
 

 
 

 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
OTI 1. OFICIOS O CIRCULARES INTERNOS QUE ORGANICEN ADMINISTRATIVAMENTE LA DEPENDENCIA. 

MARZO 

NÚMERO DE 
OFICIO 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO (SÍNTESIS) 

01 
3 de marzo 
del 2014 

Lic. Eugenia M. 
Mauries Capuano 

Coordinadores 
Administrativos de las 
Dependencias y 
Secretarías del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos 

Se informa que en virtud de la 
Conmemoración del aniversario del 
natalicio del Lic. Benito Juárez 
García, se suspenderán labores el día 
17 de marzo del año en curso. 

02 
3 de marzo 
del 2014 

Lic. Eugenia M. 
Mauries Capuano 

Coordinadores 
Administrativos de las 
Dependencias y 
Secretarías del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos 

Se solicita se haga extensivo a todo 
el personal de esa Secretaría o 
Dependencia, que dentro de la 
página 
http://empleados.morelos.gob.mx 
proporcione correo electrónico 
particular, toda vez que de 
conformidad a las disposiciones del 
SAT a partir de la segunda quincena 
del mes de marzo del presente año 
no se emitirán comprobantes de 
nómina, estos serán reemplazados 
por comprobantes digitales, los 
cuales se depositarán dentro de los 
correos proporcionados. 

03 
6 de marzo 
del 2014 

Lic. Eugenia M. 
Mauries Capuano 

Coordinadores 
Administrativos de las 
Dependencias y 
Secretarías del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos 

Se informa que en seguimiento al 
oficio número 
SUTPEEPEMOR/000220/2014, 
signado por el Lic. Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo, Secretario del 
SUTPEEPEMOR; se autoriza al 
personal sindicalizado faltar a sus 
labores el día viernes 28 de marzo 
del año en curso, en virtud de la 
conmemoración y festejo del LXIII 
aniversario de la fundación del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Poder Ejecutivo y Entidades 
Paraestatales del Estado de Morelos. 

04 
19 de marzo 
del 2014 

Lic. Eugenia M. 
Mauries Capuano 

Coordinadores 
Administrativos de las 
Dependencias y 
Secretarías del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 

En alcance a la circular número 7, se 
informa, que con base al resolutivo 
de la Miscelánea Fiscal para el 2014, 
publicado por el SAT, el pasado 13 de 
marzo del año en curso, se prorroga 



 

 
 

 
Estado de Morelos actividad de la recopilación de los 

correos electrónicos personales de 
los trabajadores adscritos a las 
Secretarías o Dependencias, 
teniendo como fecha límite 31 de 
mayo del 2014. 

05 
31 de marzo 
del 2014 

Lic. Eugenia M. 
Mauries Capuano 

Coordinadores 
Administrativos de las 
Dependencias y 
Secretarías del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos 

Se informa que, el domingo 06 de 
abril a partir de las 02:00 horas, se 
implementará el horario de verano, 
el cual consiste en adelantar una 
hora nuestros relojes. 

 
 

El responsable del resguardo de esta información, es la Lic. Eugenia Montserrat Mauríes Capuano, Directora 
General de Recursos Humanos. 
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