
PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” 
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico 

Director: Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén 
 

 
 
 
 
 
 

 

El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es 

elaborado en los Talleres de Impresión de la 

Coordinación Estatal de Reinserción Social y la 

Dirección General de la Industria Penitenciaria del 

Estado de Morelos. 

 

 

 
 

Cuernavaca, Mor., a 28 de Mayo de 2014  

 
 

6a. época 

 
 

5188 

SEGUNDA SECCIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Acuerdo para la aportación de recursos 

complementarios para la realización de acciones 

en el Marco del Programa de Coinversión Social 

2014.  

………………………………Pág. 7 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Decreto por el que se reforma la fracción III del 

artículo 2, del Acuerdo por el que se establece la 

Unidad de Información Pública y se crea el 

Consejo de Información Clasificada de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

………………………………Pág. 11 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Reglamento Interior de la Secretaría de Obras 

Públicas  

………………………………Pág. 13 

Decreto por el que se crea el Instituto Morelense 

de Vivienda Sustentable como Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Obras 

Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

………………………………Pág. 27 

ORGANISMOS 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

Acuerdo Número A6/SO/CIC/108ª/18-12-13, 

aprobado por el Consejo de Información 

Clasificada. 

………………………………Pág. 32 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

Integración del Consejo de Información Clasificada 

del Partido Nueva Alianza. 

………………………………Pág. 33 

GOBIERNO MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ATLATLAHUCAN 

Edicto de Notificación, radicado en el expediente 

administrativo PM/SOPFLC/AGOSTO/2013, del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos.  

………………………………Pág. 33 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

Acuerdo AC/SO/17-X-2013/168.- Mediante el cual 

se autoriza al Secretario de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, a integrar el 

Procedimiento Administrativo para determinar la 

validez o invalidez del Convenio de Colaboración, 

celebrado por el Ayuntamiento de Cuernavaca con 

la Persona Moral “ECK-CHUAN”, S.A. DE C.V.  

………………………………Pág. 35 

Acuerdo AC/SO/17-X-2013/169.- Mediante el cual 

se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 

Cuernavaca, a celebrar Contrato de Donación a 

favor del Ayuntamiento de un Vehículo Automotor 

con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

………………………………Pág. 37 

UCSI
Resaltado

UCSI
Resaltado

UCSI
Resaltado



28 de Mayo de 2014  SEGUNDA SECCIÓN    Página 13 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, DE 

CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 5, 8, 9, 

10, 11, FRACCIÓN XIV, Y 33, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En términos de lo dispuesto por el artículo 57, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos “se deposita el ejercicio del Poder 

Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará 

Gobernador Constitucional del Estado”. 

El Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos tiene a su cargo la 

responsabilidad directa de la Administración Pública y 

de la Hacienda Pública Estatal, siendo una de sus 

atribuciones vigilar el uso y destino de los recursos 

públicos, adoptando para ello las medidas que 

resulten necesarias, apoyándose para lograr tal fin en 

las Secretarías de Despacho, a las cuales delega sus 

funciones en razón del ámbito de su competencia, 

mismas que realizan actividades encaminadas a 

materializar las acciones, proyectos y objetivos 

gubernamentales plasmados en las Leyes vigentes y 

específicamente en el Plan Estatal de Desarrollo.  

Las Secretarías y Dependencias que integran la 

Administración Pública Centralizada requieren contar 

con una estructura organizacional que responda a las 

necesidades que les impone la consecución de su 

propio objeto, así como la adecuación y 

reorganización de la estructura de aquellas, es 

indispensable para que éstas cumplan a cabalidad con 

la encomienda de auxiliar a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal en las acciones de Gobierno. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos establece las bases para la 

organización y funcionamiento de la Administración 

Pública del Estado y confiere a cada Secretaría y 

Dependencia de la Administración Pública 

Centralizada, las atribuciones necesarias para el 

adecuado cumplimiento de su objeto. 

Es indispensable que, a través de Reglamentos 

Interiores, se determinen los ámbitos de 

responsabilidad y funcionamiento que correspondan a 

las unidades administrativas adscritas a las 

Secretarías y Dependencias de la Administración 

Pública Centralizada, obteniendo con ello una mayor 

eficiencia y eficacia en el desempeño de sus 

atribuciones. 

Por lo anterior, con fecha 02 de enero de 2013, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5054, el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estatal, en 
cumplimiento a las Disposiciones Transitorias 
contenidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada el día 28 de 
septiembre de 2012, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5030, de acuerdo con las 
modificaciones a la estructura orgánica de la citada 
Secretaría de Obras Públicas. 

Ahora bien, con apego a lo dispuesto en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la 
Nueva Visión tiene, entre otros ejes rectores, la 
actividad administrativa a través de las distintas 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, la cual tiene como 
finalidad eficientar adecuadamente la operación de las 
unidades administrativas que las integran; por 
consiguiente se considera necesario reformar la 
estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas 
suprimiendo la Dirección General de la Unidad 
Técnica; la Dirección General de Infraestructura y 
Servicios y la Dirección General de Costos y 
Presupuestos, cuyas atribuciones específicas serán 
asumidas por la Dirección General de Obras Públicas 
y la Dirección General de Proyectos, respectivamente, 
cuyo objetivo es llevar a cabo todo lo relacionado con 
la formulación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas en materia de 
infraestructura agropecuaria, urbana y eléctrica, así 
como las relativas a la infraestructura de las áreas de 
Salud, Turismo, Parques Públicos, Áreas de 
Esparcimiento y de Seguridad Pública; así como 
realizar estudios preliminares para determinar la 
factibilidad de la ejecución de las obras; elaborar los 
anteproyectos; revisar los proyectos arquitectónicos o 
ejecutivos, realizar levantamientos topográficos, 
aunado a formular observaciones a los proyectos y 
programas de obra y realizar las adecuaciones de los 
costos de las obras y proyectos. 

Por ello, ante la necesidad de reglamentar el 
funcionamiento de la nueva estructura orgánica de las 
unidades administrativas adscritas a la Secretaría de 
Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, así como 
reasignar atribuciones entre las unidades ya 
existentes, se requiere la emisión de un nuevo 
Reglamento Interior que abrogue al anterior. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 
el siguiente: 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS  
CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  
DE LA SECRETARÍA 

Artículo 1. La Secretaría de Obras Públicas del 
Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho 
de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos y 
demás leyes, así como los Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos y otras disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.  
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Artículo 2. El presente Reglamento tiene por 

objeto regular la organización y el funcionamiento de 

la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 

Estatal, así como establecer las atribuciones 

correspondientes de las unidades administrativas que 

la integran, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones legales aplicables. 

Las disposiciones de este Reglamento son de 

orden público, interés social y observancia general. 

Artículo 3. Para efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Comité, al Comité de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos 

II. Constitución, a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

III. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

IV. Reglamento, al presente Instrumento; 

V. Secretaría, a la Secretaría de Obras 

Públicas del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. Secretario, a la persona titular de la 

Secretaría; 

VII. Subsecretario, a la persona titular de 

alguna de las Subsecretarías señaladas en el artículo 

4 del presente Reglamento; 

VIII. Director General, a la persona titular de 

alguna de las Direcciones Generales señaladas en el 

artículo 4 del presente Reglamento, y 

IX. Titular del Ejecutivo, a la persona titular del 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos. 

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría contará con las 

siguientes Unidades Administrativas, mismas que 

estarán bajo su responsabilidad, mando y vigilancia:  

I. Oficina del Secretario; 

II. Subsecretaría de Infraestructura; 

III. Subsecretaría de Evaluación y 

Seguimiento;  

IV. Dirección General de Obras Públicas;  

V. Dirección General de Caminos y Puentes;  

VI. Dirección General de Obra Educativa;  

VII. Dirección General de Proyectos;  

VIII. Dirección General de Normatividad; 

IX. Dirección General de Asuntos Jurídicos, y  

X. Dirección General de la Unidad 

Administrativa.  

Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por las personas titulares de las mismas, 

asistidos del personal necesario que, en su caso, 

podrá componerse por Directores de Área, 

Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de 

Oficina y demás que señale el Manual de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos de la 

Secretaría, así como las disposiciones jurídicas 

aplicables conforme a la suficiencia presupuestaria 

respectiva. 

Artículo 5. La Secretaría ejecutará la obra 

pública de conformidad con lo planeado por la 

Secretaría, Dependencia o Entidad encargada, con 

sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades que 

se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo 

vigente, en los Programas Operativos Anuales, así 

como los señalados en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, y con base en las políticas que 

determine el Titular del Ejecutivo. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

Artículo 6. La representación de la Secretaría, 

así como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, corresponden originalmente al 

Secretario, quien para la mejor atención y despacho 

de los mismos, podrá delegar sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición 

de las leyes aplicables o de este Reglamento, deban 

ser ejercidas directamente por aquél.  

Artículo 7. El Secretario tendrá las facultades 

que le confieren la Constitución, la Ley Orgánica y las 

demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables, las cuales ejercerá conforme a las 

necesidades del servicio, pero no podrá delegar en 

servidores públicos subalternos las siguientes:  

I. Fijar, dirigir y controlar la política de la 

Secretaría, así como la correspondiente a los 

organismos sectorizados a la misma;  

II. Expedir, previo acuerdo con el Titular del 

Ejecutivo, las políticas que se realizarán en materia de 

obras públicas, en el ámbito de su competencia;  

III. Proponer, dirigir, coordinar, intervenir y 

verificar la ejecución de la obra pública, relativa a los 

programas que planearán las Secretarías, 

Dependencias o Entidades de la Administración 

Pública Estatal que así lo requieran, así como todos 

aquellos de carácter sectorial que establezca el Plan 

Estatal de Desarrollo vigente;  

IV. Emitir opinión en el ámbito de su 

competencia y cuando lo exija el interés público, de 

acuerdo con las leyes en la materia, sobre el destino 

de bienes que deban asignarse al desarrollo de los 

programas de las Secretarías, Dependencias o 

Entidades de la Administración Pública Estatal;  

V. Expedir en coordinación con la Secretaría 

de Administración, las normas técnicas para optimizar 

el uso y aprovechamiento de los inmuebles e 

instalaciones destinados al servicio público;  

VI. Promover con la participación de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, la integración del 

anteproyecto del Programa General de Obras del 

Poder Ejecutivo Estatal;  

VII. Someter a la aprobación de la Secretaría 

correspondiente, el Programa General de Obras del 

Poder Ejecutivo Estatal; 
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VIII. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 

sean señalados por delegación del Titular del 

Ejecutivo o los que le corresponda por suplencia;  

IX. Aprobar el Programa Operativo Anual y el 

anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, así 

como el correspondiente a los organismos 

sectorizados a la misma, en términos de la Ley 

Orgánica;  

X. Promover, previa consulta con la Secretaría 

de Administración del Poder Ejecutivo Estatal, lo 

siguiente:  

a) La creación, modificación o supresión de 

Unidades Administrativas de la Secretaría, así como 

los cambios necesarios a su organización y 

funcionamiento;  

b) La creación, modificación o extinción de 

órganos descentralizados a la Secretaría, así como los 

cambios necesarios a su organización y bases de 

funcionamiento, y  

c) La implantación de programas de desarrollo 

organizacional de la Secretaría.  

XI. Autorizar los Manuales de Organización, 

y de Políticas y Procedimientos de la Secretaría y de 

los organismos desconcentrados que se encuentren 

sectorizados;  

XII. Suscribir y ejercer, previo acuerdo con el 

Titular del Ejecutivo, los convenios que celebre el 

Gobierno Estatal con la Federación, con otras 

Entidades Federativas, con los Municipios y otras 

instituciones públicas o privadas, en las materias de su 

competencia;  

XIII. Concurrir, en los términos del artículo 77, 

de la Constitución cuando sea requerida, a las 

sesiones del Congreso, para informar sobre el estado 

que guarden los asuntos de la Secretaría y de sus 

órganos descentralizados o desconcentrado, cuando 

se discuta una Ley o se estudie un asunto 

concerniente a las materias de su competencia;  

XIV. Desempeñar las comisiones y funciones 

especiales que le confiera el Titular del Ejecutivo;  

XV. Someter a consideración y firma del 

Titular del Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de 

Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas sobre los 

asuntos de su competencia, previa validación de la 

persona titular de la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo Estatal, así como refrendar las disposiciones 

jurídicas de carácter normativo que el Titular del  

Ejecutivo expida en el ejercicio de sus facultades 

constitucionales, cuando así proceda;  

XVI. Emitir los nombramientos de las personas 

titulares de las Unidades Administrativas y del 

personal adscrito a la Secretaría;  

XVII. Resolver, al interior de la Secretaría, las 

dudas que se susciten con motivo de la interpretación 

o aplicación de este Reglamento, así como los casos 

no previstos en él;  

XVIII. Presidir el Comité;  

XIX. Presidir el Consejo de Información 

Clasificada de la Secretaría, en el ámbito de sus 

atribuciones y conforme a las disposiciones de la ley 

aplicable en la materia;  

XX. Llevar a cabo las políticas del Gobierno 

del Estado en materia de infraestructura urbana y rural 

mediante la ejecución de programas para fomentar la 

coordinación y concertación de acciones con los 

sectores público, social y privado, en su caso, a través 

de dotación de insumos y materiales para satisfacer 

necesidades complementarias de infraestructura, 

mediante la construcción, ampliación y mejoramiento 

de la misma;  

XXI. Cumplir con las obligaciones de 

información pública, de conformidad con las 

disposiciones aplicables en materia de transparencia 

relativa a las actividades a su cargo; 

XXII. Expedir y certificar copias de los 

documentos que obren en los archivos de la 

Secretaría, y  

XXIII. Las demás que con ese carácter le 

confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el 

Titular del Ejecutivo. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 

SUBSECRETARIOS 

Artículo 8. Al frente de cada Subsecretaría 

habrá una persona titular, quien para el trámite, 

atención, resolución y despacho de los asuntos a su 

cargo, contará con el apoyo de las Direcciones 

Generales de su adscripción, contando con el personal 

que se establezca en los Manuales de Organización, y 

de Políticas y Procedimientos de la Secretaría, de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

Artículo 9. Los Subsecretarios tendrán las 

siguientes atribuciones genéricas: 

I. Coordinar las actividades de las 

Direcciones Generales de su adscripción; 

II. Planear, programar, controlar y evaluar con 

las Direcciones Generales de su adscripción, las 

actividades que éstas realicen, de conformidad con las 

disposiciones legales, lineamientos, normas, políticas 

y procedimientos aplicables; 

III. Establecer de acuerdo con su competencia, 

las normas, políticas, criterios, sistemas y 

procedimientos de carácter técnico que deban regir en 

las mismas; 

IV. Ejercer, en su caso, de forma directa las 

atribuciones que otorga el presente Reglamento a las 

Direcciones Generales de su adscripción;  

V. Revisar y acordar con el Secretario, los 

programas operativos y anteproyectos de 

presupuestos anuales de las Direcciones Generales 

de su adscripción; 

VI. Vigilar la ejecución de los programas 

operativos de las Direcciones Generales de su 

adscripción;  
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VII. Acordar con el Secretario, la actualización 

de los Manuales de Organización, y de Políticas y 

Procedimientos de las Direcciones Generales de su 

adscripción, de conformidad con lo establecido por la 

Secretaría de Administración;  

VIII. Firmar los documentos e instrumentos 

contractuales necesarios en el ejercicio de sus 

atribuciones o de las adquiridas por delegación o 

suplencia y aquellos en los que por sus facultades 

intervenga directamente;  

IX. Coordinar con las Direcciones Generales 

de su adscripción, las actividades que les hayan sido 

encomendadas;  

X. Acordar con el Secretario, los asuntos 

que éste les encomiende;  

XI. Desempeñar las comisiones, funciones o 

encargos, que el Secretario les confiera, e informar 

sobre el desarrollo de los mismos; 

XII. Vigilar que en los asuntos de su 

competencia, se cumpla con las leyes y disposiciones 

legales aplicables; 

XIII. Coadyuvar con el Secretario, en las 

tareas de coordinación con las demás Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, en las materias de su competencia;  

XIV. Proponer al Secretario, la delegación de 

sus facultades a servidores públicos subalternos;  

XV. Acordar con el Secretario, con la 

periodicidad que se establezca, el avance del 

Programa Operativo Anual y de los programas que les 

sean encomendados;  

XVI. Proponer al Secretario, las modificaciones 

a la organización, estructura orgánica, plantilla de 

personal, facultades y demás aspectos que permitan 

mejorar el funcionamiento de la Subsecretaría a su 

cargo;  

XVII. Proponer al Secretario, las acciones a 

incorporar en los acuerdos y convenios que celebre el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, o la 

propia Secretaría con las autoridades federales y 

municipales, así como con los sectores social y 

privado;  

XVIII. Coadyuvar en el ámbito de su 

competencia con la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura en la atención y seguimiento a las 

demandas ciudadanas relativas a la ejecución de 

obras públicas;  

XIX. Proponer al Secretario, el anteproyecto 

del Programa General de Obras del Poder Ejecutivo 

Estatal que realizarán las Direcciones Generales de su 

adscripción;  

XX. Proponer al Secretario, los programas 

anuales de obra pública y servicios relacionados con 

la misma, con apego al Plan Estatal de Desarrollo 

vigente, la demanda ciudadana y aquella que solicite 

el Titular del Ejecutivo; 

XXI. Llevar a cabo conforme al Programa 

General de Obras del Poder Ejecutivo Estatal 

aprobado, su ejecución y supervisión técnica de las 

mismas por conducto de las Direcciones Generales de 

su adscripción;  

XXII. Participar en el ámbito de sus 

atribuciones en la integración del Comité;  

XXIII. Promover y otorgar la capacitación que 

requiera el personal de las Direcciones Generales de 

su adscripción; 

XXIV. Publicar en el Portal de Internet de la 

Secretaría, la relación de obras públicas que 

constituirán bienes del Estado, para la procedencia de 

su nomenclatura conforme a la normativa aplicable; 

XXV. Previo acuerdo con el Secretario, 

verificar los informes mensuales de avances físico 

financieros de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, ejecutadas por las 

Direcciones Generales de su adscripción, para su 

validación y autorización correspondiente; 

XXVI. Coadyuvar con las Direcciones 

Generales de su adscripción, en la emisión de la 

información que les sea requerida para atender 

cualquier asunto de informe de autoridad o 

información pública que le sea solicitada al Secretario; 

XXVII. Requerir y validar de las Direcciones 

Generales de su adscripción, los informes mensuales 

que deban rendir las mismas relativas a la información 

pública de oficio; 

XXVIII. Expedir copias certificadas de los 

documentos originales que obren en los archivos de la 

Subsecretaría a su cargo; 

XXIX. Enviar a la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo Estatal, en coordinación con el 

Secretario, las actas de entrega recepción de las 

obras nuevas realizadas por la Secretaría, a efecto de 

que los títulos de propiedad de los inmuebles que se 

hayan adquirido con motivo de la construcción de las 

obras públicas se inscriban en las oficinas del Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales del estado de 

Morelos y se integren al inventario de bienes y 

recursos del Estado de Morelos, y 

XXX. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos. 

Artículo 10. El Subsecretario de Infraestructura 

tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I. Planear y ejecutar, conforme a los Planes 

de Desarrollo Federal, Estatal y Municipal, las políticas 

de calidad, de organización y funcionamiento en 

materia de construcción y conservación de obras 

públicas, de infraestructura y equipamiento urbano y 

rural y de infraestructura educativa, que satisfagan los 

requerimientos de la sociedad, así como los servicios 

relacionados con las mismas, con base en la Ley de la 

materia y su Reglamento; 

II. Llevar a cabo la ejecución de las obras 

públicas y de los servicios relacionados con las 

mismas, en todas sus etapas, con la participación de 

las Direcciones Generales de su adscripción, previa 

validación del Secretario; 
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III. Acordar con el Secretario la contratación y 
las formas de pago del personal que  se contrate por 
lista de raya, para la ejecución de obras públicas por 
administración directa a cargo de la Secretaría, con la 
intervención de la Dirección General de la Unidad 
Administrativa;  

IV. Dirigir de manera conjunta con las 
Direcciones Generales de su adscripción, la 
elaboración de los proyectos especiales, ordenados 
por el Secretario;  

V. Requerir a los Directores Generales de su 
adscripción, la elaboración o actualización de los 
Manuales de Organización, y de Políticas y 
Procedimientos para controlar las funciones y 
actividades que realizan las mismas; 

VI. Realizar visitas constantes de supervisión a 
las obras públicas que se estén ejecutando por la 
Secretaría, para dar solución a la problemática que 
pudiera existir en las mismas y dar seguimiento a los 
lineamientos de la normativa vigente, debiendo 
informar de ello al Secretario;  

VII. Supervisar y vigilar la integración de 
los expedientes técnicos de obra pública;  

VIII. Vigilar que la información técnica-
administrativa para el desarrollo de las obras que 
ejecuten las Direcciones Generales de su adscripción, 
fluya con la oportunidad y rapidez requerida;  

IX. Participar con la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo Estatal en la 
elaboración de la política inmobiliaria de la 
Administración Pública Estatal y en la emisión de 
normas técnicas para la construcción, reconstrucción y 
conservación de Edificios Públicos, Monumentos 
Históricos y Obras de Ornato y en las autorizaciones 
correspondientes;  

X. Mantener una estrecha comunicación con las 
Direcciones Generales de su adscripción, para 
conocer las demandas de la sociedad en materia de 
obra pública, propiciando el desarrollo y el beneficio de 
la misma;  

XI. Coordinar las peticiones de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma con las 
Direcciones Generales de su adscripción, para 
proceder a recabar el dictamen del presupuesto y 
factibilidad, para su posible ejecución, y 

XII. Emitir los dictámenes técnicos en 
seguridad estructural de las obras ejecutadas por la 
Secretaría con motivo de los posibles vicios ocultos, 
así como de los daños que presenten los inmuebles 
que se ocupan para el servicio público, y los demás 
casos que sean requeridos, en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 11. El Subsecretario de Evaluación y 
Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones 
específicas: 

I. Supervisar el proceso de contratación de las 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, que la Secretaría adjudique a terceros previa 
suficiencia presupuestal que emita la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, en todas sus 
etapas, con la participación de la Dirección General 
responsable; 

II. Validar las bases de licitación y 

convocatoria a las que se sujetarán los procesos de 

contratación de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas a cargo de la Secretaría; 

III. Participar en la evaluación cualitativa y 

cuantitativa, de manera conjunta con la Dirección 

General de Normatividad, respecto de las propuestas 

técnicas y económicas aceptadas en los procesos 

licitatorios que se lleven a cabo para la adjudicación 

de las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas;  

IV. Dar seguimiento a las suficiencias 
presupuestales ante la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal o, en su caso, la autoridad 

competente, para la adecuada adjudicación de los 

contratos y ejecución de las obras públicas; 

V. Verificar que los proyectos ejecutivos a 

adjudicarse cumplan con el dictamen de costo-

beneficio;  

VI. Verificar la implementación de los 

mecanismos operativos para incorporar las propuestas 

de la obra pública y de servicios relacionados con la 

misma en los Programas de Inversión Estatal y 

Federal, de conformidad con la normativa aplicable;  
VII. Establecer la relación con autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, así como con 

Instituciones Públicas y Privadas, vinculadas con la 

obra pública y los servicios relacionados con la misma; 

VIII. Efectuar y dar seguimiento a la información 

que emita la Secretaría, en el marco del Plan Estatal 

de Desarrollo; 

IX. Coordinar las acciones necesarias para 

proporcionar de manera oportuna a la Secretaría de 

Información y Comunicación del Poder Ejecutivo 

Estatal, la información referente a la difusión de la 

obra pública realizada por la Secretaría; 
X. Coordinar e integrar la información de las 

obras públicas y acciones realizadas por la Secretaría 

y los órganos descentralizados, para el informe anual 

del Titular del Poder Ejecutivo Estatal;  

XI. Someter a consideración de las 

autoridades competentes el impacto de la obra pública 

en la sociedad;  

XII. Verificar que la Dirección General de 

Proyectos gestione en tiempo y forma  los dictámenes 

de uso y destino de suelo, permisos, opiniones, 

resoluciones, licencias y demás requisitos necesarios 

previos a la contratación de las obras que ejecute la 
Secretaría;  

XIII. Verificar que los programas y presupuestos 

se ajusten a los recursos disponibles y que se hayan 

previsto los impactos económicos, sociales y 

sustentables que se originan con la ejecución de las 

obras públicas;  

XIV. Determinar los precios unitarios que 

deberán aplicarse con base al tabulador general del 

Gobierno del Estado de Morelos, así como aquellos 

emitidos por los conceptos de trabajo que deban 

incluirse en los presupuestos de los contratos a 

celebrarse;  
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XV. Verificar, de manera conjunta con el 

Director General de Proyectos, que la obra a 

ejecutarse, se determine el tiempo y calidad en el 

presupuesto asignado; 

XVI. Evaluar y dar seguimiento al avance físico 

y financiero de las obras que ejecuten las Direcciones 

Generales ejecutoras, en coordinación con el Director 

General de la Unidad Administrativa, con la finalidad 

de agilizar los trámites y requerimientos necesarios 

para su correcta y oportuna conclusión;  

XVII. Informar de manera conjunta con el 

Director General de Normatividad al Comité, las obras 

públicas adjudicadas por la Secretaría, de acuerdo al 

proceso de adjudicación correspondiente; 

XVIII. Verificar que el padrón de contratistas de 

obra pública y prestadores de servicios relacionados 

con la misma, a cargo del Director General de 

Normatividad, se encuentre debidamente integrado y, 

en su caso, requerir a aquella su actualización 

permanente; 

XIX. Vigilar, de manera conjunta con el 

Director General de Proyectos, que en la adjudicación 

de un proyecto ejecutivo se contemplen las 

adecuaciones necesarias para las instalaciones de las 

personas discapacitadas, según la naturaleza de la 

obra pública que se ejecutará, y    

XX. Requerir a los Directores Generales, la 

elaboración o actualización de los Manuales de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos de la 

Secretaría para controlar las funciones y actividades 

que realizan. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES 

GENERALES 

Artículo 12. Se adscriben directamente a la 

Oficina del Secretario, las siguientes Direcciones 

Generales:  

I. Dirección General de Asuntos Jurídicos, y  

II. Dirección General de la Unidad 

Administrativa.  

Artículo 13. Se adscriben a la Subsecretaría de 

Infraestructura, las siguientes Direcciones Generales: 

I. Dirección General de Obras Públicas;  

II. Dirección General de Caminos y Puentes, y 

III. Dirección General de Obra Educativa. 

Artículo 14. Se adscriben a la Subsecretaría de 

Evaluación y Seguimiento, las siguientes Direcciones 

Generales: 

I. Dirección General de Proyectos, y 

II. Dirección General de Normatividad.  

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES 

GENERALES 

Artículo 15. Corresponde a los Directores 

Generales las siguientes atribuciones genéricas:  

I. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 

desempeño de las labores encomendadas a su cargo;  

II. Proponer al Secretario y Subsecretarios, 

las políticas y lineamientos que normarán el 

funcionamiento de la Dirección General a su cargo;  

III. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les 

sean señalados por delegación o les correspondan por 

suplencia;  

IV. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les sean solicitados por sus superiores 

jerárquicos; 

V. Expedir copias certificadas de los 

documentos que obren en sus archivos con motivo de 

su función;  

VI. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma 

los que emitan en el ejercicio de sus facultades;  

VII. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a la normativa 

aplicable;  

VIII. Proponer al Subsecretario respectivo, los 

programas y el anteproyecto del Presupuesto Anual de 

la Dirección General a su cargo y ejercer el 

Presupuesto Anual aprobado conforme a lo previsto 

en la normativa aplicable;  

IX. Proponer al Subsecretario respectivo, la 

delegación de las facultades conferidas a servidores 

públicos subalternos;  

X. Elaborar, con la periodicidad que se 

establezca, el Programa Operativo Anual y de los 

programas y proyectos que tienen encomendados;  

XI. Proponer al Subsecretario respectivo, las 

modificaciones a la organización, estructura orgánica, 

plantilla de personal, facultades de los servidores 

públicos y demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de la Dirección General a su cargo; y, 

conjuntamente con el Director General de la Unidad 

Administrativa, instrumentar el desarrollo 

organizacional, de conformidad con lo establecido por 

la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

XII. Elaborar, actualizar y reportar al 

Subsecretario respectivo, los Manuales de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos de la 

Dirección General a su cargo, remitiéndolos al Director 

General de la Unidad Administrativa, de conformidad 

con lo establecido por la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo Estatal;  

XIII. Desempeñar las comisiones, funciones y 

encargo que le encomienden el  Secretario y los 

Subsecretarios, y comunicar el desarrollo de las 

mismas;  

XIV. Acordar con el Subsecretario respectivo, 

los asuntos relacionados con la Dirección General a su 

cargo; 
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XV. Proponer al Subsecretario respectivo, la 

creación o modificación de las disposiciones jurídicas 

que regulan su ámbito de competencia, para el mejor 

desempeño de sus funciones; 

XVI. Intervenir en la contratación, desarrollo, 

capacitación, promoción y adscripción del personal a 

su cargo; tramitar las licencias, sin goce de sueldo, de 

conformidad con las necesidades del servicio y 

participar directamente en los casos de sanciones, 

remoción y cese del personal bajo su responsabilidad, 

de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y 

las condiciones y lineamientos que emita la autoridad 

competente; 

XVII. Programar y ejecutar la obra pública, así 

como supervisarla permanentemente; 

XVIII. Vigilar la correcta aplicación de los 

recursos destinados a la obra pública, debiendo dar el 

visto bueno a todas las facturas y erogaciones 

realizadas con motivo de la misma, debiendo integrar 

su propio expediente con copia de esos documentos;  

XIX. Atender oportunamente los 

requerimientos de la persona titular de la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría, para la atención 

y cumplimiento oportuno de las solicitudes de 

información pública; así como formular y remitir los 

informes mensuales relativos a la información pública 

de oficio para su inclusión en la página web de la 

Secretaría;   

XX. Atender de manera inmediata las 

peticiones de información o documentación que le 

sean requeridas por el Director General de Asuntos 

Jurídicos, para preparar los informes de autoridad que 

le sean requeridos al Secretario, al Subsecretario 

respectivo y, en su caso, a los demás Directores 

Generales;  

XXI. Entregar de manera oportuna la 

información que le sea requerida para solventar las 

observaciones que emita el órgano de control interno, 

previo acuerdo con el Subsecretario respectivo;  

XXII. Habilitar al personal de la Dirección 

General a su cargo, para efecto de realizar las 

notificaciones inherentes a los trámites 

administrativos, en el cumplimiento de sus actividades; 

XXIII. Llevar el inventario y mantener en buen 

estado los bienes muebles y los recursos materiales 

que le sean asignados para el desempeño de sus 

funciones; 

XXIV. Remitir oportunamente al Subsecretario, 

las actas de entrega recepción de las obras nuevas 

ejecutadas por la Secretaría;  

XXV. Participar en el ámbito de sus 

atribuciones en la integración del Comité;  

XXVI. Acordar y resolver los asuntos de su 

competencia relativos a las áreas administrativas 

adscritas a la Dirección General a su cargo;  

XXVII. Llevar a cabo, en el ámbito de sus 

atribuciones específicas, el seguimiento del avance 

físico y financiero de las obras, debiendo informar el 

estado actual que guardan las mismas en el momento 

que así lo requieran el Secretario y los Subsecretarios;   

XXVIII. Vigilar el debido cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su 
competencia;  

XXIX. Iniciar y resolver los procedimientos 
administrativos que se interpongan en los asuntos de 
su competencia, cuando legalmente proceda, en 
coordinación con el  Director General de Asuntos 
Jurídicos;  

XXX. Mantener una relación ética, 
profesional, institucional y transparente con el personal 
a su cargo y evaluar continuamente el desempeño del 
mismo; 

XXXI. Participar, en el ámbito de su 
competencia, en la contratación del personal que 
estará a cargo de la ejecución de las obras públicas de 
cada Dirección General, cuando la Secretaría las 
ejecute por administración directa, previa aprobación 
del Secretario o, en su caso, los Subsecretarios; 

XXXII. Suscribir de manera conjunta con el 
Secretario y los Subsecretarios, los instrumentos 
jurídicos que sean necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones, previa evaluación, revisión y validación 
por parte del Director General de Asuntos Jurídicos;  

XXXIII. Recibir, revisar, registrar y dar 

seguimiento a las estimaciones de obra que presenten 
las empresas contratistas, para saldar legal y 
administrativamente los contratos de obra, con apego 
a la normativa aplicable, y 

XXXIV. Las demás que les confieran el 
Secretario y los Subsecretarios, y las que señalen 
como de su competencia las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 

Artículo 16. El Director General de Obras 
Públicas tendrá las siguientes atribuciones 
específicas:  

I. Establecer las bases técnicas para la 

formulación, ejecución, seguimiento, control, 
evaluación y supervisión de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas en materia de 
infraestructura agropecuaria, urbana, eléctrica, áreas 
de salud, turismo, seguridad pública, procuración y 
administración de justicia y áreas deportivas, así como 
las demás que le sean asignadas y las que deriven de 
los convenios de colaboración celebrados entre la 
Federación y los  Municipios, cuando así proceda;  

II. Participar, conjuntamente con el Director 
General de Normatividad, en la elaboración de las 
bases de licitación y la convocatoria de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, que 
se concursen, así como en la evaluación y selección 
de propuestas técnicas y económicas de los oferentes, 
en el ámbito de su competencia;  

III. Elaborar e integrar la información necesaria 
en los expedientes técnicos y administrativos de las 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas bajo su responsabilidad, así como la 
documentación comprobatoria correspondiente, para 
remitirlos oportunamente al Director General de 
Normatividad para la integración del expediente único 
de obra;  
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IV. Ejecutar, en forma directa o a través de 

terceros, de acuerdo con la normativa aplicable, las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas que se le encomienden, así como efectuar la 

supervisión, seguimiento y control correspondiente, 

incluyendo la entrega recepción de las mismas;  

V. Revisar y evaluar conjuntamente con las 

áreas correspondientes, los proyectos de obra pública 

a su cargo que propongan los sectores social, privado 

y municipal o las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal;  

VI. Coordinar, con el Director General de 

Proyectos, la programación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a su cargo, y su 

inclusión en el Programa Operativo Anual y en el 

Programa General de Obras del Poder Ejecutivo;  

VII. Proporcionar a las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, conforme a las políticas y normas que 

determine el Secretario, los servicios especiales de 

alumbrado y plantas móviles de generación de energía 

eléctrica en casos de emergencia;  

VIII. Colaborar en coordinación con la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal, en los trabajos de iluminación artística que se 

requieran para la realización de los actos cívicos que 

realiza el Gobierno del Estado;  

IX. Verificar que las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas a su cargo, se realicen 

conforme al presupuesto aprobado de acuerdo al 

proyecto ejecutivo, tratando de evitar la aprobación de 

conceptos atípicos para concluirlas en los términos 

pactados en el contrato respectivo;  

X. Comunicar, de manera continua al 

Subsecretario respectivo, el avance físico y financiero 

de los resultados de los procesos de ejecución de las 

obras públicas y de los servicios relacionados con las 

mismas a su cargo;  

XI. Ejercer el presupuesto autorizado para la 

ejecución de las obras públicas a ejecutarse por el 

Gobierno del Estado, por administración directa, de 

conformidad con las Leyes, Reglamentos, Reglas de 

Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

con criterios de austeridad y disciplina presupuestaria;  

XII. Participar en la contratación del personal 

que estará a cargo de la ejecución de las obras 

públicas por administración directa a su cargo, previa 

aprobación del Subsecretario respectivo, e 

XIII. Informar, de manera oportuna al Director 

General de Asuntos Jurídicos, los incumplimientos a 

las obligaciones pactadas por parte de los contratistas 

o prestadores de los servicios relacionados con las 

obras públicas, con la finalidad de que se les conmine 

al cumplimiento oportuno en términos de la normativa 

aplicable, informándoles de las penas convencionales 

que les fueren aplicadas o, en su caso, instruya el 

procedimiento administrativo de rescisión de contrato 

correspondiente.  

Artículo 17. El Director General de Caminos y 

Puentes tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

I. Establecer las bases técnicas para la 

formulación, ejecución, seguimiento, control, 

evaluación y supervisión de las obras públicas 

relacionadas con la construcción, conservación y 

mantenimiento de vialidades y carreteras de la red 

Estatal, así como la rehabilitación, construcción de 

puentes vehiculares y peatonales y vados, a cargo de 

la Secretaría y demás que le sean asignadas, así 

como las que se deriven de los convenios de 

colaboración celebrados entre la Federación y los 

Municipios, cuando así proceda;  

II. Participar, conjuntamente con el Director 

General de Normatividad, en la elaboración de las 

bases de licitación y convocatoria de obras públicas y 

los servicios relacionados con las mismas a su cargo, 

así como en la evaluación y selección de las 

propuestas técnicas y económicas de los oferentes, en 

el ámbito de su competencia en términos de la 

legislación aplicable;  

III. Elaborar e integrar la información necesaria 

en los expedientes técnicos y administrativos de las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas bajo su responsabilidad, así como la 

documentación comprobatoria correspondiente, para 

remitirlos oportunamente al Director General de 

Normatividad para que se integre en el expediente 

único de obra;  

IV. Revisar y evaluar conjuntamente con las 

áreas ejecutoras, las obras públicas y los servicios 

relacionados con las mismas a su cargo, que 

propongan los sectores social y privado o las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal;  

V. Coordinar, con el Director General de 

Proyectos y Subsecretario respectivo, la programación 

de las obras y los servicios relacionados con las 

mismas a su cargo y su inclusión en el Programa 

Operativo Anual y en el Programa General de Obras 

Públicas del Poder Ejecutivo;  

VI. Ejercer el presupuesto autorizado para la 

ejecución de las obras públicas a ejecutarse por el 

Gobierno del Estado, por administración directa, de 

conformidad con las Leyes, Reglamentos, Reglas de 

Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

con criterios de austeridad y disciplina presupuestaria;  

VII. Determinar los derechos de vía en los 

caminos de la Red Estatal respetando las 

disposiciones Federales aplicables y emitir los 

dictámenes ó alineamientos correspondientes bajo la 

más estricta responsabilidad;  

VIII. Mantener actualizada la información y 

documentación que conforma la red carretera estatal 

para que en el momento en que sea requerido algún 

dictamen o alineamiento que soliciten las autoridades 

Federales, Estatales o Municipales, o bien, los 

particulares, la misma sea fehaciente;   
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IX. Promover, en coordinación con las 

Entidades Federativas que tienen límites territoriales 

colindantes con el Estado de Morelos, los proyectos 

de construcción de caminos interestatales necesarios 

para la articulación eficiente de la red carretera estatal;  

X. Ejecutar, en forma directa o a través de 

terceros, de acuerdo con la normativa aplicable, las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas bajo su responsabilidad, así como efectuar las 

tareas de seguimiento y control correspondientes, 

incluyendo la entrega recepción de las mismas;  

XI. Verificar que las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas a su cargo, se realicen 

conforme al presupuesto aprobado para tal fin y de 

acuerdo al proyecto ejecutivo, tratando de evitar la 

aprobación de conceptos atípicos para concluirlas en 

los términos pactados en el contrato respectivo;  

XII. Ejecutar los programas de obras de 

mantenimiento o rehabilitación, llevando a cabo 

labores de conservación, preventivas y correctivas, en 

las carreteras del ámbito de su competencia;  

XIII. Administrar y resguardar, conforme a la 

normativa aplicable, de acuerdo con los lineamientos 

internos de la Secretaría o por instrucciones de sus 

superiores jerárquicos, la maquinaria, equipos y 

vehículos de construcción, para la ejecución de obras 

que realice el Gobierno del Estado en forma directa;  

XIV. Administrar la maquinaria, equipo y 

vehículos de construcción propiedad del Gobierno del 

Estado, arrendar otros cuando las obras de 

construcción así lo demanden y, participar con el 

apoyo de la autoridad competente en los procesos de 

licitación para la adquisición de estos equipos 

conforme a la normativa aplicable y a lineamientos 

internos de la Secretaría;  

XV. Emitir opinión dentro del ámbito de su 

competencia respecto de las concesiones en materia 

de construcción, administración, operación y 

conservación de carreteras y caminos de la red 

estatal, cuando así lo determine el Gobierno del 

Estado, e 

XVI. Informar de manera oportuna al Director 

General de Asuntos Jurídicos los incumplimientos a 

las obligaciones pactadas por parte de los contratistas 

o prestadores de los servicios relacionados con las 

obras públicas, con la finalidad de que se les conmine 

al cumplimiento oportuno en términos de la normativa 

aplicable, informándoles de las penas convencionales 

que les fueren aplicadas o en su caso, instruya el 

procedimiento administrativo de rescisión de contrato 

correspondiente.  

Artículo 18. El Director General de Obra 

Educativa tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I. Formular, conducir, normar, regular, 

evaluar, ejecutar y supervisar las políticas para la 

aplicación y mejoramiento de la infraestructura 

educativa en el Estado, así como la infraestructura de 

los parques públicos, áreas de esparcimiento y cultura, 

a cargo de la Secretaría, y demás que le sean 

asignadas, y las que se deriven de los convenios de 

colaboración celebrados entre la Federación y los 

Municipios, cuando así proceda, con base en las 

prioridades y objetivos de desarrollo que establezca el 

Plan Estatal de Desarrollo y el Programa General de 

Obras del Poder Ejecutivo Estatal; 

II. Dirigir, ejecutar y llevar a cabo los 

Programas Estatales y Federales para la construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de los 

espacios educativos en el Estado; 

III. Participar, conjuntamente con el Director 

General de Normatividad, en la elaboración de las 

bases de licitación y la convocatoria de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, que 

se concursen, así como en la evaluación y selección 

de propuestas técnicas y económicas de los oferentes, 

en el ámbito de su competencia;  

IV. Elaborar e integrar la información necesaria 

en los expedientes técnicos y administrativos de las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas bajo su responsabilidad, así como la 

documentación comprobatoria correspondiente, para 

remitirlos oportunamente al Director General de 

Normatividad para la integración del expediente único 

de obra;  

V. Ejercer el presupuesto autorizado para la 

ejecución de las obras públicas a ejecutarse por el 

Gobierno del Estado, por administración directa, de 

conformidad con las Leyes, Reglamentos, Reglas de 

Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

con criterios de austeridad y disciplina presupuestaria;  

VI. Ejecutar, en forma directa o a través de 

terceros, de acuerdo con la normativa aplicable, la 

infraestructura educativa bajo su responsabilidad, así 

como efectuar las tareas de seguimiento y control 

correspondientes, incluyendo la entrega recepción de 

las mismas;  

VII. Coordinar con el Director General de 

Proyectos la programación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a su cargo, y su 

inclusión en el Programa Operativo Anual y en el 

Programa General de Obras del Poder Ejecutivo;  

VIII. Validar y, en su caso, emitir opinión dentro 

del ámbito de su competencia, de las propuestas de 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura física educativa, que le transmita la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal y 

demás Instituciones Educativas Públicas o Privadas 

involucradas, en base a las políticas para el logro de 

los objetivos y prioridades de la planeación nacional 

con apego a su normativa; 
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IX. Ejecutar los proyectos de infraestructura 
física educativa correspondiente a los recursos que la 
Federación asigne, a través del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, así como las aportaciones 
que para el mismo objeto efectúe el Gobierno Estatal, 
sus Ayuntamientos, los sectores social privado y 
demás ingresos que obtengan por cualquier otro 
concepto, atendiendo a criterios de necesidad, 
equidad, racionalidad y eficiencia; 

X. Proporcionar toda clase de asesoría 
técnica en forma permanente y progresiva, para que 
las administraciones municipales se fortalezcan y 
consoliden su participación en la planeación, 
programación, ejecución y supervisión de la 
construcción de sus propios espacios educativos; 

XI. Promover acciones para que las 
administraciones municipales establezcan una unidad 
técnica dedicada a la ejecución de la obra educativa;  

XII. Alentar la participación social organizada 
de las comunidades, en la definición de las 
características de sus espacios educativos, así como 
en la supervisión de los recursos destinados a su 
construcción;  

XIII. Verificar que las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas a su cargo se realicen 
conforme al presupuesto aprobado para tal fin y de 
acuerdo al proyecto ejecutivo, tratando de evitar la 
aprobación de conceptos atípicos para concluirlas en 
los términos pactados en el contrato respectivo, e 

XIV. Informar de manera oportuna al Director 
General de Asuntos Jurídicos los incumplimientos a 
las obligaciones pactadas por parte de los contratistas 
o prestadores de los servicios relacionados con las 
obras públicas, con la finalidad de que se les conmine 
al cumplimiento oportuno en términos de la normativa 
aplicable, informándoles de las penas convencionales 
que les fueron aplicadas o en su caso, instruya el 
procedimiento administrativo de rescisión de contrato 
correspondiente.  

Artículo 19. El Director General de Proyectos 
tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

I. Analizar e implementar los mecanismos 
operativos a fin de incorporar las propuestas de la 
obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas en los Programas de Inversión Pública 
Estatal, de conformidad con la normativa aplicable;  

II. Participar, conjuntamente con el Director 
General de Normatividad, en la elaboración de las 
bases de Licitación y Convocatoria de Obras Públicas 
y los servicios relacionados con las mismas a su 
cargo, así como en la evaluación y selección de las 
propuestas técnicas y económicas de los oferentes, en 
el ámbito de su competencia;  

III. Elaborar e integrar la información necesaria 
en los expedientes técnicos y administrativos de las 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas bajo su responsabilidad así como la 
documentación comprobatoria correspondiente, para 
remitirlos oportunamente al Director General de 
Normatividad para que se integre en el expediente 
único de obra;  

IV. Formular observaciones a los proyectos y 

programas de obra, en beneficio del interés general, a 

fin de que se lleven a cabo las modificaciones que 

procedan para el ejercicio del presupuesto 

correspondiente; 

V. Formular y elaborar las solicitudes de 

cotizaciones para contratar por adjudicación las obras 

y servicios de las diferentes Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, reportándolas al Subsecretario 

respectivo; 

VI. Elaborar y verificar el tabulador de precios 

unitarios, extraordinarios, fuera del tabulador y 

estudios especiales de costos, así como aquellos 

relacionados con las escalatorias que por concepto de 

ajustes de costos soliciten las Direcciones Generales 

ejecutoras, previa validación del Subsecretario 

respectivo;  

VII. Participar, en coordinación con la Dirección 

General de Normatividad, en la evaluación de 

presupuestos de referencia de las obras y servicios a 

licitar o adjudicar directamente los omitidos por las 

Direcciones Operativas, elaborando en su caso un 

presupuesto que sirva para establecer una base para 

la evaluación y dictamen de las propuestas 

presentadas por los contratistas participantes en los 

procesos de licitación; 

VIII. Verificar los rendimientos de materiales, 

mano de obra y equipo en las distintas regiones del 

Estado e investigar los costos, horarios de maquinaria 

y equipo, así como sus rendimientos en diferentes 

actividades; 

IX. Revisar las propuestas técnica y 

económica que ofrezcan los contratistas para su 

validación, y realizar las aclaraciones pertinentes que 

considere;   

X. Revisar las estimaciones de obra y los 

precios fuera de contrato, así como verificar la 

actualización de precios unitarios, elaborando el ajuste 

de estos, mismo que será autorizado por el 

Subsecretario respectivo; 

XI. Brindar asesoría y apoyo técnico a los 

Municipios y demás Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, en los 

presupuestos de obra pública cuando así lo soliciten; 

XII. Acordar con el Subsecretario respectivo, 

las peticiones de obra pública y de servicios 

relacionados con las mismas y realizar los estudios 

preliminares necesarios para determinar la factibilidad 

de su ejecución;  

XIII. Revisar de manera conjunta con las áreas 

ejecutoras los estudios de mecánica de suelo, los 

dictámenes de impacto ambiental y urbano necesarios 

para la realización de las obras públicas en el Estado, 

de acuerdo con los Programas Operativos Anuales;  
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XIV. Elaborar los anteproyectos o, en su caso, 

revisar con criterios de calidad los proyectos 

arquitectónicos de las obras públicas a cargo de la 

Secretaría y, en su caso, validar la procedencia de los 

remitidos por las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, así 

como los derivados de contratos de servicios 

relacionados con las obras públicas, con apego a la 

normativa vigente en la materia;  

XV. Recibir, custodiar y validar la 

documentación técnica de los proyectos ejecutivos de 

las obras públicas y de servicios relacionados con las 

mismas a ejecutar, propuestas por las diferentes 

instancias civiles y gubernamentales;  

XVI. Coordinar y supervisar, en su caso, la 

elaboración de proyectos ejecutivos o arquitectónicos 

de la obra pública procedente, de acuerdo a la 

normativa aplicable; informando de los mismos al 

Subsecretario respectivo;  

XVII. Realizar el levantamiento topográfico, así 

como revisar que el proyecto ejecutivo cuente con los 

estudios de mecánica de suelos, instalaciones, diseño 

estructural y memorias de cálculo y descriptiva de las 

obras públicas a cargo de la Secretaría, cuando así 

proceda;  

XVIII. Verificar que en la adjudicación de todo 

proyecto ejecutivo se contemplen las adecuaciones e 

instalaciones de las personas discapacitadas, según la 

naturaleza de la obra pública que se ejecutará;    

XIX. Desarrollar y adecuar, en su caso, el 

diseño arquitectónico de la obra pública a cargo de la 

Secretaría;  

XX. Verificar que las especificaciones, 

conceptos de obra y programas de ejecución de las 

obras públicas y, en su caso, los términos de 

referencia de los servicios relacionados con las 

mismas, sean acordes con los proyectos respectivos;  

XXI. Proponer al Secretario y al Subsecretario 

respectivo, las políticas en materia de proyectos de 

obras públicas a ejecutarse en el Estado, así como dar 

seguimiento a su instrumentación y evaluar sus 

resultados;  

XXII. Integrar y someter a la consideración del 

Secretario y del Subsecretario respectivo, los 

proyectos que presenten las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, para que, en su caso, sean 

considerados en el anteproyecto del  Programa 

General de Obras del Poder Ejecutivo Estatal; 

XXIII. Tramitar, en su caso, los dictámenes de 

uso y destino de suelo, permisos, opiniones, 

resoluciones, licencias y demás requisitos necesarios 

previos a la contratación de las obras financiadas con 

recursos de la Secretaría, e 

XXIV. Informar, de manera oportuna a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, los 

incumplimientos a las obligaciones pactadas por parte 

de los contratistas o prestadores de los servicios 

relacionados con las obras públicas, con la finalidad 

de que se les conmine al cumplimiento oportuno en 

términos de la normativa aplicable, informándoles de 

las penas convencionales que les fueron aplicadas o 

en su caso, instruya el procedimiento administrativo de 

rescisión de contrato correspondiente.  

Artículo 20. El Director General de Normatividad 

tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

I. Programar la ejecución de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas y su 

incorporación a los programas y presupuestos del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

coordinación con el Secretario, el Subsecretario 

respectivo y las Direcciones Generales ejecutoras;  

II. Integrar, tramitar y dar seguimiento a la 

documentación requerida para la aprobación de los 

recursos que se destinarán para la ejecución de las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas a cargo de la Secretaría, una vez que se 

cuente con el proyecto y los términos de referencia 

respectivos;  

III. Expedir las bases a las que se sujetarán 

los procesos de licitación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a cargo de la 

Secretaría, previa validación del Subsecretario de 

Evaluación y Seguimiento, debiendo contar con la 

suficiencia presupuestal correspondiente, con apego a 

lo establecido en las normas jurídicas aplicables;  

IV. Elaborar las convocatorias para las 

licitaciones de obras públicas y, en su caso, de 

servicios relacionados con las mismas y su 

publicación, previa aprobación del Subsecretario de 

Evaluación y Seguimiento;  

V. Evaluar cualitativa y cuantitativamente, de 

manera conjunta con los Subsecretarios y las 

Direcciones Generales ejecutoras, las propuestas 

aceptadas de los oferentes en procesos licitatorios que 

se lleven a cabo para la adjudicación de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas;  

VI. Adjudicar las obras públicas y los servicios 

relacionados con las mismas a cargo de la Secretaría, 

a través del Comité; 

VII. Tramitar previa autorización del Secretario, 

los oficios correspondientes ante la Secretaria de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para obtener la 

suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo el 

procedimiento de contratación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas; 

VIII. Integrar y elaborar la documentación y 

acciones necesarias para  la adjudicación de los 

contratos de obra pública y servicios relacionados con 

las mismas en la forma y términos en que hayan sido 

autorizados por el Comité; 
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IX. Integrar el padrón de contratistas de obra 

pública y prestadores de servicios relacionados con la 

misma, de manera conjunta con el Subsecretario de 

Evaluación y Seguimiento, y procurar su actualización 

permanente; 

X. Revisar, integrar y dar trámite a la 

documentación soporte necesaria para la elaboración 

de contratos y convenios de obras públicas y de 

servicios relacionados con las mismas, así como de 

los acuerdos de las obras públicas a ejecutarse por 

administración directa por la Secretaría; debiendo 

informar sobre los mismos al Subsecretario respectivo; 

XI. Integrar, revisar y tramitar los documentos 

y comprobantes necesarios para realizar el pago de 

las estimaciones generadas con motivo de los 

contratos y convenios de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, así como de las obras 

públicas a ejecutarse por administración directa, por 

parte de la Secretaría;  

XII. Llevar el seguimiento físico y financiero de 

las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas ejecutados por la Secretaría, debiendo 

informar sobre los mismos al Subsecretario respectivo;  

XIII. Elaborar los contratos y convenios de obra 

pública y de servicios relacionados con la misma a 

cargo de la Secretaría, para enviarlos oportunamente 

al Director General de Asuntos Jurídicos para su 

revisión, validación y firma por parte del Secretario y 

realizar las acciones inherentes para la formalización; 

XIV. Participar con el carácter de Coordinador 

en el Consejo de Información Clasificada de la 

Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y 

conforme a las disposiciones legales de la Ley 

aplicable en la materia, y 

XV. Recabar la información y soporte 

documental con las diferentes áreas ejecutoras, 

reportando la misma a los Subsecretarios y a la 

Dirección General de la Unidad Administrativa, para 

efecto de solventar las observaciones que resulten con 

motivo de las auditorías que realice el órgano de 

fiscalización del Congreso del Estado y la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, sobre el 

ejercicio presupuestal del gasto de inversión. 

Artículo 21. El Director General de Asuntos 

Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones 

específicas:  

I. Asesorar jurídicamente al Secretario en el 

cumplimiento de sus atribuciones;  

II. Brindar asesoría jurídica a las Direcciones 

Generales de la Secretaría y sus órganos 

descentralizados;  

III. Asesorar legalmente a la Secretaría en 

toda clase de juicios e integrar debidamente los 

expedientes para remitirlos a la Consejería Jurídica en 

los que ésta participe como coadyuvante en términos 

de su propio reglamento interior; sin perjuicio de 

seguirle representando legalmente en los referidos 

juicios y en los procedimientos respectivos;  

IV. Analizar, dictaminar y validar, previamente 

a la firma del Secretario los contratos, convenios, 

acuerdos, concesiones, autorizaciones, bases de 

coordinación, dictámenes y, en general, cualquier 

instrumento jurídico emitido por las Direcciones 

Generales de la Secretaría en el ámbito de sus 

facultades, verificando que los mismos sean acordes y 

congruentes con las disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Formular en el ámbito de la competencia 

de esta Secretaría, en ausencia del Secretario, las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, 

cuando se presuma la comisión de un delito en contra 

de los intereses de la Secretaría;  

VI. Signar en casos urgentes y en ausencia del 

Secretario, los informes previos y justificados 

solicitados por la autoridad en los juicios de amparo en 

los que presuma que la Secretaría es la autoridad 

responsable, dando cuenta al Secretario en un plazo 

no mayor a doce horas;  

VII. Elaborar y proponer al Secretario, los 

anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

convenios, acuerdos, órdenes, circulares y demás 

ordenamientos jurídicos en el ámbito de su 

competencia para que, previa validación de la 

Consejería Jurídica, pueda ser sometido a 

consideración del Titular del Ejecutivo;  

VIII. Promover la actualización del Reglamento 

Interior de la Secretaría, tomando en consideración las 

modificaciones que se realicen a la estructura de la 

Secretaría;  

IX. Examinar jurídicamente la procedencia de 

los documentos que vayan a publicarse por parte de la 

Secretaría, ya sea en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en el Diario Oficial de la 

Federación o en diarios de mayor circulación, y 

remitirlos de manera oportuna a la Dirección General 

correspondiente;  

X. Difundir la información relevante en materia 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, 

a los Subsecretarios y Direcciones Generales de esta 

Secretaría, así como los criterios de interpretación de 

las disposiciones legales aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XI. Dar el seguimiento necesario a las 

acciones que esta Secretaría concerte con las 

Secretarías, Dependencias y Entidades Federales, 

Estatales y Municipales, con el fin de llevar a cabo 

coordinadamente las tareas que, en materia jurídica, 

tienen encomendadas de manera conjunta;  

XII. Conocer e instruir los procedimientos 

administrativos por violaciones a la normativa Estatal y 

Federal en materia de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, practicar las diligencias 

y emitir las resoluciones correspondientes derivadas 

del ejercicio de sus facultades, acatando para ello las 

normas jurídicas aplicables;  
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XIII. Practicar las notificaciones y diligencias 

necesarias en los procedimientos administrativos y las 

demás que le encomiende su superior jerárquico, así 

como vigilar su debido cumplimiento;  

XIV. Elaborar los nombramientos de los 

servidores públicos que deban ser designados por el 

Secretario para que asistan en su representación a las 

comisiones en las que éste intervenga;  

XV. Participar en los casos que así se 

requiera, en los cuerpos colegiados de los que forme 

parte la Secretaría, previa designación del Secretario; 

XVI. Fungir como Titular de la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría y participar con 

dicho carácter en el Consejo de Información 

Clasificada de la Secretaría, en el ámbito de sus 

atribuciones y conforme a las disposiciones legales de 

la Ley aplicable en la materia; 

XVII. Certificar las constancias que obren en 

sus archivos para ser exhibidos ante las autoridades 

judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, 

para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o 

carpeta de investigación;  

XVIII. Dictaminar las actas administrativas que 

se levanten en la Dirección General de la Unidad 

Administrativa a los trabajadores de la Secretaría, por 

violaciones a las disposiciones laborales aplicables, y 

XIX. Analizar y sintetizar periódicamente la 

información jurídica relevante, tanto interna como 

externa, para la oportuna toma de decisiones del 

Secretario. 

Artículo 22. El Director General de la Unidad 

Administrativa tendrá las siguientes atribuciones 

específicas:  

I. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de las funciones a su 

cargo;  

II. Integrar el anteproyecto de programa y 

presupuesto anual de la Secretaría, someterlo a 

consideración del Secretario y vigilar su ejercicio, de 

conformidad con las normas y lineamientos que 

establezcan las Secretarías de Hacienda y de 

Administración, ambas del Poder Ejecutivo Estatal;  

III. Revisar los requerimientos de materiales, 

suministros, servicios generales y bienes muebles e 

inmuebles, necesarios para el buen funcionamiento de 

la Secretaría, mismos que deberán enviarse a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal para los efectos correspondientes;  

IV. Administrar los recursos humanos, 

materiales, financieros y de inversión de la Secretaría, 

conforme a las normas y lineamientos que determinen 

las Secretarías de Administración y de Hacienda, 

ambas del Poder Ejecutivo Estatal;  

V. Atender los requerimientos de adaptación 

de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles y de servicios generales que demande la 

Secretaría, solicitar a la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo Estatal su prestación, coordinar su 

ejecución e informar a dicha instancia de los 

resultados;  

VI. Coordinar y revisar de conformidad con las 

normas y lineamientos que determine la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal, la 

elaboración y actualización de Manuales de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos, así 

como participar con dicha Dependencia en los 

programas prácticos de modernización administrativa 

que promueva;  

VII. Coordinar y revisar conforme a las 

normas que establezca la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal, las 

propuestas de reorganización de la Secretaría y 

proponerlas al Secretario para su aprobación;  

VIII. Aprobar de acuerdo con las políticas y 

lineamientos que expida la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal y demás 

disposiciones legales aplicables, los pagos relativos a 

la operación administrativa de la Secretaría, realizar su 

registro presupuestal, verificar la información 

comprobatoria y remitirla a la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo Estatal para su incorporación a la 

contabilidad del Gobierno del Estado; así como 

verificar y tramitar la aprobación para el pago y 

comprobación del gasto de inversión en obra pública; 

IX. Realizar la comprobación y justificación 

ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal del ejercicio del presupuesto autorizado a la 

Secretaría, así como aclarar las variaciones al 

calendario o monto del gasto aprobado y solicitar las 

modificaciones que correspondan, previo acuerdo con 

el Secretario;  

X. Acordar con el Secretario la contratación 

del personal que participará en la ejecución de obras 

públicas por administración directa a cargo de la 

Secretaría; 

XI. Revisar y consolidar la información del 

Programa Operativo Anual de la Secretaría;  

XII. Revisar y consolidar la información 

trimestral del Programa Operativo Anual de la 

Secretaría; así como el ejercicio presupuestal del 

gasto corriente y de inversión;  

XIII. Proponer a la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal el 

desarrollo de los sistemas de información, así como el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

informáticos pertenecientes a la Secretaría;  
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XIV. Participar, conjuntamente con la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal en la implantación de programas de desarrollo 

organizacional en la Secretaría; 

XV. Coordinar las acciones realizadas por el 

Director General de Normatividad respecto de la 

solventación de las observaciones que con motivo de 

las auditorías correspondientes, realice la Auditoría 

Superior de Fiscalización y la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, sobre el 

ejercicio presupuestal del gasto de inversión;  

XVI. Participar, con el carácter de Secretario 

Técnico, en el Consejo de Información Clasificada de 

la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y 

conforme a las disposiciones legales de la Ley 

aplicable en la materia; 

XVII. Coordinar y revisar la información que 

deba subirse a la página de internet, relativa a las 

actividades de la Secretaría, para dar cumplimiento a 

la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos, y 

XVIII. Fungir como enlace de las Secretarías de 

Hacienda y de la Contraloría, ambas del Poder 

Ejecutivo Estatal, para el control y seguimiento del 

sistema de información de la gestión gubernamental. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS  

Artículo 23. Las ausencias temporales del 

Secretario serán cubiertas por el Subsecretario que 

éste designe al efecto. 

Artículo 24. Las ausencias temporales de los 

Subsecretarios se cubrirán por el Director General que 

designe el Secretario al efecto. 

Artículo 25. Las ausencias temporales de los 

Directores Generales se cubrirán por el Director de 

Área o Subdirector que designe el Secretario al efecto.  

Artículo 26. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa de la Secretaría carezca de 

titular, el Secretario podrá encomendarle las funciones 

propias del cargo al servidor público que determine, 

mismo que sin dejar de desempeñar su cargo original 

será designado como Encargado de Despacho de la 

Unidad Administrativa de la Secretaría que 

temporalmente se encuentre sin titular, hasta en tanto 

realice la designación definitiva, pudiendo desempeñar 

legalmente las atribuciones que originalmente 

correspondían al servidor público ausente, sin que por 

ello genere mayores derechos o prestaciones de los 

que legalmente le corresponden por su cargo original. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes de su 

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

SEGUNDA. Se abroga el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5054, de fecha 02 

de enero de 2013. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

CUARTA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Secretaría de Obras Públicas 

del Poder Ejecutivo Estatal deberá actualizar los 

Manuales de Organización, y de Políticas y 

Procedimientos y demás instrumentos administrativos 

que correspondan.  

QUINTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 

Estatal, dentro del plazo de diez días hábiles a que 

hace referencia la Disposición Primera Transitoria para 

la entrada en vigor del presente Instrumento, debe 

informar a la diversa Secretaría de Gobierno del Poder 

Ejecutivo Estatal, la supresión de las unidades 

administrativas de aquella, sufridos en virtud del 

presente Reglamento, así como registrar conforme a 

los formatos que expida la Dirección General Jurídica 

de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 

Estatal, las firmas autógrafas de los funcionarios y 

servidores públicos titulares de las mismas y los sellos 

correspondientes, para los efectos legales 

administrativos a que haya lugar.  

SEXTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 

Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, deberá 

realizar los trámites correspondientes para la 

identificación y asignación de plazas ante la diversa 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal, así como para la expedición de los 

nombramientos respectivos por parte de la autoridad 

competente.                       

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

mayo de 2014.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. MORELOS. 
PODER EJECUTIVO. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 2 BIS, FRACCIÓN XII, INCISO e), 57, 
70, FRACCIONES XVII Y XLII, 76 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE VIVIENDA, ASÍ COMO 
1, 2, 5, 13 Y 34 DE LA LEY VIVIENDA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y  CON BASE 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la vivienda es uno de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  el derecho humano 
a una vivienda digna y decorosa es protegido 
constitucional y convencionalmente, por estar 
contemplado en el artículo 4o. de la Norma 
Fundamental, así como en los artículos 25, numeral 1, 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. El Estado 
Mexicano garantiza el ejercicio de ese derecho cuando 
posibilita el acceso a una vivienda a través de los 
medios idóneos para el efecto. 

Al ser un derecho humano debe ser protegido 
por los distintos órdenes de Gobierno conforme al 
artículo 1º de la Constitución Federal, muestra de ello 
es que en el país existen 30 entes administrativos 
especializados en materia de vivienda, que coadyuvan 
con la Comisión Nacional de Vivienda y son parte 
integrante del Consejo Nacional de Vivienda, tal  y 
como lo dispone el artículo 30, fracción IV, de la Ley 
de Vivienda, al coparticipar como instancia de consulta 
y asesoría del Ejecutivo Federal, a fin de proponer 
medidas para la planeación, formulación, 
instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política 
Nacional de Vivienda. 

Tomando en cuenta que el diez de febrero de 
2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de 
Vivienda, en el cual se contemplan, entre otras 
atribuciones conferidas a la distintas unidades 
administrativas que conforman dicha Comisión, la de 
promover en el ámbito de su competencia que las 
entidades federativas y los municipios asuman las 
atribuciones en materia de vivienda señaladas en el 
artículo 17 de la Ley de Vivienda, así como coordinar, 
concertar y promover programas y acciones de 
vivienda, con la participación que corresponda a los 
gobiernos de las entidades federativas, los municipios, 
así como con los Organismos Nacionales de Vivienda, 
lo anterior con el objetivo de crear un sistema nacional 
que atienda sustancialmente las acciones que en 
materia de vivienda se estimen pertinentes desde una 
directriz nacional pero considerando la visión que en la 
Entidad tiene el Titular del Poder Ejecutivo. 

En ese sentido, como la Administración que 
encabezo ha fijado dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, en la parte introductoria y en el 
Eje 4 denominado “Morelos Verde y Sustentable”; 
instrumento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5080, de fecha 27 de marzo de 
2013, lo siguiente: 

“Por lo que siendo un compromiso del Poder 
Ejecutivo del Estado realizar, concretar e impulsar 
acciones que tengan como objetivo primordial generar 
la posibilidad a los habitantes a una vivienda digna y 
decorosa, que satisfaga las necesidades básicas de 
protección del entorno familiar, se hace necesaria la 
creación de una entidad gubernamental, con 
atribuciones delimitadas y especializadas en la 
materia.  

Más aún, si consideramos que el Poder Judicial 
de la Federación ha sostenido desde el 2012 tesis que 
establece que “el derecho fundamental a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa, no significa que el 
acceso a la vivienda sea a título gratuito, pues tal 
prerrogativa atiende a una necesidad social, que el 
Estado tiene obligación de satisfacer a favor del 
interés colectivo, mediante la vigilancia e 
implementación de estrategias que garanticen el fácil 
acceso de los gobernados a un inmueble, verbigracia, 
mediante créditos baratos con el fin de que la persona 
no sufra un menoscabo en su patrimonio”

1
 

De ahí que existe la obligación del Gobierno 
estatal de generar alternativas para quienes tienen la 
necesidad de obtener un apoyo en materia de 
vivienda, no como una graciosa concesión, sino en el 
cumplimiento de la responsabilidad ineludible de 
fortalecer a los núcleos familiares y de propiciar la 
recomposición del tejido social a través de la 
integración de los grupos económicamente débiles.  

Por lo que consciente y sabedor de la necesidad 
imperiosa de tomar acciones  inmediatas en materia 
de vivienda, y teniendo en cuenta que la Entidad se 
verá favorecida, durante el ejercicio fiscal 2014, con la 
derrama importante de recursos económicos por parte 
de Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es que se 
estima viable la expedición del presente instrumento 
normativo para proveer de más y mejores alternativas 
de vivienda para los habitantes de la Entidad.  

En apoyo a dichos esfuerzos y considerando la 
relevancia de tales objetivos, se hace patente la 
importancia de contar con un organismo, con 
autonomía técnica, y de gestión que se encargue de 
cubrir tales necesidades. 

En este sentido Miguel Acosta Naranjo sostiene 
que: “la desconcentración es una forma de 
organización administrativa en la cual se otorga a un 
órgano desconcentrado facultad de decisión limitadas 
y manejo autónomo de su presupuesto o de su 
patrimonio sin dejar de existir nexo de jerarquía”.

2
 

                                                      
1
Ver [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, 

Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1704, registrada bajo el rubro: 
DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
ACCESO NO ES A TÍTULO GRATUITO. 
2
 Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho 

Administrativo, México, UNAM, 1975, p. 176. 
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Habida cuenta de lo anterior, el presente 

instrumento normativo tiene como objeto la creación 

de un órgano desconcentrado, dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 

Estatal, a fin de que dé cumplimiento a las 

atribuciones que en materia de vivienda le 

corresponden al Poder Ejecutivo Estatal.  

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 

MORELENSE DE VIVIENDA SUSTENTABLE COMO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se crea el Instituto Morelense de 

Vivienda Sustentable como un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 

Estatal, gozando de autonomía técnica y operativa 

para el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 2. El Instituto Morelense de Vivienda 

Sustentable tiene como objeto concretar las políticas 

públicas que en materia de vivienda se dicten, en 

estricto apego a la normativa aplicable y respeto a los 

derechos humanos, estando encargado del 

cumplimiento de las atribuciones que en dicha materia 

le corresponden al Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto 

se entenderá por: 

I. Gobernador, la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

II. Instituto, el Instituto Morelense de Vivienda 

Sustentable; 

III. Coordinador, al Coordinador General del 

Instituto; 

IV. Secretaría, a la Secretaría de Obras Públicas 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

VI. Ley, a la Ley de Vivienda para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 

VII. Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

VIII. Reglamento Interno, al Reglamento Interno del 

Instituto, y 

IX. Tipos de Vivienda, a los referidos en el artículo 

3 de la Ley. 

Artículo 4.  El Instituto, para el cumplimiento de 

su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, proyectar, proponer, direccionar, 

supervisar y evaluar las políticas, programas y 

acciones que realicen las Secretarías, Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, con el objeto de 

satisfacer las necesidades habitacionales conforme a 

los principios constitucionales; y ejecutar, en su caso y 

por instrucciones de la Secretaría o del Gobernador, 

las funciones operativas que correspondan; 

II. Promover, gestionar, concertar y, en su caso, 

ejecutar acciones e inversiones en materia de 
vivienda, de acuerdo a los tipos y modalidades que en 

cada situación se requieran, conciliando la 
participación de los distintos ámbitos y niveles de 

gobierno y de los sectores social y privado;  
III. Impulsar, propiciar y concretar mecanismos y 

esquemas flexibles de financiamiento, que permitan 
integrar los esfuerzos y los recursos económicos 

públicos, privados y sociales, con la finalidad de 
generar un catálogo de alternativas viables en la 

satisfacción de las necesidades de vivienda de la 
población, procurando la preferencia a los 

económicamente débiles; 
IV. Generar las condiciones suficientes, que 

permitan la canalización de recursos económicos del 
sector privado, para la construcción de viviendas 

económicas, por las distintas vías de 
corresponsabilidad social, promoviendo la obtención 

de estímulos fiscales;   
V. Otorgar asesorías a las autoridades 

municipales que lo requieran, para la elaboración de 
planes, programas o acciones relativas con el objeto 

de impulsar los programas que les sean propios; 
VI. Promover y participar en la realización de 

estudios y proyectos que tengan por objeto lograr la 
reducción de costos de construcción, el mejoramiento 

de la calidad, la sustentabilidad y mayor fabricación de 
vivienda, fomentando los resultados obtenidos como 

alternativas útiles; 
VII. Celebrar, previa autorización y delegación de 

la Secretaría, en su caso, los instrumentos jurídicos 
necesarios para el cumplimiento de su objeto y sus 

atribuciones, en términos de la legislación aplicable; 
VIII. Generar un sistema de información relativa a 

las necesidades habitacionales, los programas 
existentes y demás rubros necesarios para la toma de 

decisiones, suscribiendo los instrumentos jurídicos que 
correspondan;  

IX. Coadyuvar en la definición de la política estatal 
en materia de vivienda, considerando la participación 

de los sectores público y privado; 
X. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable en la instrumentación de procesos de 
identificación de las tendencias de desarrollo 

habitacional a largo plazo, para la planeación  de  las 
acciones que correspondan al objeto de su creación; 

XI. Gestionar, en los distintos sectores público y 
privado, la canalización de recursos para la realización 

de obras y acciones inherentes a su objeto; 
XII. Promover obras de infraestructura que 

contribuyan, en el entorno, a que los habitantes 
cuenten con una vivienda digna y decorosa; 

XIII. Participar en la operación de fondos, 
fideicomisos y en el direccionamiento de recursos que 

se constituyan para el fomento de la vivienda, en los 
términos de la normativa aplicable; 

XIV. Coadyuvar con las Secretarías, Dependencias 
y Entidades de los tres niveles de Gobierno, en la 

realización de acciones para la regularización de la 
tenencia de la tierra; 
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XV. Coadyuvar en la incorporación, formulación y 

propuesta de la política estatal de vivienda, a las 

políticas transversales de desarrollo y de obtención de 

satisfactores, atendiendo las políticas emitidas por la 

Federación y los municipios, considerando la 

participación de los sectores público y privado; 

XVI. Participar en la identificación, incorporación al 

patrimonio del Estado,  la ocupación y el 

aprovechamiento de predios irregulares, conforme a la 

normativa aplicable; 

XVII. Propiciar y promover instrumentos, 

mecanismos y programas de financiamiento para la 

adquisición de suelos y construcción de viviendas y 

servicios habitacionales en la Entidad;  

XVIII. Proponer y ejecutar, en su caso, proyectos con 

la participación de los sectores público, privado y 

social, a fin de satisfacer las necesidades de 

obtención, mejoramiento y rehabilitación de vivienda, 

en sus diferentes tipos y modalidades; 

XIX. Emitir opiniones y resolver las consultas que le 

sean planteadas sobre acciones o asuntos materia de 

su competencia; 

XX. Fomentar alternativas de autoconstrucción, 

con la participación de los sectores público y privado, 

en las que se oferten materiales a precios accesibles; 

XXI. Someter a consideración del Secretario 

acciones en materia de vivienda, para ser 

consideradas en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos correspondiente; 

XXII. Convenir con las autoridades municipales su 

integración en la planeación, gestión de recursos, 

operación de programas y acciones en materia de 

vivienda, asistiéndolas técnica y operativamente 

cuando así sea requerido; 

XXIII. Impulsar la constitución de figuras asociativas, 

que tengan por objeto la producción y mejoramiento 

de la vivienda de interés social y popular, conforme a 

la clasificación establecida en la Ley; 

XXIV. Proponer a las autoridades competes y al 

Gobernador procesos de expropiación, en donde la 

causa de utilidad pública sea la creación, ampliación o 

mejoramiento de centros de población, conforme a la 

legislación aplicable; 

XXV. Contratar o ejecutar, cuando así corresponda, 

por sí o por medio de la Secretaría, las acciones y 

obras de construcción o de equipamiento de vivienda, 

relativas a su objeto y fines, conforme a los 

instrumentos jurídicos y normativa que corresponda; 

XXVI. Informar y difundir a la sociedad las acciones, 

programas, beneficios, obras y proyectos que realice 

en el cumplimiento de sus  atribuciones; 

XXVII. Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de 

recursos, cumplimiento de programas y acciones, 

realizadas con recursos públicos y privados; 

XXVIII. Fomentar el establecimiento en el Estado de 

empresas que tengan por objeto la producción, 

distribución y comercialización de materiales de 

construcción e insumos para la vivienda,  buscando su 

participación en proyectos de beneficio colectivo; 

XXIX. Proponer y coordinar mecanismos emergentes 

de rehabilitación y construcción de viviendas, en caso 

de contingencias que dejen en situación de 

vulnerabilidad a la población; 

XXX. Promover acciones de coordinación con 

autoridades federales y municipales de reubicación de 

familias que se encuentren establecidas en zonas de 

riesgo; 

XXXI. Generar programas de capacitación y 

actualización de los servidores públicos y la población 

en general, relacionados con la construcción y 

autoconstrucción de vivienda; 

XXXII. Llevar el registro de los organismos o 

asociaciones sin fines de lucro  que, mediante 

gestiones y programas, brinden ayuda a la población 

desprotegida que requiera construir o rehabilitar su 

vivienda; 

XXXIII. Impulsar la creación de grupos de personas de 

orígenes universitarios y profesionales, de carácter 

multidisciplinario, que incidan en la autogestión, 

autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de 

la vivienda social y popular; 

XXXIV. Asignar los bienes producto de las acciones en 

materia de construcción y equipamiento de viviendas, 

de conformidad con el marco legal y administrativo 

aplicable; 

XXXV. Propiciar la participación integral de los ejidos 

y comunidades en proyectos individuales o 

concurrentes de fomento a la vivienda; 

XXXVI. Establecer procesos simplificados y accesibles 

respecto de los trámites y gastos que se tengan que 

realizar por los beneficiarios de una acción o programa 

de vivienda a cargo del Instituto; 

XXXVII. Gestionar la adquisición por conducto de la 

Secretaría, de bienes para el cumplimiento de sus 

fines, previa autorización y emisión de reglas de 

operación, y 

XXXVIII. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos aplicables y las que resulten 

compatibles conforme a su objeto. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

Artículo 5. La administración del Instituto 

quedará a cargo de: 

I. Un Consejo, y 

II. Un Coordinador General. 

Así mismo, para el cumplimiento y desarrollo de 

sus funciones, el Instituto, contará con las unidades 

administrativas que se determinen en su Reglamento 

Interno, conforme a la disponibilidad presupuestaria 

aprobada para ello. 

Artículo 6. En el Reglamento Interno del Instituto 

se establecerán los procedimientos de suplencias de 

los servidores públicos del Instituto. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO 

Artículo 7. El Consejo es el órgano de asesoría, 

coordinación y planeación de las acciones en materia 

de vivienda y se integrará por: 
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I. La persona titular de la Secretaría, quien lo 
presidirá por sí o por el representante que éste 
designe; 

II. La persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. La persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, y 

V. La persona titular de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo Estatal. 

En las sesiones del Consejo podrá participar el 
Coordinador, con voz pero sin voto. El Consejo 
contará con un Secretario Técnico, quien se elegirá 
conforme lo prevea el Reglamento Interno.  

Los cargos de los integrantes del Consejo serán 
honoríficos, por lo que no recibirán remuneración, 
emolumento o compensación alguna por el 
desempeño de sus funciones.  

Los integrantes podrán designar a sus 
respectivos suplentes, quienes deberán contar como 
mínimo con el nivel de Director General, teniendo las 
mismas facultades que el integrante propietario.  

Artículo 8. Los acuerdos del Consejo se 
tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. La 
periodicidad de sus sesiones y su funcionamiento se 
regirán conforme a lo señalado en el Reglamento 
Interno, sin que en ningún caso el número de sesiones 
sea menor a seis veces en un año.  

Artículo 9. El Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Dictar las políticas y lineamientos generales 
para el debido funcionamiento del Instituto;  

II. Aprobar los acuerdos y demás disposiciones 
normativas que regulen el funcionamiento del Instituto, 
así como sus modificaciones; 

III. Vigilar que, en todo momento, el desarrollo de 
las actividades del Instituto sea de conformidad con su 
objeto, planes y programas de desarrollo, y de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables 
al ámbito de su competencia; 

IV. Aprobar la celebración de acuerdos de 
coordinación con Secretarías, Dependencias o 
Entidades federales, estatales o municipales que 
conformen la Administración Pública, central o 
paraestatal; 

V. Aprobar el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de mandos medios del Instituto;  

VI. Revisar y aprobar, en su caso, los informes 
trimestrales que se rendirán al Secretario;  

VII. Revisar y aprobar el Reglamento Interno que a 
su consideración someta el Coordinador al Secretario;  

VIII. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos de 
coordinación mencionados en la fracción IV que 
antecede;  

IX. Aprobar la estructura y organización del 
Instituto, los sueldos y prestaciones de todo el 
personal, así como conceder las licencias que 
procedan conforme a la normativa aplicable;  

X. Aprobar los programas y el anteproyecto del 
presupuesto anual del Instituto en coordinación con la 
Secretaría, y  

XI. Las demás que le confieran el presente 
Decreto y otras disposiciones jurídicas aplicables que 
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO IV 

DEL COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO 

Artículo 10. El Coordinador será nombrado y 

removido libremente por el Gobernador, y conforme a 

la normativa aplicable deberá satisfacer los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente 

morelense; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

III. Ser de notoria buena conducta, sin haber sido 

sujeto a proceso penal alguno, ni haber sido 

sancionado en virtud de responsabilidad 

administrativa; 

IV. Tener conocimientos y experiencia en materia 

administrativa, y 

V. Tener 35 años de edad a la fecha de su 

designación. 

Artículo 11. Al Coordinador le corresponden las 

siguientes atribuciones: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar 

y evaluar el desarrollo de los programas y de las 

atribuciones encomendadas al Instituto;  

II. Acordar con el Secretario, los asuntos materia 

de su competencia; 

III. Proponer al Secretario, las políticas y 

lineamientos que normarán el funcionamiento del 

Instituto, para someterlos a la aprobación del Consejo;  

IV. Representar al Gobernador del Estado, de 

forma administrativa, previa autorización por escrito de 

la Secretaría y jurídicamente conforme al poder 

general que se le otorgue; 

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio 

de sus facultades, así como aquellos que le sean 

señalados por delegación, autorización o le 

correspondan por suplencia, incluyendo aquellos 

relativos a la integración de los expedientes para 

otorgar las escrituras que correspondan;  

VI. Proponer al Secretario, en su caso, los 

convenios que deba celebrar el Poder Ejecutivo con la 

Federación, los Estados, los Municipios, y las 

instituciones públicas o privadas en  asuntos de su 

competencia; 

VII. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo y jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos;  

VIII. Asesorar en las materias de su competencia a 

las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública y a los sectores social y 

privado, con apego a la legislación aplicable;  

IX. Elaborar y proponer al Secretario, los 

programas y el anteproyecto del Presupuesto Anual 

del Instituto y ejercer el presupuesto aprobado 

conforme a lo previsto en la normativa aplicable;  

X. Proponer al Secretario la delegación de sus 

facultades en servidores públicos subalternos;  

XI. Elaborar y proponer al Secretario, los 

proyectos para la creación o modificación de las 

disposiciones jurídicas que regulan su ámbito de 

competencia, para el mejor desempeño de sus 

funciones; 
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XII. Programar y ejecutar, en su caso, las acciones 
en materia de vivienda, así como supervisarla hasta su 
conclusión, en términos de la normativa aplicable; 

XIII. Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
destinados a las acciones de vivienda;  

XIV. Habilitar al personal a su cargo, para efecto de 
realizar las notificaciones inherentes a los trámites 
administrativos, para el cumplimiento de sus 
actividades; 

XV. Llevar el inventario y mantener en buen estado 
los recursos materiales que le sean asignados para el 
desempeño de sus funciones; 

XVI. Remitir oportunamente al Secretario, las actas 
de entrega-recepción de las obras nuevas realizadas 
de las cuales sea responsable;  

XVII. Participar en el ámbito de sus atribuciones en 
la integración del Comité de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del estado de Morelos;  
XVIII. Llevar a cabo, en el ámbito de su atribuciones 

específicas, el seguimiento del avance físico y 
financiero de las obras que realicen las unidades 
ejecutoras de obra, debiendo informar el estado actual 
que guardan las mismas en el momento que así lo 
requiera al Secretario;   

XIX. Las demás que le confieran otras 
disposiciones jurídicas aplicables  o por delegación, 
autorización le asigne el Secretario, en el ámbito de su 
competencia. 

CAPÍTULO IV 
DE LA VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

Artículo 12. La vigilancia del Instituto estará a 
cargo de un Comisario Público o su equivalente, 
designado por la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo Estatal, en términos de lo dispuesto 
por la normativa aplicable. 

La referida Secretaría de la Contraloría, en el 
ejercicio de sus atribuciones y a través del personal 
que ésta designe, se encargará de supervisar la 
correcta aplicación y manejo de recursos públicos.  

Artículo 13. En la operación y funcionamiento 
del Instituto será aplicable además de lo establecido 
en el presente Decreto y en el Reglamento, la 
normativa relativa a la Secretaría. 

CAPÍTULO V 
DE LAS RELACIONES LABORALES Y LAS 

RESPONSABILIDADES  
Artículo 14. Las relaciones laborales entre el 

Instituto y sus servidores públicos, se regirán conforme 
lo establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 15. Los servidores públicos adscritos al 
Instituto, serán responsables de las infracciones 
cometidas al presente Decreto y la normativa 
aplicable, las cuales se sancionarán de acuerdo a lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas de la materia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia a los cinco días hábiles siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del estado de 
Morelos. 

SEGUNDA. Se instruye a las personas titulares 
de las Secretarías de Gobierno, de Obras Públicas, de 
Desarrollo Social, de Hacienda, de Administración y de 
la Contraloría, todas del Poder Ejecutivo del Estado, 
realicen todas las acciones necesarias, para dotar al 
Instituto Morelense de Vivienda Sustentable creado 
por virtud del presente Decreto, los recursos 
materiales, humanos y presupuestales, suficientes 
para su operación. 

TERCERA. La expedición del Reglamento 
Interno del Instituto Morelense de Vivienda 
Sustentable, así como la conclusión del procedimiento 
de transferencia a que se refiere la Disposición 
Transitoria Segunda del presente Decreto, deberán 
realizarse en un plazo no mayor a noventa días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

CUARTA. En un plazo no mayor a ciento veinte 
días hábiles, deberán expedirse los Manuales de 
Organización, y de Políticas y Procedimientos del 
Instituto y demás instrumentos normativos aplicables 
al mismo, así como la adecuación que resulte 
necesaria de los correspondientes a la Secretaría de 
Obras Públicas. 

QUINTA. Las atribuciones conferidas al Instituto 
en el presente Decreto se sujetarán al ámbito de su 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras unidades de la administración 
pública, para actuar en estricta coordinación conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  

SÉXTA. Se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor rango jerárquico normativo que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

SÉPTIMA. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 
los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 
Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 
Estatal, dentro del plazo de cinco días hábiles a que 
hace referencia la Disposición Primera Transitoria para 
la entrada en vigor del presente Instrumento, debe 
informar a la diversa Secretaría de Gobierno, los 
cambios de denominación y supresión de las unidades 
administrativas de aquella, sufridos en virtud de este 
Decreto, así como registrar conforme a los formatos 
que expida la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, las firmas autógrafas de los 
funcionarios y servidores públicos titulares de las 
mismas y los sellos correspondientes, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 

OCTAVA. Dentro del plazo a que se refiere la 
Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 
Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal deberá 
realizar los trámites correspondientes para la 
identificación y asignación de plazas ante la diversa 
Secretaría de Administración, así como para la 
expedición de los nombramientos respectivos por 
parte de la autoridad competente. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 
del estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 
mayo del 2014. 
El GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

El SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 
ADRIANA FLORES GARZA 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
PATRICIA IZQUIERDO MEDINA 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
CARLOS RIVA PALACIO THAN 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

RÚBRICAS.  




