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Autorización 

 
Introducción 

 
 
 

Antecedentes 
 
 
 

Marco 
Jurídico 

 
Atribuciones 

 
 

Misión y 
Visión 
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No. 
Rev. 
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Afectados 

Pág (s). 
Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 

Fecha de 
Vigencia 

2 
 

Portada 
 

1 
 

Modificación de la vigencia 
del Manual 

Actualización del Manual 
 

22/Sep/2005 
 

2 
 

Hoja de 
Autorización 

 
1 
 

Modificación de la fecha de 
Autorización 

Actualización del Manual 
 

22/Sep/2005 
 

2 Marco Jurídico 6 Modificación del Marco 
Jurídico 

Actualización del Manual 22/Sep/2005 

1 
 
 

Descripciones 
y Perfiles de 

Puestos 

45 
 

Incorporación de 
Descripciones de Puesto 

 

Actualización del Manual 
 
 

22/Sep/2005 
 
 

2 
 

Directorio 
 

2 
 

Modificación del Directorio 
 

Actualización del Manual 
 

22/Sep/2005 
 

2 
 
 

Hoja de 
Participación 

 

1 
 
 

Modificación de la Hoja de 
Participación 

 

Actualización del Manual 
 
 

22/Sep/2005 
 
 

2 
 
 
 

Estructura 
Orgánica 

 
 

1 
 
 
 

Modificación de Estructura 
Orgánica 

(Transferencia de Plaza) 
 

Reestructuración Integral de 
la Secretaría  

(DGDO-EA-01-2006) 
 

03/Feb/2006 
 
 
 

3 
 

Portada 1 Modificación de la fecha de 
vigencia  

Actualización del Manual 04/Mayo/2006 

3 Hoja de 
Autorización 

1 Modificación de la fecha de 
Autorización y cambio de 

nombre del Secretario de la 
Contraloría 

Actualización del Manual 
 
 
 
 

04/Mayo/2006 
 
 
 
 

3 Directorio 1 Modificación de nombres 
por cambio de personal y 

domicilio 

Actualización del Manual 04/Mayo/2006 

3 
 
 

Hoja de 
Participación 

 

1 
 
 

Modificación de nombres de 
participantes del Manual 

Actualización del Manual 
 
 

04/Mayo/2006 
 
 

4 
 
 

Portada 
 
 

1 
 
 

Modificación de la fecha de 
vigencia 

Actualización del Manual 
 
 

28/Mayo/2007 
 
 

4 Hoja de 
Autorización 

1 Modificación de la fecha de 
Autorización y cambio de 

nombre del Secretario de la 
Contraloría 

Actualización del Manual 28/Mayo/2007 
 

4 Directorio 2 
 

Modificación de nombres 
por cambio de personal 

Actualización del Manual 
 

28/Mayo/2007 
 

4 Hoja de 
participación 

1 
 

Modificación de nombres de 
participantes del Manual 

Actualización del Manual 
 

28/Mayo/2007 
 

5 
 

Portada 
 

1 
 

Modificación de la fecha de 
vigencia 

Actualización del Manual 
 

11/Marzo/2008 
 

5 
 

Hoja de 
Autorización 

1 
 

Modificación de la fecha de 
Autorización 

Actualización del Manual 
 

11/Marzo/2008 
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5 Marco Jurídico 
 
 

3 
 
 

Actualización de 
ordenamientos jurídicos 

 

Actualización del Manual 
 
 

11/Marzo/2008 
 
 

6 Organigrama 1 Modificación por cambio de 
Reglamento Interior 

Reestructuración Integral de 
la Secretaría  

21/Febrero/2008 

6 Estructura 
Orgánica 

1 Modificación por cambio de 
Reglamento Interior 

Reestructuración Integral de 
la Secretaría  

21/Febrero/2008 

7 Descripción y 
Perfil de 
Puesto 

5 Modificación de funciones 
del Director General 

Actualización del Manual 11/Marzo/2008 

7 Directorio 2 Modificación de nombres de 
mandos medios 

Actualización del Manual 
 

11/Marzo/2008 

7 Hoja de 
Participación 

1 Modificación de personal 
que participa en la 

elaboración del manual 

Actualización del Manual 11/Marzo/2008 

8 
 

Portada 
 

1 
 

Modificación de la fecha de 
vigencia 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 
 

8 
 

Antecedentes 
 

1 
 

Modificación de los 
Antecedentes 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 
 

8 
 

Marco Jurídico 
 

1 
 

Actualización de 
ordenamientos jurídicos 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 
 

8 
 

Visión 
 

1 
 

Modificación de Visión 
 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 
 

8 Directorio 1 Modificación de nombres 
por cambio de personal y 

domicilio 

Actualización del Manual 30/Abril/2009 

8 
 

Hoja de 
Participación 

1 Modificación de nombres de 
participantes del Manual 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 
 

9 
 

Portada 
 

1 Modificación de la fecha de 
vigencia 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 

7 Hoja de 
Autorización 

 

1 Cambiar el articulo 21 de la 
Ley Orgánica por el articulo 

9 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 

7 Antecedentes 1 Modificación de los 
Antecedentes 

Actualización del Manual 
 

30/Abril/2009 

7 Marco Jurídico 2 Actualización de 
ordenamientos jurídicos 

Actualización del Manual 30/Abril/2009 

1 Atribuciones 2 Actualización de las 
Atribuciones 

Actualización del Manual 30/Abril/2009 

7 Descripciones 
y perfiles del 

puesto 

 Actualización Descripciones 
y perfiles del puesto 

Actualización del Manual 30/Abril/2009 

7 Directorio 1 Actualización del Directorio Actualización del Manual 30/Abril/2009 

7 Hoja de 
participación 

1 Actualización del cargo de 
los participantes 

Actualización del Manual 30/Abril/2009 

8 Portada 
 

1 
 

Modificación de la fecha de 
vigencia 

Actualización del Manual 
 

27/octubre/2010 
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7  Autorización 
 

1 Cambiar el articulo 21 de la 
Ley Orgánica por el articulo 

9 

Actualización del Manual 
 

27/octubre/2010 

6 Marco Jurídico 3 Actualización de 
ordenamientos jurídicos 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 

3 Atribuciones 3 Actualización de las 
Atribuciones 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 

6 Descripciones 
y perfiles del 

puesto 

1 Actualización Descripciones 
y perfiles del puesto 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 

8 Directorio 1 Actualización del Directorio Actualización del Manual 27/octubre/2010 

8 
 

4 
 

3 

Hoja de 
participación 
Estructura 
Orgánica 

Organigrama 
 
 

1 
 

1 
 
1 

Actualización del cargo de 
los participantes 

Cambio de Subdirecciones 
a Direcciones 

Cambio de Subdirecciones 
a Direcciones 

Actualización del Manual 
 

Actualización del Manual 
 

Actualización del Manual 
 

 

27/octubre/2010 
 
27/octubre/2010 
 
27/octubre/2010 
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III.- AUTORIZACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 

Con fundamento en los artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4720, de 

fecha 26 de junio de 2009, y artículo 7 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Contraloría, se expide el presente Manual de Organización de la Dirección General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, el cual contiene información referente a su 

estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta, actuación e 

inducción para el personal. 

 
 
 

_________________________________ 
Lic. Patricia Mariscal Vega  

Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
 

REVISÓ 
 
 

_________________________________ 
Lic. Huitzel Román González 

Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
 
 
 

APROBÓ 
 
Artículo 37 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4720, de fecha 
26 de junio de 2009. 

_________________________________ 
Ing. Rey David Olguín Rosas 

Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental. 
 

Fecha de 
Autorización 

Vo. Bo. 
Director General de Desarrollo 

Organizacional 

No. de 
Páginas 

 
27/Octubre/2010 

 
C.P. Juan Antonio Gual Díaz. 
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IV.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El desarrollo de las funciones para el control, supervisión y la evaluación del ejercicio puntual, 
honesto y eficiente de la gestión pública, es motivo de una constante revisión para coadyuvar en 
la realización del cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas. 

 
 

Este  Manual de Organización es de observancia obligatoria para los servidores públicos que se 
comprenden en el mismo y constituye la reglamentación específica de las actividades y las 
responsabilidades que a cada uno de ellos les corresponde, señala la estructura y principios 
básicos en que se sustenta el actuar de esta Dirección General, definiendo las facultades y 
obligaciones de los Servidores Públicos que la integran para facilitar la inducción, orientación,  
capacitación del personal en la realización cotidiana de la Función Administrativa que le ha sido 
encomendada como parte integrante de la Secretaría de la Contraloría del Estado y en general 
para que desarrollen sus actividades de manera eficaz y eficiente dentro del marco de sus 
respectivas responsabilidades. 
 
 
Las funciones descritas en este documento no son limitativas, sino enunciativas del quehacer de 
la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos. Los servidores públicos, los usuarios del presente Manual y las 
autoridades que cuenten con facultades para ello dentro del ámbito de su competencia, son los 
responsables de la revisión permanente y de las sugerencias para adecuar, modificar e 
instrumentar los cambios que se requieran para que este Manual cumpla con el objetivo de ser 
un instrumento útil, veraz, oportuno y actual como reglamentación específica auxiliar del 
personal encargado de ejercer la función pública. 
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V.- ANTECEDENTES 
 

 
La extinta Dirección General de Prevención de la Secretaría de la Contraloría del Estado, que 
dio pauta a la creación de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, surgió en un principio bajo la denominación de Dirección de Desarrollo y 
Modernización Gubernamental, cuyo antecedente se encuentra registrado en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado, publicado en el Periódico Oficial número tres 
mil cuatrocientos veinticuatro de fecha veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y 
nueve, del cual se desprenden diversas atribuciones que eran ejecutadas a través del: 
 
a). Departamento de Estudios y Sistemas Administrativos  
b). Departamento de Análisis Normativo 
        
Posteriormente del artículo 9º. del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 
publicado en el Periódico Oficial tres mil setecientos quince, de fecha veintiséis de octubre de 
mil novecientos noventa y cuatro, se desprenden las atribuciones que le correspondía cumplir a 
la entonces Dirección General de Prevención, siendo el área encargada de la recepción y 
atención de las quejas y denuncias ciudadanas; de implementar programas preventivos en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos, procurando su difusión; de llevar el 
registro, organización y control de la situación patrimonial  de los servidores públicos, así como, 
conocer e instaurar en su caso el procedimiento administrativo de responsabilidad. 
 
Con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil ciento seis, de fecha siete de marzo del 
dos mil uno, esta área continuó denominándose Dirección General de Prevención, conservando 
las atribuciones encomendadas con anterioridad. 
 
Sin embargo, con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil trescientos cuarenta y nueve, de fecha 
quince de septiembre del dos mil cuatro (por el que se abroga el anterior reglamento de esta 
dependencia publicado el siete de marzo del dos mil uno), se extinguieron, crearon, fusionaron y 
dividieron, algunas unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, extinguiéndose 
entre ellas la Dirección General de Prevención, dividiéndose con el objeto de hacer más 
eficiente la labor de esta dependencia, por ello las atribuciones que originalmente correspondían 
a esa Dirección General, para dar cabida a la creación de dos Direcciones Generales, que se 
hicieran cargo del aspecto jurídico al interior de la Secretaría, siendo éstas la Dirección General 
de Prevención y Situación Patrimonial y la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, correspondiendo a la primera principalmente la implementación de las acciones 
preventivas al interior de la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo y a la segunda de 
ellas las acciones encaminadas a sancionar las faltas administrativas disciplinarias en que 
incurran los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal en el ejercicio de sus funciones, 
dándose lugar a la creación de una fase preventiva (a cargo de la Dirección General de 
Prevención y Situación Patrimonial) y una fase contenciosa (a cargo de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas), comprendiéndose dentro de la primera todo lo 
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relativo a la asesoría jurídica y a la simplificación del marco legal que requiera la Secretaría de 
la Contraloría. 
 
Atento a lo anterior y con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
vigente, mismo que fue publicado con fecha cinco de diciembre del año dos mil siete, en el 
Periódico Oficial número 4573, 6ª época, las atribuciones generales de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas, quedaron comprendidas en los artículos 10 y 
14 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos, consistentes principalmente en recibir las quejas y denuncias que se 
formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos o ex 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y de reunir los requisitos establecidos en la 
misma para formular la queja o denuncia, dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa; Conocer, instaurar y tramitar los procedimientos administrativos; Decretar de 
oficio dentro de los procedimientos que sean de su competencia las investigaciones sobre 
incumplimiento de las obligaciones que para los servidores públicos establece la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como aquellas que se requieran para 
conocer la verdad de los hechos; ordenar la comparecencia de los servidores públicos 
implicados en las investigaciones y procedimientos; dictar las determinaciones y las 
resoluciones que le correspondan, entre otras. 
 
De igual forma mediante  Periódico Oficial número 4669 de fecha veinticuatro de diciembre del 
dos mil ocho, fue emitido un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, dentro del cual se regula la existencia  y facultades de la 
Contraloría Interna de Infraestructura y Asistencia y la Contraloría Interna del Trabajo y 
Desarrollo Humano. 
 
Aunado a lo anterior mediante el Periódico oficial numero 4798 de fecha 21 de abril de 2010, fue 
publicado el nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría, dentro del cual se 
adicionaron diversas facultades de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, quedando reguladas las mismas en los artículos 9, y 13 de dicho reglamento. 
 
Así mismo, dadas la necesidades imperantes en la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas, fue necesario la modificación a su estructura orgánica, por lo que  
dicha Dirección General quedó integrada por tres Direcciones de Área; la Dirección de Quejas y 
Denuncias; la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios y la Dirección de 
Resoluciones y Determinaciones, cada una de ellas con las Jefaturas de Departamento que se 
precisan dentro de este Manual de Organización. 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental 

Gobierno del Estado 
de Morelos 

 

FORMATO  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

REFERENCIA: PR-DGDO-DOA--01 Y IT-DGDO-DOA-01 

Clave FO-DGDO-DOA-05 

Revisión: 3 

Anexo  8  Página 1 de 2 

 

 

VI.- MARCO JURÍDICO 
 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Diario Oficial 
de la Federación de fecha 5 de febrero de 1917/ última reforma: Diario Oficial  de la 
Federación de fecha 24 de agosto de 2009) 

 

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, que 
reforma la del año de 1888 (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 377 de fecha 20 de 
noviembre de 1930 / Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4783 de 
fecha 24 de febrero de 2010) 

3. LEYES/CÓDIGOS: 
 

3.1.  Leyes: 
3.1.1 Estatales. 
3.1.1.1.  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4720 de fecha 26 de junio de 2009. 
3.1.1.2. Ley del Servicio Civil, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4074 sección 
segunda de fecha 06 de septiembre de 2000 / Ultima reforma: Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4644 de fecha 24 de septiembre de 2008). 
3.1.1.3. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, (Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 24de octubre de 2007 / Ultima reforma: Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4788 de fecha 10de marzo de 2010. 
3.1.1.4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, 
(Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3134 de fecha siete se septiembre de 1983). 
3.1.1.5. Ley Estatal de Planeación, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3394 de 
fecha 31 de agosto de 1988). 
3.1.1.6. Ley de Entrega- Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios 
de Morelos, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4268 de fecha 30 de julio de 2003 
/ última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4654 de fecha 05 de 
noviembre de 2008). 
3.1.1.7. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, (Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4272 de fecha  13 de agosto de 2003). 
3.1.1.8. Ley sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de     
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4667 de fecha 17 de enero de 2009). 
3.1.1.9. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de      
Morelos. (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  4095, de fecha 27 de diciembre de 
2000 / Ultima reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627 de fecha 16 de julio 
de 2008). 
3.1.1.10. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos (Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4074 sección segunda de fecha 6 de septiembre de 2000). 

 

3.2. Códigos: 
3.2.1    Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, (Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3661 de fecha 13 de octubre de 1993). 

 

4. PLANES: 
4.1. Federales: 

4.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. (Diario Oficial de la Federación cuarta 
sección de fecha 31 de mayo de 2007). 
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4.2. Estatales: 
4.2.1. Plan Estatal de Desarrollo 2006-2012. (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4521 de fecha 29 de marzo de 2007). 
 

5. REGAMENTOS/ DECRETOS/ ACUERDOS/ PROGRAMAS: 
5.1. Reglamentos: 

5.1.1. Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4798 
segunda sección de fecha 21 de abril de 2010).  

 

5.2. Decretos: 
5.2.1. Estatales: 
5.2.1.1 Decreto por el que se reforman los artículos 40 fracción I y 53 fracción XII y se 
adicionan los artículos 99-a, 99-c y 99-d de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, P.O. 4072 publicado 30/08/00 
 

5.3. Acuerdos: 
5.3.1. Estatales: 
5.3.1.1. Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal  y el Ejecutivo del 
Estado de Morelos que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación 
Especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública y Colaboración en materia de Desarrollo Administrativo, (Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3910 de fecha 25 de marzo de 1998). 
5.3.1.2. Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo del Estado y el Poder 
Judicial, que tienen por objeto el apoyo e intercambio de información en materia jurídica 
administrativa, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3753 de fecha  19 de julio de 
1995 Pág. 20). 
5.3.1.3. Acuerdo por el que se crean Subcomités para el Control de las Adquisiciones y 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, (Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3756 de fecha 09 de agosto de 1995). 
5.3.1.4. Acuerdo de Coordinación que suscriben el Ejecutivo del Estado y 26 
Ayuntamientos, para la realización del Programa “Fortalecimiento del Subsistema 
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de 
Desarrollo Administrativo”.  

 

5.4. Programas: 
5.4.1. Estatales: 
5.4.1.1. Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, (Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4736 de fecha 26 de agosto de 2009). 
 

6. MANUALES: 
6.1. Estatales: 
6.1.1. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas.  
 

7. CONVENIOS. 
7.1. Estatales: 
7.1.1. Convenio de Desarrollo Social 2006, que suscriben el Ejecutivo Federal y el 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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VII.- ATRIBUCIONES 
 

De conformidad con los artículos 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 
publicado el día 21 de abril del año dos mil diez, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número cuatro mil setecientos noventa y ocho, las atribuciones genéricas que corresponden 
al Director/a General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, son las que a 
continuación se establecen. 

 
Corresponde a las personas titulares de las Direcciones Generales las siguientes atribuciones 

genéricas: 
 
I. Proponer al Secretario los anteproyectos de programas anuales y específicos de 

actividades, que le correspondan de acuerdo a las funciones de cada Dirección 
General; 

II.  Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los programas de trabajo y el 
desempeño de las labores encomendadas a la Dirección General a su cargo; 

III.  Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia, que por su importancia 
requieran su intervención; 

IV.  Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia, así 
como aquellos que le encargue el Secretario; 

V.  Elaborar los informes de actividades en el área de su competencia y que corresponde 
emitir al Secretario de la Contraloría para informar al Gobernador del Estado sobre el 
resultado de su gestión; 

VI.  Proponer al Secretario de manera directa, las políticas internas, lineamientos, criterios, 
sistemas y métodos de trabajo que normarán el funcionamiento de la Dirección General 
a su cargo; 

VII.  Desempeñar las comisiones que el Secretario le delegue o encomiende y mantenerlo 
informado del desarrollo de las mismas; 

VIII.  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como aquellos 
que les correspondan por delegación de atribuciones o por suplencia; 

IX.  Proponer al Secretario, las modificaciones a la organización, estructura administrativa, 
plantillas de personal, atribuciones y demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la Dirección General a su cargo; 

X.  Proponer al Secretario, los proyectos de sistemas para la prevención de irregularidades 
dentro de las funciones de su competencia; 

XI.  Proponer al Secretario, los proyectos de sistemas de control y supervisión para el 
ejercicio de las funciones de su competencia; 

XII.  Proponer al Secretario, los anteproyectos de leyes, reglamentos y disposiciones en 
materia de su competencia; 

XIII.  Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, manuales y demás 
disposiciones aplicables e instrucciones del Gobernador del Estado y del Secretario en 
los asuntos de su competencia; 

XIV.  Sugerir al Secretario las medidas necesarias para incrementar la eficacia y eficiencia 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con base en las 
evaluaciones realizadas; 
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XV.  Emitir dentro del ámbito de su competencia las recomendaciones que consideren 
necesarias a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de prevenir 
conductas irregulares que contraríen el marco jurídico disciplinario de los servidores 
públicos, informando de ello al Secretario; 

XVI.  Asesorar en las materias de su competencia, a las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública que lo soliciten, con apego a las disposiciones 
legales aplicables; 

XVII.  Proporcionar, en caso de ser legalmente procedente, la información, datos y, en su 
caso, la cooperación técnica que le requieran las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, de los municipios, de otras autoridades o de la misma 
Secretaría, previo acuerdo con el Secretario; 

XVIII.  Atender las solicitudes de acceso a la información pública que sean de su competencia, 
dando la intervención que legalmente corresponda al Consejo de Información 
Clasificada de la Secretaría, debiendo informar al Secretario; 

XIX.  Participar bajo la coordinación del Secretario en la elaboración, instrumentación, 
ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

XX.  Conceder audiencias al público y recibir en acuerdo a cualquier servidor público 
subalterno, para la atención y trámite de asuntos de su competencia; 

XXI.  Conocer de las quejas y denuncias que el Secretario instruya con base a la 
trascendencia o la naturaleza jurídica de las conductas u omisiones que se imputan a 
los servidores públicos que lo ameriten, pudiendo emitir las determinaciones o 
resoluciones que correspondan conforme a derecho; 

XXII.  Dictar conjuntamente con el servidor público responsable del área respectiva los 
acuerdos, determinaciones o resoluciones relacionados con los expedientes que se 
tramiten en su Dirección; 

XXIII.  Ordenar la notificación de los acuerdos, determinaciones o resoluciones que se dicten 
en los asuntos de su competencia. Las notificaciones y citaciones se efectuarán por 
conducto del servidor público que realice las funciones de Actuario en cada Dirección, 
sin perjuicio de que puedan ser realizadas de manera directa por el titular de la 
Dirección; 

XXIV.  Proponer al Secretario la delegación de las atribuciones que este Reglamento le 
confiere, en servidores públicos subalternos; 

XXV.  Formular y presentar al Secretario los proyectos de Manuales de Organización, y 
Políticas y Procedimientos de la Dirección a su cargo; 

XXVI.  Dirigir y supervisar en coordinación con la Secretaria de Gestión e Innovación 
Gubernamental, el cumplimiento y apego de los Manuales de Organización, y de 
Políticas y Procedimientos de la Dirección a su cargo, en coordinación con la unidad 
administrativa que corresponda; 

XXVII.  Organizarse con los titulares de las demás Direcciones adscritas a la Secretaría, bajo la 
coordinación del Secretario, para el mejor funcionamiento y despacho de los asuntos 
de su respectiva competencia; 

XXVIII.  Formular el anteproyecto del presupuesto relativo a la Dirección a su cargo, conforme a 
las normas establecidas por la Secretaria de Gestión e Innovación Gubernamental y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y remitirlo para su aprobación al Secretario; 

XXIX.  Representar a la Secretaría cuando lo instruya expresamente el Secretario ante las 
Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 



 

Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental 

Gobierno del Estado 
de Morelos 

 

FORMATO  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

REFERENCIA: PR-DGDO-DOA-01 Y IT-DGDO-DOA-01 

Clave: FO-DGDO-DOA-05 

Revisión: 3 

Anexo  8  Página  3  de 3 

 

 

constituyendo el conducto directo ante éstos, con el propósito de facilitar su 
desempeño general; 

XXX.  Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos así como los 
que le sean presentados en original y cuya devolución se solicite siempre que estén 
relacionados con los asuntos de su competencia. Podrá certificar los actos que estén 
relacionados con las funciones propias del cargo; 

XXXI.  Impartir e implementar cursos y seminarios en la materia de su competencia dirigidos a 
servidores públicos estatales y municipales que lo soliciten; 

XXXII.  En el ámbito de su competencia, realizar las investigaciones necesarias para el 
conocimiento de los hechos que pudieren vulnerar el ejercicio de la función pública y en 
su caso actuar conforme a la normatividad aplicable; 

XXXIII. Coordinarse con el Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo para el 
control de los recursos humanos, materiales y financieros que le competan en la 
Dirección a su cargo; 

XXXIV. Intervenir en los juicios cuando la Unidad Administrativa sea señalada como 
demandada, autoridad responsable o tercero perjudicado.  

XXXV. Elaborar para autorización del Secretario, el Programa Operativo Anual, 
correspondiente, así como rendir los informes periódicos derivados de su aplicación 
conforme a los lineamientos que emita la autoridad competente; 

XXXVI. Justificar conforme a la ley de la materia, las faltas e incidencias del personal a su 
cargo; y, 

XXXVII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 
 

MISIÓN 
 
 

Vigilar el estricto cumplimiento de los valores constitucionales y los principios legales que 
constituyen el marco disciplinario de la función pública, mediante la atención oportuna de las 
quejas y denuncias que se reciban en la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas en términos de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; la intervención que legalmente corresponde con motivo de las 
auditorías y revisiones que se practican por parte de la Secretaría de la Contraloría para verificar 
el ejercicio del gasto público; la tramitación de los procedimientos administrativos que sobre 
responsabilidades de los servidores públicos sean de la competencia de esta Dirección General 
y a través de las resoluciones y determinaciones que diriman las situaciones jurídicas 
administrativas concretas relacionadas con la responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos, para lograr una máxima eficacia y eficiencia  en el desempeño del servicio público al 
interior del Poder Ejecutivo Estatal, procurando suprimir las prácticas viciosas que originan 
burocracia y corrupción. 

 
 

VISIÓN 
 

 
 

Ser una Dirección General que promueva y vigile el correcto ejercicio de la función pública y el 
desempeño honesto de los servidores públicos, para realizar la aportación que le corresponde 
dentro de los objetivos de gobierno y los compromisos que quedaron plasmados dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012. 
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XI.- DESCRIPCIONES Y PERFILES DEL PUESTO 
 

     PUESTO:                                                                                                               NIVEL: 
 
 
     JEFE INMEDIATO: 
 
 
 
     PERSONAL A SU CARGO: 
 
 
 
 
 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director/a General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas 

Secretario/a de la Contraloría  

Director/a de Resoluciones y Determinaciones                 1 
Director/a de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios    1 
Director/a de Quejas y Denuncias        1 
Secretaria                      1 

 

Conforme al artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría el/la  Director/a 
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir en términos de los artículos 3, 4, 5 y 6 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, las quejas o denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones 
en que incurran los servidores públicos o en las que hayan incurrido ex servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones, y reunir los requisitos establecidos en la misma para formular la queja o 
denuncia; dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en términos del Título Cuarto 
de la legislación citada; 

II.  Conocer, instaurar y tramitar el procedimiento administrativo contemplado en el Título Cuarto de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

III.  Decretar de oficio dentro de los procedimientos que sea de su competencia, las investigaciones 
sobre incumplimiento de las obligaciones que para los servidores públicos establece la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como aquellas que se requieran para conocer 
la verdad real, material, formal e histórica de los hechos controvertidos o dudosos; 

IV. Ordenar por sí misma o a través del servidor público que realice las funciones de Actuario, la 
comparecencia de los servidores y ex servidores públicos implicados en las investigaciones y 
procedimientos administrativos previstos por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

V. Dictar las determinaciones o resoluciones que correspondan dentro del ámbito de su competencia, 
con motivo de las quejas o denuncias, observaciones no solventadas que se deriven de una 
auditoría y revisión, que se practiquen por los Órganos Internos de Control facultados para ello, 
incluyendo las que realicen los despachos externos en aquellos casos previstos por la Ley, con 
motivo de los informes especiales de los que se deriven observaciones relevantes a juicio del 
auditor u Órgano Interno de Control, o de una resolución judicial firme que decrete la 
responsabilidad penal, civil o patrimonial de un servidor publico, siempre y cuando no haya prescrito 
la responsabilidad administrativa. 
Las determinaciones derivadas de las investigaciones practicadas contendrán en sus puntos 
resolutivos, la expresión relativa a si existen o no elementos suficientes que acrediten la probable 
responsabilidad administrativa del servidor público; en caso de existir elementos suficientes, se 
ordenará incoar el procedimiento previsto por el Título Cuarto de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
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VI.  Recibir la notificación de las resoluciones de cualquier naturaleza proveídas por las autoridades de 
los tres niveles del Gobierno del Estado, respecto de las responsabilidades administrativas de sus 
servidores públicos y registrarlas en el libro de gobierno de la Dirección, así como en la base de datos 
de inhabilitados y sancionados; 

VII. Ejecutar en términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, las 
resoluciones que le correspondan dentro del ámbito de su competencia, y vigilar que las resoluciones 
que se le notifiquen en términos del artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos se ejecuten, pudiendo girar los oficios que estime necesarios; 

VIII.  Declarar la caducidad de la instancia, de oficio o a petición del probable responsable cuando 
concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 73 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 

IX.  Expedir, previo pago de los derechos correspondientes, con firma autógrafa o electrónica las 
constancias que acrediten la existencia o inexistencia de registro de inhabilitación a personas que les 
sean requeridas para desempeñar un cargo o empleo en el servicio público; 

X.  Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades estatales, municipales o 
federales, relacionada con sanciones de los servidores o ex servidores públicos de que tenga 
conocimiento, así como de la existencia de quejas, denuncias, auditorías, revisiones, demandas o 
procedimientos administrativos, siempre que la información no se encuentre catalogada como 
reservada o confidencial; 

XI.  Notificar a los servidores públicos afectados y a los titulares de las Secretarias de Despacho, 
Dependencias y Entidades a las personas que se encuentren adscritas, las resoluciones y acuerdos 
pronunciados dentro de los procedimientos administrativos que tramiten, así como vigilar su debido 
cumplimiento; 

XII.  Representar legalmente al Secretario ante las diversas instancias judiciales y administrativas, 
cuando sea requerida su intervención; 

XIII.  Establecer las políticas internas, bases, lineamientos y criterios técnico operativos que regulen el 
funcionamiento de los instrumentos y procedimientos para la recepción y atención de las quejas y 
denuncias relacionadas con el desempeño  de los servidores públicos; 

Recibir, tramitar y emitir observaciones a quien corresponda sobre las sugerencias de la ciudadanía en 
materia de quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos estatales por actos 
u omisiones en el ejercicio de sus funciones con el objeto de promover el mejoramiento de la 
prestación del servicio público; 

XV. Radicar y tramitar el procedimiento administrativo de responsabilidad derivado de las denuncias 
formuladas por los Órganos Internos de Control; 

XVI.  Conocer del procedimiento administrativo que se inicie en contra de los servidores públicos por la 
omisión de presentar su declaración patrimonial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previa declaración que emita la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial; 

XVII.  Dictar conjuntamente con el área de Resoluciones y Determinaciones, las resoluciones 
interlocutorias derivadas de los procedimientos administrativos de responsabilidad, cuando sean 
planteadas las excepciones de previo y especial pronunciamiento que señala por el artículo 50 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XVIII.  Iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de servidores públicos 
que autoricen la selección, contratación, nombramiento o designación de personas que se encuentren 
inhabilitadas para ocupar algún empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública; 

XIX.  Dar aviso a la autoridad encargada de realizar la contratación de personal, cuando de la 
expedición de constancias que acrediten la existencia o inexistencia de registro de inhabilitación, se 
detecte el ingreso al servicio público de personas que se encuentren inhabilitadas; y, 

XX.  Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el Secretario dentro 
del ámbito de su competencia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
    PUESTO: 

 
 
 
    RELACIONES INTERNAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    RELACIONES EXTERNAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director/a General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 

 Con todas las Direcciones Generales de la Secretaría de la Contraloría.  

 Con todas las Contralorías Internas de la Secretaría de la Contraloría. 

 Con las Comisarías que fungen como órganos de control interno dentro de los 
organismos auxiliares de la administración pública del Estado de Morelos. 

 Los H. Ayuntamientos del Estado de Morelos 

 Contralorías Municipales 

 Ciudadanía 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Tribunal de lo Contencioso Administrativo  

 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Juzgados de Distrito 

 Tribunales Colegiados de Circuito 

 Secretaría de la Función Pública 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. 

 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental. 

 Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental. 

 Todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
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PERFIL DEL PUESTO 
 
     PUESTO: 

 
 
     ESCOLARIDAD: 

 
 
     EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
     EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      CONOCIMIENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciatura en Derecho  

Director/a General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 

 4 años en el ejercicio del Derecho. 

 4 años de experiencia dentro de la Administración Pública. 

 2 años en Consultoría Jurídica. 

 1 años en Administración de recursos 

 Pleno conocimiento del Derecho Administrativo. 

 Pleno conocimiento del Derecho Disciplinario. 

 Amplio conocimiento del Derecho Constitucional. 

 Amplio conocimiento del Derecho Civil y Procesal Civil. 

 Nociones generales de todas las ramas del Derecho 

 Marco jurídico estatal. 

 Interpretación de normas y conceptos jurídicos. 

 Jurisprudencia, tesis y acuerdos expedidos por las autoridades del Poder Judicial 
Federal. 

 Teoría General del Derecho. 

 Principios generales del Derecho. 

 Lectura, redacción y solución de problemas prácticos a través de la teoría jurídica. 
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PERFIL DEL PUESTO 
 
     PUESTO: 

 
 
 
 
      HABILIDADES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manejo de estrategias  

 Manejo y solución de problemas. 

 Interpretación de Información. 

 Calidad en el servicio. 

 Capacidad de concertar. 

 Desarrollo e implementación de proyectos. 

 Facilidad de palabra. 

 Integración de grupos de trabajo. 

 Liderazgo. 

 Manejo de personal. 

 Relaciones públicas. 

 Sentido de responsabilidad. 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo bajo presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director/a General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
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XII.- DIRECTORIO 
 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Dirección Oficial 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 

 (777)  3-29-22-92 
Ext. 1936 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62000 

Lic. Octavio Rogelio Ocampo 
Ontiveros 
Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios. 

3-29-22-92 
Ext. 1915 

 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Maricruz Gómez Reyes 
Director de Quejas y Denuncias 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Gerardo Roberto De la 
Rosa Carmona  
Director de Resoluciones y 
Determinaciones 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Sugey Salgado Brito 
Jefe de Departamento de 
Procedimientos Administrativos 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C. Israel Albavera Casillas 
Jefe de Departamento de 
Responsabilidades y Sanciones 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C. María Santos Varona Marino 
Jefe de Departamento de 
Análisis y Selección de Criterios 
Jurídicos 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Kenya Hedrey Cortés 
Gómez 
Jefe de Departamento de 
Denuncias 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Erica Aguilar Lorenzo 
Jefe de Departamento de 
Quejas 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Mario Alberto Peralta 
Martínez. 
Abogado 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

Leyva No. 11, Col. 
Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 

Participantes Puesto 

  
Lic. Huitzel Román Gonzalez Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros Director de Procedimientos Administrativos 
y Disciplinarios 

Lic. Maricruz Gómez Reyes Director de Quejas y Denuncias 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 Viridiana Sánchez Valle 

Profesional Ejecutivo “B” 

Asesora Designada 

Lic. Gerardo Roberto de la Rosa Carmona  
Director de Resoluciones y Determinaciones   
Responsable de la Elaboración del Manual  


