cómo actuar en caso de presentar los síntomas de 
dicho virus; por este medio, se adjunta al presente información 
de tres pasos importantes que es necesario conocer para 
combatirlo. 
Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda con la finalidad de que se instalen a partir de 
que surta efectos dicha información filtros de revisión o 
métodos de detección, y aquellas personas que muestren la 
sintomatología acudan a la institución de salud para recibir la 
valoración medica y se atienda de manera oportuna. 
Así mismo, en caso de ser detectado con los síntomas, deberá 
de notificar a su superior jerárquico, para que se le brinden las 
facilidades para poder atenderse conforme a las 
recomendaciones médicas y así evite acudir a lugares 
concurridos. 
De igual manera, las unidades administrativas que cuentan con 
servidores públicos identificados como Personal en Situación de 
Vulnerabilidad; solicito su apoyo para que les otorgue el 
permiso para que asistan a su unidad médica cuanto antes. 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a 
la presente. 



44 Circular 03/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES GENERALES, 
SUBDIRECTORES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se le hace 
una cordial invitación a la Feria Estatal “MUJERES TEJIENDO LA 
PAZ”, la cual se llevará a cabo el día 08 de marzo del presente 
año; por tal motivo se desarrollaran las siguientes actividades: 
Fecha Actividad Lugar Hora Personas que deberá enviar 08 de 
marzo Conferencia Magistral por la Mtra. María Graciela 
Rodríguez Manzo Casa de la Cultura Jurídica 
Boulevard Benito Juárez No. 49 Col. Las Palmas 11:00 a 12:15 
hrs. 01hombre y/o mujer 
09 de marzo Curso/Taller “Masculinidades” Dirigido al personal 
masculino Velaría del Centro de Capacitación Calle Hidalgo No. 
204 Col. Centro 10:00 a 14:00 hrs. 01 hombre 
10 de marzo Feria “Mujeres Tejiendo por la Paz” Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos 
Boulevard Benito Juárez No. 82 Col. Las Palmas 11:00 a 17:00 
hrs. Invitación General 
(02 personas) 
Por lo antes expuesto, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, con el propósito de que envíe al personal 
antes requerido y al mismo tiempo, se les brinde las facilidades 
para que participen en dicho evento. 
Es importante mencionar que deberá registrar a más tardar el 
día 07 de marzo del presente año, la asistencia o participación 
de los servidores públicos que enviara a los correos: 
Gabriel.medina@morelos.gob.mx , 
lilia.diaz@morelos.gob.mx, 
Guadalupe.mondragon@morelos.gob.mx y/o 
institutodelamujerdemorelos@hotmail.com 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a 
la presente. 

46 Circular 04/03/2016 
A TODO EL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo 
tiempo se hace de su conocimiento que el Centro Internacional 
de Estudios Estratégicos y Actualización, A.C. (CIEEA) ha 
organizado en conjunto con instituciones de alto nivel y 
prestigio a nivel internacional y organizaciones de la sociedad 
civil, el Diplomado “Combate y Estrategias contra la 
Corrupción”, el cual tiene como finalidad analizar la reforma de 
combate a la corrupción, la conformación del sistema nacional 
anticorrupción, conocer los procedimientos aplicables en actos 
corruptos, compartir experiencias exitosas en otros países sobre 
las acciones para prevenir y combatir la corrupción. 
Es importante mencionar que el CIEEA aplicará los siguientes 
descuentos a los trabajadores de la Secretaria de Gobierno 
interesados en participar: 
MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD VIRTUAL 
$5,000 en 3 pagos mensuales $4,000 en 2 pagos mensuales 
$4,000 pago de contado $3,500 pago de contado 
Por lo antes expuesto, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda con el propósito de informar al personal a 
su digno cargo. 
Para mayor información respecto a fechas de inscripción y de 
inicio del Diplomado consultar las páginas 
www.cieea-capacitacion.org, 
www.facebook.com/CIEEA.Capacitacion, capacitacion@cieea-
capacitacion.org y al Twitter cieea_morelos, o a los teléfonos 01 
(777) 245 35 19 y (777) 288 16 65 i.d. 52*97 79 53*2 
Sin más por el momento y atento quedo de usted 
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SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES GENERALES, 
SUBDIRECTORES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Dando continuidad a la obtención del Distintivo Empresa 
Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” 2015; por este medio, 
solicito de no haber inconveniente alguno, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se les 
brinde el apoyo y las facilidades necesarias a los servidores 
públicos identificados como Personal en Situación de 
Vulnerabilidad de la unidad a su digno cargo; para otorgar los 
permisos necesarios cuando se presente alguna contingencia 
dentro de su jornada laboral, ya sea para asistir al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) u otra circunstancia 
relacionada con la vulnerabilidad. 
Lo antes expuesto, con el propósito de continuar las buenas 
prácticas de inclusión laboral hacia los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

49 Circular 09/03/2016 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

En atención al oficio SA/DGRH/DPST/SAM/0208/2016, signado 
por el Lic. Juan Carlos Huitrón Luja, Director General de 
Recursos Humanos, en seguimiento al Programa de Salud 
preventiva, con apoyo de los laboratorios ASOFARMA realizará 
40 estudios de INSUFICIENCIA ARTERIAL, dirigidos al personal 
del Poder Ejecutivo, el día 17 de marzo del año en curso, con un 
horario de 08:30 a 10:00 horas, en el Centro de Capacitación 
ubicado en Calle Hidalgo #204, Col. 
Centro, por tal motivo, deben solicitar su cita previa a la fecha 
mencionada. 
Del mismo modo, le informo que en caso de requerir alguna 
información adicional, podrá ser consultado a través del Dr. José 
Luis Peralta Encinas, Subdirector de Atención Medica, en el 
teléfono 329-22-00 extensión 1222 o correo electrónico 
jose.peralta@morelos.gob.mx 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

50 Circular 08/03/2016 
A TODO EL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Con el propósito de que los servidores públicos a su digno cargo, 
cuenten oportunamente con las medidas de salud adecuadas 
para prevenir la propagación de la INFLUENZA ESTACIONAL; 
igualmente con el objetivo de sensibilizar al personal que 
integra la Secretaría de Gobierno, de la importancia que se debe 
dar a las recomendaciones para conocer y prevenir en caso de 
posible contagio del virus de la Influenza A (H1N1); al mismo 
tiempo saber cómo actuar en caso de presentar los síntomas de 
dicho virus; por este medio, se adjunta al presente información 
de tres pasos importantes que se necesitan conocer para 
combatirlo. 
Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que se entregue una copia 
impresa del folleto con los tres pasos importantes para conocer, 
prevenir y actuar en caso de posible contagio del virus de la 
Influenza A (H1N1) 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. 
Es importante informar al personal a su digno cargo, que deberá 
notificar a su superior jerárquico en el supuesto de que exista 
personal que muestre la sintomatología, con la finalidad de que 
se brinden las facilidades para que acuda a la institución de 
salud a recibir la valoración medica y se atienda de manera 
oportuna; evitando así, posible contagio entre los demás 
servidores públicos. 
De igual manera, las unidades administrativas que cuentan con 
servidores públicos identificados como Personal en Situación de 
Vulnerabilidad; solicito su apoyo para que les otorgue el 
permiso para que asistan a su unidad médica cuanto antes. 



Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a 
la presente. 

51 Circular 11/03/2016 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES GENERALES, 
SUBDIRECTORES, 

TITULARES DE LOS 
ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Dando continuidad a las Circular no. 9 (Calendario y Fechas para 
la recepción de movimientos de personal) y Circular no. 23 
(Informe de integración de Descripción de Puesto a solicitud de 
movimiento de personal); de igual manera, en atención al oficio 
No. SA/DGDO/306/2016, emitido por la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional; por este medio, le informo que para 
estar en condiciones de que la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional realice la validación funcional de las plazas para 
los movimientos de personal (nuevo ingreso, reingreso, cambio 
de plaza, permuta, cambio de nombramiento, cambio de unidad 
administrativa y cambio de adscripción) que se solicitan a la 
Unidad de Servicios Administrativos y Financieros (USAF) 
adscrita a la Secretaría de Hacienda, en atención a la petición de 
su unidad administrativa para continuar con las gestiones de 
movimientos ante la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración; es necesario lo siguiente: 
Que presente como documento adjunto el Descriptivo y Perfil 
de Puesto debidamente revisado, actualizado y/o validado de la 
plaza que se realizará movimiento; en el entendido, de que no 
se tomarán en cuenta aquellos que no se encuentren validados 
ó dictaminados por la Subdirección de Manuales 
Administrativos de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional. 
Por lo antes expuesto, es indispensable que su unidad 
administrativa actualice las plazas del nivel 1 y 6; por ello, 
solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
con el propósito de que a más tardar el día 18 de marzo del 
presente año, envíe a esta Dirección General la actualización de 
las mismas con el fin de que la Subdirección de Manuales 
Administrativos inicie con la validación correspondiente. Ahora 
bien, en lo que respecta a los niveles 2 y 3 deberán 
documentarlas debiendo especificar el objeto y funcionamiento 
del puesto, mismas que podrá enviar gradualmente hasta el día 
15 de abril del año en curso. 
Es de suma importancia comentarle, que en lo que respecta a 
los movimientos de personal de los niveles 1 y 6 que si no 
cuenta con el Descriptivo y Perfil de Puesto debidamente 
revisado, actualizado y/o validado por la Subdirección de 
Manuales Administrativos, la Unidad de Servicios 
Administrativos y Financieros (USAF) adscrita a la Secretaría de 



Hacienda; NO podrá autorizar la disponibilidad presupuestal, 
toda vez que para ello, es necesario la validación funcional que 
emite la Dirección General de Desarrollo Organizacional y su 
solicitud de movimiento de personal será rechazado hasta en 
tanto no se subsane la actualización y/o validación 
correspondiente. 
Asimismo, 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. 
De igual manera, una vez más cabe mencionar 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. 
Por otra parte, le informo que toda propuesta de creación, 
modificación y cancelación de plazas en la estructura orgánica 
de su unidad administrativa deberá ser dirigida a la Dirección 
General de Administración; en virtud de que esta Dirección 
General en el ámbito de su competencia es la Unidad 
Administrativa facultada para gestionar, solicitar o dar 
seguimiento ante la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional, el análisis y emisión del dictamen funcional de 
las propuestas de modificaciones de estructuras que se generen 
producto de la modificación al marco jurídico o reorganización; 
así como a la elaboración ó actualización de los Manuales 
Administrativos y Descriptivos de Puesto de la Secretaría de 
Gobierno. 
No omito mencionar, para el caso de que alguna unidad 
administrativa requiera identificadores de plaza (ID) para crear ó 
renivelar plazas, actualización ó validación de descriptivos de 
puesto; deberá solicitarlos a esta Dirección General por oficio 
adjuntando los descriptivos y perfiles de puesto con la 
justificación respetiva y formato de solicitud de modificación de 
estructura orgánica si es para creación, modificación y 
cancelación de plazas. Igualmente, se hace de conocimiento que 
esta Dirección General se encuentra en la mejor disposición de 
coadyuvar con su unidad administrativa a la pronta respuesta de 
sus solicitudes, siempre y cuando la misma sea encaminada al 
acuerdo establecido en el decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del acuerdo por el que se establecen las 
bases y lineamientos para la reestructura de la administración 
pública, el cual tiene por objeto la cancelación y reducción de 
plazas para el aprovechamiento eficiente de los recursos en la 
gestión gubernamental. Haciéndole hincapié que las plazas 
deberán ser justificadas conforme a las necesidades reales que 
actualmente se adquieren y no en apoyo a las funciones y/o 
actividades que ya se tienen. 
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a 
la presente 



52 Circular 15/03/2016 
A TODO EL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

En atención al oficio S/N, emitido por la Jefatura de Convenios 
ÓPTICAS LUX; de igual manera en seguimiento al Turno 844 con 
Folio 1192 signado por la Secretaría 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 ópticas, se les informa que se firmó 
convenio con dicha empresa; por ello, solicito gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad 
de que se brinden las facilidades para que la empresa en 
comento difunda la promoción del descuento a los servidores 
públicos a su digno cargo, a través de los asesores designados 
por la misma. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

53 Circular 15/03/2016 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

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. 006 Emitida por la 
Dirección General de Recurso Humanos, recibida en esta 
Dirección General de Administracion el 15 de Marzo del 2016; 
por este medio, se informa la fecha y hora de la aplicación de los 
exámenes escalafonarios que se llevará a cabo en las aulas del 
centro de capacitación de la Dirección de General de Recursos 
Humanos, asi como las plazas a concursar, el número de 
personas y la dependencia a la que pertenecen dichas plazas, 
dándose a conocer los datos de las personas que no podrán 
presentar el examen escalafonario. 
Así mismo, se solicita el apoyo a los titulares de cada área y 
brinden las facilidades necesarias a los trabajadores, que con 
motivo del horario de la aplicación de su examen deban 
ausentarse de sus áreas de trabajo, mismos que deberán de 
reincorporarse a sus labores una vez que haya concluido el 
examen. 
Se anexa la programación con las especificaciones 
correspondiente, asi como acuse de envío de correo electrónico 
con fecha 15/Marzo/2016 y hora 16:26 p.m. 

54 Circular 15/03/2016 
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. 004, emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos; por este medio, le 
informo que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 74 
de la Ley Federal del trabajo; 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 de Morelos, se suspenderán labores el 
día 21 de marzo del año en curso, por motivo de la 
Conmemoración del Aniversario del Natalicio del Lic. Benito 
Juárez 
García. 
Sin embargo aquellas unidades administrativas que por 
naturaleza de sus funciones requieran de una atención continua 
y que deban cumplir con el horario de labores establecido, 
deberán dejar guardias correspondientes. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la 
atención brindada al presente. 



55 Circular 15/03/2016 
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. 005, emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos; así mismo, dada la 
importancia y significación que tiene la semana Santa 
para la integración familiar, así como para la promoción turística 
del Estado; por acuerdo superior y como es costumbre 
cada año, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 
32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 11 
fracción I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos, informo a Usted, que no obstante que no es 
obligatorio, en conmemoración de la Semana Mayor, se 
suspenderán labores los días jueves 24 y viernes 25 de marzo 
del año en curso. 
Sin embargo aquellas unidades administrativas que por 
naturaleza de sus funciones requieran de una atención continua 
y que deban cumplir con el horario de labores establecido, 
deberán dejar guardias correspondientes. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la 
atención brindada al presente. 

56 Circular 16/03/2016 
A TODO EL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Sirva el presente como portador de un cordial saludo; de igual 
forma, en atención al oficio 
SC/SAyEGP/CISC/0010/2016, emitido por la Contraloría Interna 
del Sector Central, dependiente de la Secretaría de la 
Contraloría; por este medio, le informo el procedimiento a 
seguir respecto a la Entrega-Recepción cuando se presente una 
baja de personal de la unidad administrativa a su digno cargo: 
1. Su unidad administrativa tendrá la obligación de notificar 
inmediatamente a la Contraloría Interna del Sector Central, de la 
separación del servidor público que cause baja, debiendo remitir 
el nombre completo, apellidos, puesto, número de empleado, 
copia de su identificación oficial, fecha de separación y domicilio 
del área administrativa a la que se encuentra adscrito el servidor 
público saliente; además de informar el último domicilio 
particular que se tenga registrado del servidor público de que se 
trate así como el número de plaza. 
2. Después de que se dé la separación del cargo de alguno de los 
servidores públicos obligados a realizar entrega-recepción, el 
servidor público jerárquico designará a quien será la persona 
que deberá recibir los fondos, bienes y valores públicos, los 
recursos humanos, materiales, financieros y demás que le hayan 
sido asignados y en general, toda aquella documentación e 
información que debidamente ordenada, clasificada, legalizada 
y protocolizada, haya sido generada, respecto del cargo sujeto a 
entrega. 
3. En el caso de que el servidor público saliente ya no se 
encuentre en funciones o no tenga facultad expresa; el superior 
jerárquico girará los oficios donde se notifique a los funcionarios 
públicos que deban de intervenir en el acto en el que se 
realizará la entrega, cuando menos tres días de anticipación a la 
fecha en que se llevará a cabo el levantamiento del Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción; mismos documentos que 
como mínimo deberán contar con los siguientes requisitos: 



a) Funcionario a quien se dirige 
b) Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto de 
entrega-recepción 
c) Especificación del área que se entrega 
d) Nombre del funcionario entrante y saliente ó en su caso el 
servidor público responsable de la recepción 
Los servidores públicos que intervendrán en la ejecución del 
acto de Entrega-recepción son: 
a).- El servidor público saliente; 
b).- El servidor público entrante; 
c).- Un representante de la Secretaría de la Contraloría, y 
d).- Un representante de la Secretaría de Administración 
(Patrimonio). 
Es importante hacer de su conocimiento lo siguiente: 
En caso de cese, despido, renuncia, destitución o licencia por 
tiempo definido cuando sea mayor a quince días hábiles o 
indefinidos, el servidor público saliente no quedará relevado de 
las obligaciones establecidas por la presente Ley, ni de las 
responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo 
del desempeño de su cargo, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
Si no existe nombramiento o designación inmediata de quien 
deba sustituir al servidor público saliente, la entrega-recepción 
se hará al servidor público que designe para tal efecto el 
superior jerárquico del mismo o en su caso la entrega se hará al 
propio superior jerárquico. 
Asimismo el superior jerárquico y el servidor público entrante se 
asegurarán que el servidor público saliente cuente con los 
elementos necesarios que le faciliten realizar su Entrega-
Recepción con oportunidad. 
La omisión en el cumplimiento de las obligaciones, hará 
procedente la aplicación de lo previsto en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Todo servidor público que se encuentre sujeto a la Ley de 
Entrega-recepción de la Administración Pública para el Estado 
de Morelos y sus Municipios, debe llevar a cabo el proceso de 
entrega-recepción correspondiente, en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la 
renuncia, se notifique la baja o se lleve a cabo el cambio de 
cargo o cualquier otra causal que separe al servidor público de 
sus funciones y en caso de incumplimiento a este precepto, se 
deslindarán las responsabilidades, imponiéndose en su caso las 
sanciones correspondientes en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables. 
Los servidores públicos salientes estarán obligados a 
proporcionar a los servidores públicos entrantes y a los órganos 
de control internos, la información que requieran y hacer las 
aclaraciones que les soliciten durante los siguientes treinta días 
hábiles, contados a partir del acto de entrega; y la información 
la podrán entregar a través de cualquier medio electrónico que 
facilite su manejo. 
Por lo antes expuesto solicito haga saber a más tardar el día 31 
de marzo del presente año, por la misma vía oficial a esta 
Dirección General, la confirmación con su firma de que se 
encuentra enterado, al igual que su personal sujeto a la Ley en 
comento de lo antes mencionado. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la 
atención brindada al presente. 



57 Circular 17/03/2016 
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. 008, emitida por la 
Dirección General de Recursos Humanos; por este medio, le 
informo que el próximo domingo 03 de abril del año que 
transcurre, a partir de las 02:00 horas, se deberán adelantar una 
hora nuestros relojes. 
Lo anterior con el propósito de mejorar el aprovechamiento de 
la luz solar y en consecuencia el ahorro de energía 
eléctrica; no omito mencionar que desde el año 1996 se práctica 
en México el cambio de horario de verano. 
Así mismo, solicito se haga extensiva esta información a todos 
los Servidores Públicos a su digno cargo; toda vez, que 
el cambio de horario incide en el horario laboral. 
Por otra parte, aquellas unidades administrativas que cuentan 
con reloj checador, deberán realizar los ajustes 
necesarios a efecto de evitar contratiempos en los registros de 
asistencia. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la 
atención brindada a la presente. 

58 Circular 28/03/2016 

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 oficio No. SC/SAyEGP/0180/2016, emitido 
por la Subsecretaría de Auditoría y Evaluación de la Gestión 
Pública de la Secretaría de la Contraloría y correo electrónico 
dirigido a los Coordinadores de Control Interno; por este medio, 
le informo que la Secretaría de la Contraloría iniciará los 
trabajos inherentes a la implementación del Modelo de Control 
Interno a través de la “Autoevaluación de 
Control Interno” en cada una de las Secretarías y/o 
Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos; motivo por el cual, es necesario que remita a más 
tardar el día 30 de marzo del presente año, a esta Dirección 
General la Plantilla de su personal con los datos que se 
mencionan en la relación adjunta, misma que servirá para llevar 
a cabo el proceso de Autoevaluación en sus unidades 
administrativas. Haciéndole hincapié de que no existe prorroga 
y de no hacerlo en tiempo y forma, ocasiona no dar consecución 
a lo solicitado por la Subsecretaría de Auditoría y Evaluación de 
la Gestión Pública 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la 
atención brindada al presente. 

59 Circular 28/03/2016 
A TODO EL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Debido a continuos sucesos antihigiénico dentro de las áreas de 
los sanitarios y comedor, se han tomado medidas necesarias 
para mantenerlas limpias, por esta razón y por medio de este 
conducto se le exhorta a cumplir y respetar las reglas de 
limpieza ya establecidas anteriormente mediante letreros 
colocados en dichas áreas; así mismo se le solicita hacer 
extensiva esta información al personal a su digno cargo para 
mantener un ambiente de trabajo saludable digno, esto conlleva 
a ser cuidadosos y cuidadosas con la limpieza de dichas áreas, 
por lo anterior se establecerán las siguientes medidas: 
ÁREA DE SANITARIOS 
• NO Dejar tazas, platos, tuppers, flores, floreros sucios en la 
tarja ni en el lavabo. 
• NO Dejar basura en la maceta de los sanitarios. 
• NO Tirar basura de restos de comida en los cestos de los 
sanitarios. 
• NO Recortar, maltratar, quitar o rayar los letreros de los 
sanitarios. 



Persona que no cumpla con lo establecido en lo referente a los 
trastes los mismos se colocarán en el bote de la basura al día 
siguiente. 
ÁREA DE COMEDOR 
• NO Dejar envases vacíos (botellas, vasos etc.) de un día para 
otro. 
• NO Dejar restos de comida (bolsitas con salsa, platos con resto 
de comida, tuppers, tortillas etc.) 
• NO Dejar basura (residuos de comida, servilletas etc.) 
Persona que no cumpla con lo establecido en lo referente a los 
trastes los mismos se colocarán en el bote de la basura al día 
siguiente. 
De la misma manera se le informa que cada área será encargada 
de mantener 1 día a la semana el comedor limpio (incluye la 
barra y el horno de microondas), por tal motivo a continuación 
se relaciona los días correspondientes por área: 
ÁREA DÍA 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO LUNES 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MARTES 
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES INVENTARIOS Y COMBUSTIBLE 
MIERCOLES 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA JUEVES 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS VIERNES 
Por lo anterior solicito haga extensiva dicha información al 
personal de su área que integra esta Dirección General con la 
finalidad de colaborar con la actividad antes mencionada 
Así mismo le recuerdo del horario de recolección del bote de 
basura del pasillo de las escaleras es hasta la 1:00 pm. Se hace 
mención a fin de tomar las medidas precautorias para no 
acumular residuos en las áreas de trabajo. 
Las medidas que se han tomado están encaminadas a mantener 
una buena salubridad en nuestras oficinas de trabajo, Es 
importante mencionar que la mayor parte del día la pasamos en 
el área de trabajo por esta razón nos preocupa la salud de 
todos. 

60 Circular 29/03/2016 

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 FEBRERO 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. 



61 Circular 30/03/2016 

SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES 

GENERALES, TITULARES 
DE LOS 

ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Por este medio, y derivado de los recortes presupuestales que 
ha sufrido particularmente la Secretaría de Gobierno, situación 
que ha motivado ejecutar acciones tendientes a eficientar los 
recursos disponibles y generar economías, se comunica el 
cambio de domicilio de las Unidades Administrativas, las cuales 
actualmente ya se encuentran en el inmueble ubicado en calle 
Mitla No. 2 esq. Montealban, Col. Las Palmas de este Municipio; 
con las líneas telefónicas siguientes: 
No. CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA TELÉFONOS 
DIRECTOS 
1 2.3.7 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 318 4946 
2 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL 
3 2.3.8 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS 310 2746 
Y 314 2864 
4 2.7.13 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 312 
2568 Y 312 5184 
Lo anterior para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para 
enviarles un cordial saludo. 

62 Circular 31/03/2016 

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 la Empresa 
SERVICIOS FUNERARIOS MENDOZA; de igual manera, en 
seguimiento al Turno NO. 915 con folio 1293, 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 funerarios, se adjunta a la presente el paquete 
funerario 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. 

63 Circular 29/03/2016 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIOS, 

DIRECTORES GENERALES, 
SUBDIRECTORES 

DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

En atención al oficio No. SA/069/2016, emitido por la Secretaría 
de Administración; de igual manera en seguimiento al turno No. 
1018 con folio 1436, emitido por la Secretaria Técnica del 
Secretario de Gobierno; en el cual se informa como parte de las 
acciones que integran el Sistema de gestión d la Energía; y 
seguimiento al Plan de Acción de Eficiencia Energética para Casa 
Morelos; por este medio, le informo que se iniciaran las 
actividades de capacitación para todo el personal de la Unidad 
Administrativa que dignamente dirige con sede en Casa 
Morelos, por tal motivo se desarrollará el taller de “Buenas 
Prácticas de Eficiencia Energética”. 
Es importante comentar que la capacitación en comento será 
impartida en el Centro de Capacitación del 04 al 22 de abril del 
presente año, en dos horarios de 8:30 a 9:30 y de 14:00 a 15:00 
horas; así mismo, por instrucciones del Dr. Matías Quiroz 
Medina, Secretario de Gobierno, deberá de enviar a todos los 
servidores públicos a su cargo, sin excepción alguna y designar 
la asistencia del personal de acuerdo a la distribución por sesión 
planteada en el calendario abajo descrito: 
Fechas Horario Núm. de participantes Fechas Horario Núm. de 
participantes Fechas 
Horario Núm. de participantes 
Lunes 4 8:30 a 9:30 2 Lunes 4 8:30 a 9:30 2 Lunes 4 8:30 a 9:30 3 
14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 4 
Martes 5 8:30 a 9:30 2 Martes 5 8:30 a 9:30 2 Martes 5 8:30 a 
9:30 3 
14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 4 



Miércoles 6 8:30 a 9:30 2 Miércoles 6 8:30 a 9:30 2 Miércoles 6 
8:30 a 9:30 
3 
14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 4 
Jueves 7 8:30 a 9:30 2 Jueves 7 8:30 a 9:30 2 Jueves 7 8:30 a 
9:30 4 
14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 4 
Viernes 8 8:30 a 9:30 2 Viernes 8 8:30 a 9:30 3 Viernes 8 8:30 a 
9:30 4 
14:00 a 15:00 3 14:00 a 15:00 4 14:00 a 15:00 4 
Por lo anterior, solicito que envíe en forma oficial la asistencia 
de los servidores públicos que participarán en dicho taller, 
anexando la Lista de Asistencia Revisión 9. 
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la 
atención a la presente, enviándole un cordial saludo. 

 


