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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Apartados 
Afectados 

Pág. (s). 
Afectadas 

Naturaleza del 
Cambio 

Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

0  N/A Emisión Emisión 29/mayo/03 
 

1 Portada 
 

1 Modificación de la 
portada en cuanto al 
nombre de la U.A. y 
vigencia del Manual 

 

Modificación del 
Reglamento Interior y 

actualización del 
Manual 

12/nov/04 
 
 

1 Hoja de 
Autorización 

 

1 Modificación de la 
fecha de autorización 

Actualización del 
Manual 

12/nov/04 

1 Introducción 2 Modificación de la 
introducción 

Actualización del 
Manual 

12/nov/04 

1 Procedimientos 1 Modificación del 
apartado de 

procedimientos 

Actualización del 
Manual 

12/nov/04 

1 Directorio 1 Modificación del 
Directorio 

Actualización del 
Manual 

12/nov/04 

1 
 

Hoja de 
Participación 

1 
 

Modificación de la 
Hoja de Participación 

Actualización del 
Manual 

 

12/nov/04 
 

2 
 

Portada 
 

1 
 

Modificación de la 
vigencia del Manual 

Actualización del 
Manual 

 

22/sept/05 
 

2 
 

Hoja de 
Autorización 

1 
 

Modificación de la 
fecha de autorización 

Actualización del 
Manual 

 

22/sept/05 
 

2 Directorio 2 Modificación del 
directorio 

Actualización del 
Manual 

22/sept/05 

2 Hoja de 
Participación 

1 Modificación de la 
hoja de participación 

Actualización del 
Manual 

 

22/sept/05 
 

3 Hoja de 
Autorización 

1 Modificación de la 
fecha de vigencia 

Actualización del 
Manual 

 

04/mayo/06 

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/06 

3 Directorio 2 Modificación de 
nombres por cambio 

de personal 
 

Actualización del 
Manual 

04/mayo/06 
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No. 
Rev. 

Apartados 
Afectados 

Pág. (s). 
Afectadas 

Naturaleza del 
Cambio 

Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

3 Hoja de 
Participación 

1 Modificación de 
nombres de los 
participantes del 

Manual 

Actualización del 
Manual 

04/mayo/06 

3 
 

 

Portada 
 

1 
 
 

Modificación de la 
portada en cuanto a 

la vigencia del 
Manual 

Actualización del 
Manual 

 
 

28/mayo/07 
 
 

4 Hoja de 
Autorización 

1 Modificación a la hoja 
de autorización en los 

nombres del Titular 
de la Secretaría de la 

Contraloría y del 
Oficial Mayor 

Actualización del 
Manual 

 

28/mayo/07 
 

4 
 

Procedimientos 1 
 

Modificación y 
creación de los 
procedimientos 

Actualización del 
Manual 

 

28/mayo/07 
 

4 hoja de control 
de emisión 

2 
 

Modificación a la hoja 
de control de emisión 

Actualización del 
Manual 

28/mayo/07 
 

4 Directorio 2 Modificación del 
directorio por cambio 

de personal 
 

Actualización del 
Manual 

28/mayo/07 

4 Hoja de 
Participación 

1 Modificación a la hoja 
de participación por 

cambio de 
participantes  

Actualización del 
Manual 

28/mayo/07 

4 
 

Portada 
 

 
1 

Modificación de la 
vigencia del Manual 

Actualización del 
Manual 

11/Marzo/200
8 
 

5 
 

Hoja de 
Autorización 

1 
 
 

Modificación de la 
fecha de Autorización 

Actualización del 
Manual 

 

11/Marzo/200
8 
 

1 Procedimientos 1 Actualización de 
numeración de los 

procedimientos 

Actualización del 
Manual 

11/Marzo/200
8 
 
 

5 
 

Directorio 
 

1 
 

Modificación de 
nombres por cambio 

de personal 

Actualización del 
Manual 

 

11/Marzo/200
8 
 

 
5 

Hoja de 
Participación 

 

 
1 
 

Modificación de 
nombres de 

participantes del 
Manual  

Actualización del 
Manual 

 

11/Marzo/200
8 
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No. 
Rev. 

Apartados 
Afectados 

Pág. (s). 
Afectadas 

Naturaleza del 
Cambio 

Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

5 Portada 1 Modificación de la 
vigencia del Manual 

Actualización del 
Manual 

 

30/Abril/2009 

6 Hoja de 
Autorización 

 
 

1 Incluir artículo 21 de 
la Ley Orgánica y el 

artículo 7 del 
Reglamento Interior 

de la Secretaría de la 
Contraloría 

Actualización del 
Manual 

 

30/Abril/2009 

1 Políticas 1 Modificación de las 
Políticas 

Actualización del 
Manual 

30/Abril/2009 

2 
 

Procedimientos 1 Modificación de los 
procedimientos 

Actualización del 
Manual 

30/Abril/2009 

6 Directorio 1 Modificación del 
Directorio 

Actualización del 
Manual 

 

30/Abril/2009 

6 Hoja de 
Participación 

1 Modificación de la 
Hoja de Participación 

Actualización del 
Manual 

 

30/Abril/2009 

6 Portada 1 Modificación de la 
vigencia del Manual 

Actualización del 
Manual 

 

27/octubre/2010 

8 Autorización 1 Cambiar el artículo 21 
de la Ley Orgánica 

por el articulo 9  
 
 

Actualización del 
Manual 

 

27/octubre/2010 

5 Procedimientos 1 Modificación de la 
vigencia de los 
procedimientos 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 

2 Políticas 3 Modificación de 
políticas 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 

7 Directorio 1 Modificación del 
Directorio 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 

7 Hoja de 
participación 

1 Modificación del 
cargo del responsable 
de la elaboración del 

manual 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 
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Manual de Políticas y Procedimientos 
Dirección General de Responsabilidades 

y Sanciones Administrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuernavaca Morelos, a 27 de Octubre de 2010 

Gobierno del 
Estado de Morelos 

Secretaría de la 

Contraloría 
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II.- CONTENIDO 
 
 
 
 

Apartado  Consecutivo del 
Apartado 

Portada  I.  

Contenido  II.  

Autorización  III.  

Introducción  IV.  

Políticas  V.  

Procedimientos  VI.  

Indicadores 

                     Directorio 

 VII.  

   VIII. 

Hoja de Participación   IX. 
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III.- AUTORIZACIÓN 

 
AUTORIZÓ 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad” No. 4720 
del 26 de junio del 2009 y en el artículo 7 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría, se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, el cual contiene 
información referente a sus Procedimientos y funcionamiento y que tiene como objetivo, servir de 
instrumento de consulta, e inducción para el personal. 

 
 
 

_________________________________ 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

 
 
 

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 de Octubre de  2010 

 
C.P. Juan Antonio Gual Díaz 

 
151 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Con la finalidad de auxiliar y orientar al personal en el desarrollo de sus funciones, la 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría, ha tenido a bien elaborar el presente Manual de Políticas y Procedimientos, 
con la finalidad de coadyuvar en la realización del cumplimiento de las funciones 
encomendadas. 
 
Atendiendo a la naturaleza de las atribuciones concedidas a la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas, específicamente, la referente a la 
Investigación de Quejas y Denuncias, instauración y tramitación de los Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidad y emisión de determinaciones y resoluciones; 
actividades que si bien es cierto, la ley de la materia señala el procedimiento respectivo; en 
su desarrollo se presentan distintas variables, por lo que con la elaboración del presente 
manual, se pretende auxiliar al personal encargado de la ejecución de las acciones, 
estableciendo lineamientos, criterios, sistemas y métodos de trabajo que normen su 
funcionamiento y desempeño. 
 

Debido a su carácter de documento de consulta, este manual debe ser tomado como 
elemento de referencia, por lo que no debe alterarse y cualquier modificación que se 
pretenda hacer al mismo, deberá ser materia de análisis y autorización.  
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V.- POLÍTICAS 
 

PROCEDIMIENTO: Procedimiento Administrativo de Responsabilidad  
 
1. Una vez radicado el procedimiento, la Dirección de Procedimientos Administrativos y 

Disciplinarios, debe registrar en el libro de gobierno llevado en la Dirección de 
Procedimientos Administrativos y Disciplinarios el número de expediente que le 
corresponda, especificando si deriva de una queja o denuncia; de observaciones no 
solventadas que se deriven de auditorías o revisiones practicadas por los Órganos de 
Control, incluyendo las que se desprendan de las auditorias practicadas por despachos 
externos; de informe especial o resolución judicial firme que decrete la responsabilidad 
de un servidor públicos, o de dictamen del superior jerárquico, nombre del probable 
responsable y la dependencia que denuncia, con el objeto de tener el control de dicho 
procedimiento administrativo de responsabilidad.  

 
 

PROCEDIMIENTO: Ejecución de sanciones del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad  
 
 
1. Una vez que se tenga conocimiento sobre si se impugno o no la resolución 

administrativa dictada, la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, 
debe registrar en el libro de gobierno llevado en la Dirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios, la sanción impuesta, señalando de manera clara que 
tipo de sanción y en su caso la cantidad de la multa impuesta, con el objeto de tener el 
control de dicho procedimiento administrativo de responsabilidad.  

 
 
PROCEDIMIENTO: Expedición de Constancias de No Inhabilitación 
 
1. Una vez recibido el oficio de pago, el solicitando debe realizar el pago por la constancia 

de no inhabilitación únicamente en las cajas habilitadas por la Subsecretaria de 
Ingresos. 
 

2. Para el trámite de la constancia de no inhabilitación, la Dirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios debe sujetarse con un horario de atención al público de 
8:30 a 14:00. 
 
 

PROCEDIMIENTO: Registro de Resoluciones 
 

1. Una vez que se tenga conocimiento sobre la resolución administrativa dictada, la 
Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, debe registrar en el libro 
de gobierno llevado en la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, 
la sanción impuesta, señalando de manera clara que tipo de sanción y en su caso la 
cantidad de la multa impuesta, con el objeto de tener el control de dicho procedimiento 
administrativo de responsabilidad.  
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PROCEDIMIENTO: Procedimiento Administrativo de Quejas y Denuncias 

 
1. Una vez radicado el procedimiento, la Dirección de Quejas y Denuncias, debe registrar en 

el libro de gobierno llevado en la Dirección de Quejas y Denuncias el número de 
expediente que le corresponda, especificando si deriva de una queja o denuncia, con el 
objeto de tener el control de dicho procedimiento administrativo de responsabilidad.  

 
 

PROCEDIMIENTO: Atención y Seguimiento de los Juicios Contenciosos 
 

1. Una vez notificada la demanda de Nulidad, la Dirección de Quejas y Denuncias debe 
registrar la misma en el Libro de Gobierno correspondiente que se lleva en la Dirección de 
Quejas y Denuncias, anotando el número de juicio, la sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en que se encuentra radicada la demanda, extracto del documento que se 
registra, autoridades señaladas como responsables, nombre del actor, fecha de 
notificación del documento. 
 
 

PROCEDIMIENTO: Ejecución de sanciones del Procedimiento Administrativo de Quejas y 
Denuncias. 

 
1. Una vez que se tenga conocimiento sobre si se impugno o no la resolución 

administrativa dictada, la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, 
debe registrar en el libro de gobierno llevado en la Dirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios, la sanción impuesta, señalando de manera clara que 
tipo de sanción y en su caso la cantidad de la multa impuesta, con el objeto de tener el 
control de dicho procedimiento administrativo de responsabilidad.  

 
 

PROCEDIMIENTO: Atención y trámite de los Juicios de Amparo 
 

1. Una vez notificada la demanda de amparo, la Directora de Quejas y Denuncias debe 
registrar la demanda de amparo en el Libro de Gobierno correspondiente que se lleva 
en la Dirección de Quejas y Denuncias, anotando el número de juicio de amparo, 
juzgado o Tribunal Colegiado en que se encuentra radicado el amparo, extracto del 
documento que se registra, autoridades señaladas como responsables, nombre del 
quejoso, fecha de recepción del documento. 
  

PROCEDIMIENTO: Solicitud de Información Pública  
 

1. Una vez recibida la solicitud, la Directora General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas verifica que el contenido del escrito de solicitud contenga los datos que 
faciliten su búsqueda, por medio de su estudio. 
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PROCEDIMIENTO: Elaboración de Resoluciones Administrativas 
 

1. Antes de elaborar el proyecto de resolución o determinación, la Dirección de 
Resoluciones debe verificar los criterios sustentados por la suprema corte de Justicia en 
relación a los hechos controvertidos, con el objeto de estar debidamente sustentada y 
motivada dicha resolución. 
 

2. Antes de elaborar el proyecto de resolución interlocutoria, Dirección de Resoluciones 
debe registrar el expediente en el Libro de Gobierno correspondiente llevado en la 
Dirección de Resoluciones y Determinaciones, anotando en el mismo el número de 
juicio, nombre del/la probable responsable y origen del procedimiento 
 

 
 

PROCEDIMIENTO: Elaboración de Resoluciones Interlocutorias 
 

3. Antes de elaborar el proyecto de resolución o determinación, la Dirección de 
Resoluciones debe verificar los criterios sustentados por la suprema corte de Justicia en 
relación a los hechos controvertidos, con el objeto de estar debidamente sustentada y 
motivada dicha resolución. 
 

4. Antes de elaborar el proyecto de resolución interlocutoria, Dirección de Resoluciones 
debe registrar el expediente en el Libro de Gobierno correspondiente llevado en la 
Dirección de Resoluciones y Determinaciones, anotando en el mismo el número de 
juicio, nombre del/la probable responsable y origen del procedimiento 
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VI.- PROCEDIMIENTOS 
 

Se anexa Cédula de Proceso: Quejas, denuncias y recomendaciones 
 

Se documenta a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:   
 

No. 
Procedimiento 

Nombre Clave Pág. 

1 
Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad 

PR- DGRSA-DPAD-01 15 

2 
Ejecución de Sanciones del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad 

PR-DGRSA-DPAD- 02 14 

3 
Expedición de Constancias de no 
Inhabilitación 

PR-DGRSA-DPAD- 03 9 

4 Registro de Resoluciones PR- DGRSA-DPAD- 04 9 

5 
  
Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad de Quejas y Denuncias. 

  PR-DGRSA-DQD- 01 15 

6 
 
Atención y Seguimiento de los Juicios 
Contenciosos 

  PR-DGRSA-DQD- 02 18 

7 

 
Ejecución de Sanciones del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad de 
Quejas y Denuncias 

  PR-DGRSA-DQD- 03 13 

8 Atención y Trámite de Juicios  de Amparo   PR-DGRSA-DQD- 04 9 

9 Solicitud de Información Pública   PR-SC-DGRSA-01 8 

10 Elaboración de Resoluciones Administrativas   PR- DGRSA-DRD -01 11 

11 Elaboración de Resoluciones Interlocutorias   PR- DGRSA-DRD -02 10 
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría 
Dirección General de: Dirección General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas 

Proceso: Quejas, denuncias y recomendaciones  

 
Responsable: Maricruz Gómez Reyes 

Directora de Quejas y Denuncias. 

 

 
Límites 
Desde: 
Recepción de queja o denuncia presentada por 

la ciudadanía o autoridades del Poder Ejecutivo 

 
 

 

Hasta: 
Resolución  

 
 

Insumos: 
Pruebas presentadas 

 
 
 

 

Requisitos: 
Análisis de las disposiciones jurídicas aplicables, 
comprobar la competencia, notificación a los probables 
responsables, acuerdos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proveedores: 

 
- Ciudadanía  
- Autoridades del Poder Ejecutivo 
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Resultados: 

- No fincamiento de responsabilidad 

- Sanciones (suspensión, amonestación, separación 
del cargo o destitución o inhabilitación) 

 
 
 
 

Requisitos: 

Combatir la corrupción y la impunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Usuarios: 

 

-Ciudadanía en general 

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

 
 
 
 

Requerimientos/Expectativa 
de los Usuarios: 

 

- Actos gubernamentales 

transparentes 
-  Credibilidad 
-  Confianza 

 
 
 

Factores críticos  

del Usuario: 
 
Veracidad, Solución, 
Profesionalismo, 
Atención personalizada, 
Amabilidad. 

 
 
 
 

Criterios para detectar Producto y/o Servicio no Conforme: 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró 

 

 

 
Lic. Maricruz Gómez Reyes 

Directora de Quejas y Denuncias 

Revisó: 

 

 

 
Lic. Huitzel Román González 

Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas. 

Vo. Bo. 

 

 
 

C.P. Juan  Antonio Gual Díaz  

Director General de Desarrollo 
Organizacional 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 
 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 
Secretaría de la Contraloría 

 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

Clave: PR-DGRSA-DPAD-01 

Revisión: 1 

Pág. 1 de 15 

 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
- 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
28/mayo/07 

 
1 
 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Responsable 

 
Actualización del Manual 

 
30/Abril/09 

2 
 

3 
 

Actualización de nombre 
de Subdirector a Director 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 

1 1, 2, 4-15 Actualización del 
procedimiento 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad. 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 

 
01 

 
 

Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios 
 

02 

Departamento de Procedimientos Administrativos 
 

03 
 

Departamento de Responsabilidades y Sanciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
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Elaboró 
 

Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros 
Director de Procedimientos Administrativos y 

Disciplinarios 

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

1.- Propósito.- 
Conocer y dar trámite al procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de 
servidores públicos que hayan dado lugar faltas cometidas en el desempeño de sus funciones y 
que deriven de observaciones no solventadas dentro de una auditoria o revisión, practicadas 
por los órganos de control interno y la Secretaria de la Contraloría o de aquellas practicadas por 
despachos externos; informes especiales o de una resolución judicial firme. 

 
2.- Alcance:  

Este procedimiento aplicará a todos los servidores públicos  del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado. 

 
3.-Referencias:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
Guía General de Auditoría para los Órganos de Control de la Administración Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado y el Sector Paraestatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
4.-Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos y del Jefe de 
Departamento de Responsabilidades y Sanciones, auxiliar a la Dirección General y a la 
Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios en la instauración y trámite del 
procedimiento administrativo de responsabilidad. 
Es responsabilidad del Director de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, conocer, 
instaurar y tramitar el procedimiento administrativo de responsabilidad. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 
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5.-Definiciones: 
Auto de Radicación.- Es el primer acuerdo que recae a la queja, denuncia, auditoría revisión, 
informe especial, resolución, judicial firme o dictamen remitido, mediante el cual se ordena iniciar 
el procedimiento de responsabilidad Administrativa, registrar en el Libro de Gobierno, emplazar a 
procedimiento administrativo y notificar personalmente 
Competencia.- Es la facultad de una autoridad de conocer sobre el asunto planteado. 
 
 
Emplazamiento.- Acto por el cual se le hace saber al servidor público o ex servidor público, que 
se ha iniciado un procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra, llamándolo para 
que comparezca a deducir sus derechos. 
Primera Notificación.- Es el llamamiento a procedimiento al probable responsable o terceros 
ajenos al procedimiento, con la finalidad de que la autoridad conozca la verdad sobre los 
puntos controvertidos o dudosos. 
Prevención.- Es el requerimiento por no cumplir los requisitos para las quejas y denuncias 
que establece el artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
6.-Método de Trabajo: 

6.1. Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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Libro de 
Gobierno 

 
Oficio 

 

Cuadernillo 
 

   Acuerdo Cuadernillo 
 

Oficio 
 

Cuadernillo 
 

Acuerdo 
 

Proyecto  
de acuerdo 

Denuncia 
 

Libro de  
Gobierno 

Denuncia 

 

Denuncia 
O 

¿Es  
competencia  

de la Dirección de 
Procedimientos 

Administrativos y 
Disciplinarios 

2 

La denuncia se integra por: revisión 
de auditoría; observaciones no 
solventadas, informe especial; 
resolución judicial 

 

Denuncia 
 

Distribuir las denuncias recibidas 

3 

Registrar en el Libro de Gobierno y turnar 
al Jefe de Departamento que corresponda 

para su estudio y seguimiento 

9 

Recibir la denuncia para su análisis y 
revisión y verifica la competencia de 

acuerdo a sus facultades y atribuciones 

1 

NO 

SI 

Recibir acuerdo y turnar al Director General 
de Responsabilidades y Sanciones 

Administrativas para su firma, regresar al 
Jefe de Departamento 5 

Recibir acuerdo,  integrar el cuadernillo 
para remitir al Servidor Publico en 

Funciones de Actuario para su 
cumplimiento  

6 

10 

Recibir denuncia, elaborar el proyecto de 
acuerdo determinando la no competencia 

de la Secretaría de la Contraloría y se 
ordena la remisión de la denuncia a la 

autoridad competente y remite al Director 
de Procedimientos Administrativos y 

Disciplinarios para su firma  4 

Recibir cuadernillo y elaborar el oficio 
dirigido a la autoridad competente para su 
entrega y lo turna al Jefe de Departamento 

para su seguimiento  7 

Puede ser que el Director  
dada la naturaleza del asunto, 
realice de manera personal 
esta actividad 

El cuadernillo se integra por la 
denuncia, acuerdos, Oficios, 
Cedulas de notificación. 
personal esta actividad 

Recibir el cuadernillo y acuse de oficio, y 
proceder al archivo del cuadernillo y a su 

registro en el Libro de Gobierno respectivo 
8 

FIN 

INICIO 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Cédulas 
 de Notificación  

Expediente 
 

¿Subsana la 
prevención ? 

15 

NO 

SI 

Acuerdo 
 

Cuadernillo 
 

Cedulas 
 de Notificación 

Cuadernillo 
 

Acuerdo 
 

Cuadernillo 

7 

Recibir  cuadernillo y elaborar cedulas de 
notificación, notificar al denunciante el 

acuerdo, integrar al cuadernillo  las cedulas 
de notificación y devolver al Jefe de 

Departamento 
13 

Elaborar acuerdo por el 
cual se archiva la 

denuncia por no cumplir 
con la prevención y no 
reunir los requisitos se 

tiene por no interpuesta la 
denuncia y lo turna a la 

Dirección de 
Procedimientos 

Administrativos y 
Disciplinarios 

 16 

¿Reúne los 
requisitos la 
denuncia? 

10 

NO 

SI 

Elaborar acuerdo por el que se previene al 
denunciante para que aclare, corrija o 
complete la denuncia, y se requiera 
subsanar dicha prevención y turna 

cuadernillo al Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios.  11 

Recibir el acuerdo e integra el cuadernillo 
para remitirlo al Servidor Publico en 

funciones de actuario para su cumplimiento  

12 

En esta actividad se repetirá 
la actividad 5 y se continua en 
la actividad 12 

Recibir cuadernillo con cedulas de 
notificación y estar en espera de que se 

subsane prevención 
14 

7 

Registrar en Libro de Gobierno la denuncia 
bajo el numero de expediente que le 
corresponda, integrar el expediente, 

elaborar acuerdo de radicación, iniciar al 
procedimiento administrativo, ordenando el 

emplazamiento del o los probables 
responsables concediéndoles 15 días para 
contestar la denuncia, oponer defensas y 

excepciones, ofrecer pruebas, señalar 
domicilio y designar abogado y turnar el 

expediente al  Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios.  

17 

17 

En esta actividad se  
repetirá la actividad 5 

FIN 

NOTA: En esta actividad se 
repetirá la actividad 5 y se 

continúa con la actividad 18 

7 

Recibir expediente y elaborar cedulas de 
notificación para su emplazamiento, 

notificar con las cedulas al ó los probables 
responsables el acuerdo en el domicilio 

particular y oficial  
18 

19 

El expediente se integra por: 
Cedulas de notificación, Informes, 
Acuerdos, Oficios, Auditoria, Revisión, 
Denuncia o Informe especial, pruebas 

Acuerdo de 
radicación 
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Acuerdos 
 

Informes 
 

Oficio 
 

Acuerdo 
 

Expediente 
 

Razonamiento 
 

Expediente 
 

¿Fueron 
encontrados  

en su 
domicilio? 

19 

Levantar  razonamiento y devolver el 
expediente al Jefe de Departamento, informar a 
sus superiores jerárquicos de lo acontecido en 

la diligencia de emplazamiento  

20 

27 
Recibir expediente con razonamiento, acuerda 
con superior jerárquico la solicitud de nuevos 

domicilios  

21 

Expediente 
 

Emitir acuerdo en el cual se solicitan a las 
autoridades los nuevos domicilios del o los 
probables responsables no encontrados, y  

turnar al Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios. 

22 

Expediente 
 

Recibir el expediente  y acuerdo y turnar al 
Servidor Público en Funciones de Actuario para 

su notificación  

23 

En esta actividad se repetirá 
la actividad 5 y se continúa 

con la actividad  23 

Expediente 
 

Recibir el expediente y elaborar los oficios, 
para su entrega a las autoridades que se 
indiquen y devolver el expediente y oficios 

entregados al Jefe de Departamento  

24 

Expediente 
 

Recibir expediente y esperar la contestación de 
los oficios girados por los cuales se haya 

solicitado el nuevo domicilio  

25 

Expediente 
 

Recibir informes del  Director General, emitir 
acuerdo por el cual, se tiene por rendido los 
informes en los que se señalen los nuevos 
domicilios de los probables responsables, 

ordenar la notificación y emplazamiento del o 
los probables responsables.  26 

En esta actividad se repetirá 
la actividad 5 y se continua 

con la actividad 27 

SI 

NO 
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Oficio 
Acuerdo 

Expediente 

Cedulas  
de notificación  

Cédulas  
de notificación 

Expediente 
 

Expediente 

 

Recibir expediente y 
elaborar cedulas de 
notificación para su 

cumplimiento,  
 

 
28 

Recibir expediente y 
verificar si los probables 

responsables dieron 
contestación a la denuncia  

 29 

¿Se da 
contestación a la 

denuncia? 

3O 

Expediente 
 

Elaborar acuerdo y 
acuerda las pruebas 

31 

Cédulas  
de notificación 

Expediente 
 

Recibir expediente y 
elaborar cedulas de 

notificación e integrar 32 

En esta actividad se 
repetirá la actividad 5 y se 
continua con la actividad  

32 

Acta de  
audiencia 

Recibir el expediente y 
desahogar las pruebas que 

requirieron de diligencia 
especial 

33 

En el desahogo de pruebas 
se deberá de levantar el acta 

de audiencia misma que 
contendrá día y hora, 

personas que comparecen y 
las manifestaciones 

Expediente 
Emitir un acuerdo una vez 

desahogadas todas las  
pruebas 34 

Acuerdo 

Expediente 
 

Recibir el acuerdo firmado 
e integra el mismo al 

expediente 
 

 27 
Acuerdo 

Elaborar cedulas de notificación y 
notifica al o los probables 

responsables 35 

Acuerdo 

Emitir acuerdo por el que 
se tengan por contestadas 

las imputaciones y por 
opuestas las defensas 
excepciones En esta 

actividad se repetirá la 
actividad 5 y se continúa 

con la actividad  32 37 

En esta actividad se 
repetirá la actividad 5 y se 
continúa con la actividad  

35 

FIN 

Acta de  
audiencia 

Expediente 
Informar la audiencia de 
alegatos y levanta acta  

36 

NO 

SI 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

1  Director de 
Procedimientos 
Administrativos 
y Disciplinarios 

(DPAD) 

Recibe la denuncia para su análisis y revisión y 
verifica la competencia de acuerdo a sus facultades 
y atribuciones 
 

NOTA: La denuncia se integra por: revisión, 
auditoría; observaciones no solventadas, informe 
especial; resolución judicial. 

 
Denuncia 

2  DPAD ¿Es competencia de la Dirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios? 
No. Pasa a la actividad número 3 
SI. Pasa a la actividad numero 9 

 

3  DPAD Distribuye las denuncias recibidas Denuncia 

4  Director de 
Procedimientos 
Administrativos 
y Disciplinarios 

(DPA D) 
Jefe de 

Departamento 
de 

Procedimientos 
Administrativos 

(JDPA) 
 Jefe de 

Departamento 
de 

Responsabilida
des y 

Sanciones 
(JDRS  

Recibe la denuncia y elabora el proyecto de acuerdo 
por el cual se determina la no competencia de la 
Secretaría de la Contraloría para conocer del asunto 
y se ordena la remisión de la denuncia a la 
autoridad competente. y remite al Director de 
Procedimientos Administrativos y Disciplinarios para 
su firma. 
 
NOTA: Puede ser que el Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios dada la naturaleza 
del asunto, realice de manera personal esta 
actividad 
 

Denuncia 
Proyecto de 

Acuerdo  

5  

DPAD 

Recibe acuerdo, lo firma y lo turna al Director 
General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas para su firma y lo regresa al Jefe de 
Departamento 

Acuerdo 

6  JDPA 
 JDRS 

 

Recibe acuerdo integra el cuadernillo para después 
remitirlo al Servidor Publico en funciones de actuario 
para su cumplimiento 
 
NOTA: El cuadernillo se integra por la denuncia, 
acuerdos, Oficios, Cedulas de notificación. 
 
 

Cuadernillo 
Acuerdo 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

7  Servidor 
Publico en 

Funciones de 
Actuario 
(SPFA) 

Recibe cuadernillo y elabora el oficio dirigido a la 
autoridad competente para su entrega y lo turna al 
Jefe de departamento para su seguimiento 

Cuadernillo 
Oficio 

 

8  JDPA 
 JDRS 

Recibe el cuadernillo y acuse de oficio, y procede al 
archivo del cuadernillo y a su registro en el Libro de 
Gobierno respectivo 
 

Con esta actividad termina el procedimiento 

Cuadernillo 
oficio 

Libro de Gobierno 

9  DPAD 
JDPA 
 JDRS 

Registra en el Libro de Gobierno y turna al Jefe de 
Departamento que corresponda para su estudio y 
seguimiento 
 

Libro de Gobierno 
Denuncia 

10  DPAD 
JDPA 
 JDRS 

¿Reúne los requisitos la denuncia? 
No. Pasa al ala actividad numero 11 
SI. Pasa a la actividad numero 17 

 

11  JDPA 
JDRS 

Elabora un acuerdo por el que se previene al 
denunciante para que en el plazo de 3 días hábiles 
aclare, corrija o complete la denuncia, y se requiera 
subsanar dicha prevención y turna para firma  al 
Director de Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios.  
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5 y 
se continua con la actividad 12 

Acuerdo 
 

12  JDPA 
JDRS 

Recibe el acuerdo e integra el cuadernillo para 
remitirlo al Servidor Publico en funciones de actuario 
para su cumplimiento 

Cuadernillo 
Acuerdo 

 

13  SPFA Recibe  cuadernillo y elabora cedulas de 
notificación, notifica al denunciante el acuerdo 
correspondiente, integra al cuadernillo  las cedulas 
de notificación y devuelve al Jefe de Departamento 
que corresponda 

Cuadernillo 
Cedulas de 
notificación 

 

14  JDPA 
JDRS 

Recibe cuadernillo con cedulas de notificación y 
está en espera de que se subsane prevención 
 

Cuadernillo 
 

15  JDPA 
JDRS 

¿Subsana prevención? 
No. Pasa al ala actividad numero 16 
SI. Pasa a la actividad 17 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

16  JDPA 
Elabora acuerdo por el cual se archiva la denuncia 
por no cumplir con la prevención y no reunir los 
requisitos del articulo 4 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
tiene por no interpuesta la denuncia y lo turna a la 
Dirección de Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios 
Se repite la actividad 5 
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5  
Con esta actividad se da por terminado el 
procedimiento 

Cuadernillo 
Acuerdo 

17  DPAD 
JDPA 
JDRS 

Registra en Libro de Gobierno la denuncia bajo el 
número de expediente que le corresponda para 
integrar el expediente y elabora acuerdo de 
radicación y se da inicio al procedimiento 
administrativo, ordenando el emplazamiento del o 
los probable responsables. 
 
NOTA:  
1.-  El expediente se integra por: 
Cedulas de notificación, Informes, Acuerdos, 
Oficios, Auditoria, Revisión, Denuncia o Informe 
especial, pruebas entre otros. 
 
2.- En el acuerdo se concederá 15 días para 
contestar la denuncia, oponer defensas y 
excepciones, ofrecer pruebas, señale domicilio y 
designe abogado y turna el expediente al  Director 
de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios.  
 
3.- En esta actividad se repetirá la actividad 5 y se 
continúa con la actividad 18. 

Expediente 
Acuerdo de 
radicación 

Libro de Gobierno 

18  SPFA Recibe expediente y elaborar cedulas de notificación 
para su emplazamiento, notifica con las cedulas al ó 
los probables responsables el acuerdo 
correspondiente en el domicilio particular y oficial 

Expediente 
Cedulas de 
notificación 

19  SPFA ¿Fueron encontrados en su domicilio? 
No. Pasa al ala actividad numero 20 
SI. Pasa a la actividad numero 28 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

20  SPFA Levanta razonamiento, integra razonamiento al 
expediente y devuelve el expediente al jefe de 
departamento, dando cuenta a sus superiores 
jerárquicos de lo acontecido en la diligencia de 
emplazamiento 

Expediente 
Razonamiento 

 

21  JDPA 
JDRS 

Recibe expediente con razonamiento, acuerda con 
superior jerárquico la solicitud de nuevos domicilios 

Expediente 
 

22  DPAD 
JDPA 
JDRS 

Emite un acuerdo en el cual se solicitan a las 
autoridades que correspondan los nuevos domicilios 
del o los probables responsables no encontrados, y 
lo turna al Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios. 
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5 y 
se continua con la actividad 23 

Expediente 
Acuerdo 

23  DPAD Recibe el expediente y acuerdo que se integra al 
mismo y  lo turna al Servidor Público en Funciones 
de Actuario para su notificación 

Expediente 
 

24  SPFA Recibe el expediente y elabora los oficios, para su 
entrega a las autoridades que se indiquen y 
Devuelve el expediente y oficios entregados al Jefe 
de Departamento que corresponda   

Expediente 
Oficio 

25  JDPA 
JDRS 

Recibe expediente y espera la contestación de los 
oficios girados por los cuales se haya solicitado el 
nuevo domicilio 

Expediente 

26  DPAD 
JDPA 
JDRS 

Recibe los informes por conducto del  Director 
General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, emite acuerdo por el cual, se tiene 
por rendido los informes en los cuales se señalen 
los nuevos domicilios de los probables 
responsables, dentro del cual reordena la 
notificación y emplazamiento del o los probables 
responsables.  
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5 y se 
continua con la actividad 27 

Expediente 
Informes  
Acuerdos 

27  JDPA 
JDRS 

Recibe expediente y acuerdo firmado, integra el 
acuerdo al expediente y los remite al Servidor 
Público en funciones de actuario para su 
cumplimiento. 

Expediente 
Acuerdo 

28  SPFA Recibe el expediente y elabora cedulas de 
notificación para su cumplimiento, realiza el 
emplazamiento al probable responsable y  turna el 

Expediente 
Cedulas de 
notificación 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

expediente al Jefe de Departamento que 
corresponda o Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios  
 

29  JDPA 
JDRS 

Recibe expediente y verifica si los probables 
responsables dieron contestación a la denuncia  
 

Expediente 

30  JDPA 
JDRS 

¿Se da contestación a la denuncia? 
No. Pasa al ala actividad numero 31 
SI. Pasa a la actividad numero 37 
 

 

31  JDPA 
JDRS 

Elabora acuerdo por el cual se declara la rebeldía, 
ordena la notificación por estrados y se determine la  
pérdida de derecho a ofrecer pruebas, acuerda la 
admisión de las pruebas del denunciante y  de oficio 
y ordena el desahogo de las que así procedan y lo 
turna al Director de Procedimientos Administrativos 
y Disciplinarios para firma. 
 

NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5 y 
se continua con la actividad 31 
 

Expediente 
Acuerdo 

32  SPFA Recibe expediente y elabora cedulas de notificación 
para su cumplimiento, integra cedulas de 
notificación y devuelve al Jefe de Departamento 
para su seguimiento. 
 

Expediente  
Cedulas de 
notificación 

33  JDPA 
JDRS 

Recibe el expediente y desahoga las pruebas que 
requirieron de diligencia especial 
 

NOTA: En el desahogo de pruebas se deberá de 
levantar el acta de audiencia que a cada prueba 
corresponde, misma que contendrá día y hora, 
personas que comparecen y las manifestaciones 
realizadas en dicha audiencia. 
 

Acta de audiencia 

34  JDPA 
JDRS 

Emite un acuerdo una vez desahogadas todas y 
cada una de las  pruebas, en el cual señala día y 
hora para la audiencia de alegatos, apercibiéndoles 
a las partes que de no comparecer se les tendrá por 
perdido su derecho para hacer manifestación 
alguna, y remite con el Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios  
 

NOTA: Se repetirá la actividad 5 y se continua con 
la actividad 34 

Expediente 
Acuerdo 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

35  SPFA Elabora cedulas de notificación y notifica al o los 
probables responsables y devuelve el expediente 
debidamente integrado al Director de 
Procedimientos Administrativos y Disciplinarios  

cedulas de 
notificación 

36  DPAD 
DGRSA 

Informa al Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas de manera verbal el día 
de la audiencia de alegatos  de que las partes 
comparecen o no a la diligencia, así como sus 
manifestaciones y levanta el acta de audiencia para 
la firma correspondiente y  turna el expediente a la 
Dirección de Resoluciones y Determinaciones para 
la elaboración de la resolución que corresponda 
 

Con esta actividad se termina el procedimiento 

Expediente 
Acta de audiencia 

37  DPAD 
JDPA 
JDRS 

Emite un acuerdo por el que se tengan pro 
presentadas las imputaciones opuestas las 
defensas excepciones y verifica si se opone alguna 
excepción de previo y especial pronunciamiento o 
se continua con el procedimiento, Fija el debate, en 
su caso se hace el llamamiento de un tercero, 
admite todos los medios de prueba que puedan 
producir convicción en la autoridad sancionadora 
para conocer los hechos controvertidos, salvo la 
confesional o declaración de parte y aquellas 
contrarias al derecho; ordena el desahogo de las 
pruebas ofrecidas y solicita oficio 
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5 y 
se continúa con la actividad 32 

Expediente 
Acuerdo 

Oficio 

 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 
Secretaría de la Contraloría 

 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

Clave: PR-DGRSA-DPAD -01 

Revisión: 1 

Pág. 15 de 15 

 

 

. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su 
Custodia 

Tiempo de 
Retención 

 
1 
 

 
Expediente 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 
 

 
2 
 

 
Cuadernillo 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 
 

 
3 
 

 
Libro de Gobierno 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 
 

 
4 
 

 
Acta de audiencia 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

   5 años 
 

 
5 
 

 
Acuerdo 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 
 

 
6 
 
 

Cedulas de notificación Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 

 
 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Ninguno” 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
- 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
28/May/07 

 
 1  

 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del Manual 

 
30/Abril/09 

2 
 

3 
 

Actualización de nombre 
de  Subdirector a Director 

Actualización del Manual 
 

27/octubre/2010 
 

1 1, 2, 4-14 Actualización del 
procedimiento 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento de Ejecución de Sanciones del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad. 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 

 
01 

 
 

Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios 
 

02 
 
 

Departamento de Responsabilidades y Sanciones 
 

03 
 

Departamento de Procedimientos Administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
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Elaboró 
 

Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros 
Director de Procedimientos Administrativos y 

Disciplinarios 

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 
 

1.- Propósito.- 
Ejecutar y cumplimentar las resoluciones que por responsabilidad administrativa se dicten en 
contra de los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones incumplan con los deberes 
contenidos en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos y 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 
los valores constitucionales previstos en el artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Responsabilidades y Sanciones, auxiliar a la 
Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios en la tramitación del 
procedimiento de ejecución de sanciones. 
Es responsabilidad de la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, revisar 
y vigilar el trámite del procedimiento de ejecución de sanciones. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 

 
5.-Definiciones: 

Capacidad subjetiva.- Es la imparcialidad del Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas y servidores públicos que la integran, dentro de los procedimientos 
administrativos 
Ejecutoria de resolución.- Cuando la resolución definitiva alcanza el rango de cosa juzgada. 
Impugnación.- Es el acto por medio del cual el servidor público pretende combatir o 
contradecir una resolución cuando de acuerdo a su criterio le cause agravios. 
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Elaboró 
 

Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros 
Director de Procedimientos Administrativos y 

Disciplinarios 

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
Juicio de nulidad.- Medio de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
mediante el cual el servidor público en su carácter de responsable se inconforma con la 
resolución emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
Recurso de revisión.- Medio de impugnación a través del cual el servidor público en su 
carácter de responsable se inconforma con la resolución emitida por la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
 
 

6.-Método de Trabajo: 
6.1. Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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Libro de gobierno 
O 

Oficio 
O 

Cedulas de 
notificación O 

Acuerdo 
O 

Acuerdo 
O 

Acuerdo 
O 

Expediente 
O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Recibir expediente de la Dirección de 
Resoluciones y Determinaciones con la 
resolución, y lo turna al Jefe de Departamento 
que lo tenga asignado. 1 

Recibe el expediente y el acuerdo y 
elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios que se hayan 

ordenado para notificar el acuerdo a las 
partes y a las autoridades correspondiente  

6 

Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 

practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 

rendir el informe solicitado.  
9 

Remitir el expediente con el acuerdo 
firmado y revisado por el Director General 

al Jefe de Departamento que lo tenga 
asignado  

4 

Turnar a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 

oficios ordenados  5 

Expediente 
O 

Recibe el expediente y el acuerdo y 
elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios que se hayan 

ordenado para notificar el acuerdo a las 
partes y a las autoridades correspondiente  

6 

Recibir el expediente y el acuerdo y 
elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios que se hayan 

ordenado para notificar el acuerdo a las 
partes y a las autoridades 

correspondientes 6 

INICIO 

7 

Analizar el proyecto y lo turna a revisión 
del Director General para su firma 

3 

Expediente 
O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Recibir el expediente, revisar y analizar 
para dictar proyecto de acuerdo  
solicitando informes a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y Situación 
Patrimonial y a la Dirección de Quejas y 
Denuncias, para ver si se impugnó la 
resolución dictada en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad remitido. 2 

El expediente se 
integra por: 
 
Cedula de 
notificación, 
Informes, 
Acuerdos, Oficios, 
Auditoria, 
Revisión, 
Denuncia o 
Informe especial y 
Resolución 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Listas de 
publicacion 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Publicar el acuerdo  firmado por el Director 
General y el Director de área que 

corresponda, en las listas que él mismo 
elabora. Verifica la publicación se les pone 
un sello de publicación, debiendo llenar los 

espacios en blanco, el Actuario firma el 
sello y lo turna al Director para firma 

7 

Expediente 
O 

Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 

practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 

rendir el informe solicitado.  
9 

Recibir del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 

practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 

rendir el informe solicitado.  9 

SI 

¿La resolución 
 fue impugnada? 

11 

NO 

NOTA. La 
resolución no es 
impugnada pero 
no contiene 
sanción se dicta 
proyecto de 
acuerdo por el que 
se declara que la 
resolución causo 
ejecutoria 

Ordenar la remisión del expediente a la 
autoridad que lo solicite y la resolución 

queda en suspenso hasta que la autoridad 
(Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial o Subdirección de 

Quejas y Denuncias) informe el resultado 
del recurso de revisión, del juicio de nulidad 

o de amparo. 27 

FIN 

Ordenar la remisión del expediente a la 
autoridad que lo solicite y la resolución 
queda en suspenso hasta que la 
autoridad (Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Situación 
Patrimonial o Subdirección de Quejas y 
Denuncias) informe el resultado del 
recurso de revisión o del juicio de 
nulidad causó ejecutoria 

13 

Proyecto de 
acuerdo O 

Elaborar el proyecto de acuerdo por el que 
se tiene por presentado a la autoridad 

correspondiente  
10 

Expediente 
O 

Proyecto de  
Acuerdo 

Realizar el proyecto de acuerdo por el que se 
declare que dicha resolución ha causado 
ejecutoria y se ordena la ejecución de la 

misma, debiendo ordenarse girar los oficios 
necesarios tendientes a que el superior 

jerárquico o área correspondiente materialice 
 la sanción impuesta 12 

Cedulas de 
notificación O 

Oficio 
O 

Practicar la notificación y gira los oficios 
ordenados, elabora los razonamientos y 

regresa el expediente con las constancias 
que elaboró al Jefe de Departamento 

encargado del asunto  8 

Libro de  
gobierno O 
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Oficio 
O 

O Libro de  
Gobierno 

O Libro de  
Gobierno 

Razonamientos 
O 

Proyecto de 
acuerdo 

Proyecto de 
acuerdo 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Turnar a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 

oficios ordenados.  15 

 En caso de que existan correcciones se 
regresa al jefe de Departamento 
indicándole las correcciones que debe 
realizar 

Practicar la notificación y girar los oficios 
ordenados, elaborar los razonamientos que 

describen su actuación y regresa el 
expediente con las constancias que elaboró  

18 

Recibir del Actuario el expediente a  
través del Libro de Gobierno y verificar si  

se giraron los oficios ordenados a la autoridad  
para rendir el informe solicitado  

19 

20 

 Recibir el o de 
constancia de no 
inhabilitación, y proceder 
a revisar  la base de 
datos 
 
7 

0 

Cedulas de 
notificación O 

Oficios 
O 

Recibir el expediente, acuerdo y elaborar las 
cédulas de notificación personal y los oficios 
para notificar el acuerdo a las partes y a las 
autoridades correspondientes, ya sea para 

notificarles  dicho acuerdo o para solicitarles 
informen si la resolución fue impugnada.  

Cedulas de 
notificación  O 

Oficio 
O 

Publicar el acuerdo firmado por el Director 
General y el Director de área, en las listas que 
él mismo elabora y verificar la publicación del 

acuerdo que se dicte 

16 

17 

                Proyecto 
de  acuerdo O 

Analizar el proyecto y turnar a revisión del 
Director General 

13 

Proyecto de 
acuerdo O 

Remitir el expediente con el acuerdo 
revisado y firmado por el Director General 

al jefe de departamento que lo tenga 
asignado 14 
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Libro de Gobierno 
O 

 
Proyecto de 

acuerdo 

Proyecto de 
acuerdo O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Expediente 
O 

 
Expediente  O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Recibir expediente para elaborar  
proyecto de acuerdo por el que se indique si  

se materializó la sanción.  

20 

La autoridad 
materializó la 

sanción? 

Proceder a dictar proyecto de acuerdo por el 
que se tiene por cumplimentada la resolución.  

22 

21 

16 

NO 

SI 

Revisar el proyecto de acuerdo, 
 se firma y se turna al Jefe de  

Departamento que lo tenga asignado. 25 

Turnar a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para que 
practique las notificaciones y gire los oficios 
ordenados.  Se continúa con la actividad No. 

16 
26 

FIN 

Proyecto de 
acuerdo O 

Elaborar proyecto de acuerdo en el que se le 
requiere de nueva cuenta la materialización de 

la sanción y se hacen efectivos los 
apercibimientos decretados.  

23 

Proyecto de 
acuerdo O 

Revisar que cumpla con los requisitos legales 
y lo turna para su revisión al Director General.  

24 

 

 Si hay 
correcciones: 
Devolver el 
proyecto al Jefe de 
Departamento en 
caso de que no 
hay correcciones: 
Firma el acuerdo. y 
se turna al Jefe de 
Departamento que 
lo tenga asignado 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

1 Director de 
Procedimientos 

Administrativos y 
Disciplinarios. 

DPAyD 

Recibe expediente con la resolución, 
turnado por la Dirección de Resoluciones y 
Determinaciones y a su vez lo turna al Jefe 
de Departamento que lo tenga asignado. 
Nota: 
El expediente se integra por: 
Cedula de notificación, Informes, Acuerdos, 
Oficios, Auditoria, Revisión, Denuncia o 
Informe especial y Resolución 

 
Expediente 
 

2 Jefe de 
Departamento de 

Procedimientos, de 
Responsabilidades 
y Sanciones, JDP, 

JDRyS 

Recibe expediente, lo revisa y analiza 
previamente para estar en aptitud de dictar 
el proyecto de acuerdo por el que se ordena 
solicitar los informes correspondientes, con 
la finalidad de que informen si se impugnó 
la resolución dictada en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad remitido. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

3 DPAyD Analiza el proyecto y lo turnan a revisión del 
Director General. 
Nota. En caso de que haya correcciones: 
devuelve el proyecto al Jefe de 
Departamento que corresponda para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 
Si no hay correcciones lo firma. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

4 DPAyD Remite el expediente con el acuerdo 
firmado y revisado por el Director General al 
Jefe de Departamento que lo tenga 
asignado 

Expediente 
Acuerdo 

5 JDP, JDRyS Turna a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 
oficios ordenados. 

Expediente 
Acuerdo 
Libro de gobierno 

 
6 

Servidor Público 
en funciones de 

Actuario 
(SPFA) 

Recibe el expediente y el acuerdo y elabora 
las cédulas de notificación personal y los 
oficios que se hayan ordenado para notificar 
el acuerdo a las partes y a las autoridades 
correspondientes.  

Expediente 
Acuerdo 
Cedulas de notificación 
Oficio 

 
7 

SPFA Publica el acuerdo debidamente firmado por 
el Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas, el Director de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios o el Director de Quejas y 
Denuncias, en las listas que él mismo 
elabora. Verifica la publicación del acuerdo 

Expediente 
Listas de Publicación 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

que se dicte con motivo de alguno de los 
asuntos competencia de las Direcciones de 
área. De igual forma a los acuerdos que les 
son turnados para publicación y notificación. 
Sella la publicación, llena los espacios en 
blanco que en él mismo aparecen. 
 

Nota:, En dicho espacios aparecerá el día, 
mes y año en que se publica dicho acuerdo, 
las personas que dan fe de dicha 
publicación y la hora en que se publica en 
las listas respectivas.  
 

Hecho lo anterior, el Actuario firma el sello y 
lo turna al Director de área, para que firme 
dicha publicación. 

8 SPFA Practica la notificación, gira los oficios 
ordenados, elabora las cedulas de 
notificación que describen su actuación y 
regresa el expediente debidamente 
integrado al Jefe de Departamento que 
corresponda. 

Expediente 
Cedulas de notificación 
Oficio 
 

9  
JDP, JDRyS 

Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 
practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 
rendir el informe solicitado. 

Expediente  
Libro de Gobierno 
 

 
10 

JDP, JDRyS Elabora el proyecto de acuerdo por el que 
se tiene por presentado a la autoridad 
correspondiente 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

 
11 

JDP, JDRyS ¿La resolución fue impugnada? 
No , pasa ala actividad 12 
Si pasa a la actividad 27 

 

12 JDP, JDRyS Realiza el proyecto de acuerdo por el que 
se declare que dicha resolución ha causado 
ejecutoria y se ordena la ejecución de la 
misma, debiendo  ordenarse de igual forma 
girar los oficios necesarios tendientes a que 
el superior jerárquico  materialice la sanción 
impuesta. 
 

NOTA: 
La resolución no es impugnada, pero no 
contiene sanción, se dicta proyecto de 
acuerdo por el que se declara que la 
resolución causó ejecutoria. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

13 DPAyD Analiza el proyecto de acuerdo y lo turna a 
revisión del Director General. 
 
Nota. En caso de que haya correcciones: 
devuelve el proyecto al Jefe de 
Departamento que corresponda para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 
Si no hay correcciones, lo firma y lo 
devuelve al Jefe de Departamento para su 
trámite. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

14 DPAyD Remite el expediente con el proyecto de 
acuerdo firmado y revisado por el Director 
General al Jefe de Departamento que lo 
tenga asignado 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

15 JDP, JDRyS Turna a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el proyecto de acuerdo al 
Actuario para que practique las 
notificaciones y gire los oficios ordenados. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo  
Libro de Gobierno 

 
16 

Servidor Público 
en funciones de 
Actuario 
(SPFA) 

Recibe el expediente, proyecto de acuerdo 
y elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios para notificar el 
acuerdo a las partes y a las autoridades 
correspondientes, ya sea para notificarles  
dicho acuerdo o para solicitarles informen si 
la resolución fue impugnada.  

Expediente 
Proyecto de acuerdo 
Cedulas de notificación 
Oficios 

 
17 

SPFA Publica el acuerdo debidamente firmado por 
el Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas y el Director de 
área correspondiente, en las listas que él 
mismo elabora. Verifica la publicación del 
acuerdo que se dicte con motivo de alguno 
de los asuntos competencia de la Dirección 
General.  

Expediente 
Cedulas de notificación 
Oficios 

18 SPFA Practica la notificación y gira los oficios 
ordenados, elabora los razonamientos que 
describen su actuación y regresa el 
expediente con las constancias que elaboró 
al Jefe de Departamento encargado del 
asunto. 

Expediente 
Razonamientos 
Oficios 

19 JDP, JDRyS Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 
rendir el informe solicitado 
 
 

Expediente  
Libro de Gobierno 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

20 JDP, JDRyS Recibe expediente para elaboración del 
proyecto de acuerdo por el que se indique si 
se materializó la sanción. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

21 JDP, JDRyS ¿La autoridad materializó la sanción? 
Si, pasa a la actividad 22. 
No, pasa a la actividad 23 

 

22 JDP, JDRyS Procede a dictar proyecto de acuerdo por el 
que se tiene por cumplimentada la 
resolución  
 
Con esta actividad se termina el 
procedimiento. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

23 JDP, JDRyS Elabora proyecto de acuerdo en el que se le 
requiere de nueva cuenta la materialización 
de la sanción y se hacen efectivos los 
apercibimientos decretados.  

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

24 DPAyD  Revisa que el proyecto de acuerdo cumpla 
con los requisitos legales y lo turna para su 
revisión al Director General.  

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

25 DGRySA Revisa el proyecto de acuerdo. Se firma y 
se turna al Jefe de Departamento que lo 
tenga asignado  
 
Nota: 
Si hay correcciones se devuelve el proyecto 
al Jefe de Departamento para la realización 
de las mismas. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

26 JDP, JDRyS Turna a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el proyecto de acuerdo al 
Actuario para que practique las 
notificaciones y gire los oficios ordenados. 
Se continúa con la actividad 16. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 
Libro de gobierno 

27 JDP, JDRyS Ordena la remisión del expediente a la 
autoridad que lo solicite y la resolución 
queda en suspenso hasta que la autoridad 
(Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial o Dirección de Quejas 
y Denuncias) informe el resultado del 
recurso de revisión o del juicio de nulidad. 
NOTA: 
En caso de que la Dirección General de 
Prevención y Situación Patrimonial o 
Dirección de Quejas y Denuncias informe 
que dicha resolución fue ratificada se 
continuaría con la actividad 12. 

Expediente 
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En caso de que dicha resolución sea 
nulificada, aquí se terminaría con el 
procedimiento. 
 
Con esta actividad concluye el 
procedimiento. 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su 
Custodia 

Tiempo de 
Referencia 

1 Expediente 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 

 
2 

 
Libro de Gobierno 

 

 
Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

 
5 años 

 
3 

 
Acuerdo 

 

 
Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

 
5 años 

 
4 

 
Oficio 

 

 
Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

 
5 años 

 
5 

 
Cedulas de notificación 

 

 
Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

 
5 años 

 
6 

 
Razonamientos 

 
Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

 
5 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Ninguno” 

 
- 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
- 
 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
28/Mayo/07 

 

 
1 

 
 

 
1 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del Manual 

 
30/Abril/2009 

2 
 

3 
 

Cambio de nombre de 
de Subdirector a 

Director 

 
Actualización del Manual 

 
27/octubre/2010 

 
1, 2, 4-9 

 
Todas 

 
Actualización del 

procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 
27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 
Esta es una copia controlada del Procedimiento de Expedición de Constancias de No 
Inhabilitación 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 
Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios 
 
Jefe de Departamento de Responsabilidades y Sanciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 

02 
 

03 
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Elaboró 
 
 
 

Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros 
Director de Procedimientos Administrativos y 

Disciplinarios 

Revisó 
 
 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 201010 

 

 

1.- Propósito.- 
Expedir previo el pago de los derechos correspondientes constancias que acrediten la no 
existencia de registro de inhabilitación a personas que le sean requeridas para desempeñar 
un cargo o empleo en el servicio público, en términos del artículo 13 fracción IX  y 42 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría. 
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a todos los ciudadanos que soliciten la Constancia de No 
inhabilitación 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad de la Secretaria auxiliar en la tramitación del procedimiento de expedición 
de constancias de no inhabilitación. 
Es responsabilidad de la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios, 
conocer y tramitar el procedimiento de expedición de constancias de no  inhabilitación. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
"Ninguna" 
 

6.-Método de Trabajo: 
6.1.Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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Copia 
de identificación 

oficial O 

Formato de 
solicitud 

O 

Oficio  
Para  pago 

O 

INICIO 

Los requisitos son: 
Identificación oficial con 
fotografía en original y copia 
simple para el cotejo 

Llenar y firmar la solicitud de 
constancia de no 
inhabilitación 

Sale del procedimiento  
y se conecta con el 

procedimiento de cobro 
de la Dirección General 

de Recaudación 

Viene del procedimiento 
de cobro de la Dirección 
General de Recaudación 

Capturar los datos en el 
Sistema de Información 

sobre Inhabilitación” 
4 

Recibir a la 
ciudadanía 

e informar de  los 
requisitos  

 
1 

Entregar al 
solicitante el formato 
de solicitud y el oficio 
de pago 
 
 
2 

Formato de 
solicitud 

O 

Oficio  
Para  pago 

O 

Recibir 
comprobante, 

solicitud requisitada 
y copia de 

identificación oficial 
3 

Revisar el padrón de 
datos y verificar si se 
desprende registro 

del solicitante  
5 

6 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Oficio 

Oficio 

Oficio 

Constancia de no 
inhabilitación 

D 

O 

Constancia de no 
inhabilitación 

Constancia de no 
inhabilitación 

Constancia de no 
inhabilitación 

Recibir constancia  
firmar y recabar 

firma del Director 
General, devolver  
constancia firmada 
9 

Recibir constancia 
firmada y entregar al 
solicitante 

10 

Archivar acuse de 
recibo 

11 

 El solicitante al 
recibir la 
constancia de o 
inhabilitación debe 
firmar de recibido 
estableciéndose 
nombre y firma de 
quien recibe así 
como la fecha  

FIN 

Constancia de no 
inhabilitación 

NO 

6 

Ingresar datos al 
formato e imprimir la 

constancia con 
número de oficio, y 

turnar 
7 

Recibir constancia 
revisar  base de 

datos, firmar y turnar 
al Director  para 

firma  
8 

SI 

Aparece en 
el padrón 

6 

Informar de la no 
procedencia de la 

solicitud de 
constancia  

12 

Revisar en el 
sistema de la 

sanción e informar al 
Director  13 

Informar al 
solicitante la no 

procedencia, elabora 
oficio a la 

dependencia a la el 
solicítate sobre las 

causas 14 

Recibir oficio y 
entregar a la 
dependencia  

15 

Recibir acuse de 
oficio y procede a su 

archivo  

16 

D 

O 

FIN 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

1  Secretaria  
(S) 

Recibe a la ciudadanía interesada en tramitar la 
expedición de constancia de no inhabilitación e 
informa los requisitos requeridos para dar tramite 
a su solicitud 
 
NOTA: Los requisitos son:  
Original y copia de identificación oficial, llenar la 
solicitud de constancia de no inhabilitación y 
realizar el pago ante Dirección general de 
recaudación 
 

Ninguno 

2  S Entrega al solicitante el formato de solicitud de 
constancia de no inhabilitación, y el oficio de 
pago 
 
Sale del procedimiento y se conecta con el 
procedimiento de cobro de la Dirección General 
de Recaudación 
 
Viene del procedimiento de cobro de la Dirección 
General de Recaudación 

Formato de 
Solicitud de 

constancia de no 
inhabilitación 

y Oficio de pago 

3  S Recibe comprobante de pago así como la 
solicitud de constancia de no inhabilitación 
debidamente requisitaza por el solicitante y copia 
de la identificación oficial 

Formato de 
Solicitud de 

constancia de no 
inhabilitación 

y Oficio de pago 
Copia de 

identificación oficial 

4  S Captura los datos señalados por el solicitante en 
el Formato de solicitud de constancia de o 
inhabilitación en el sistema de información sobre 
inhabilitación 

 

5  S Revisa el padrón de datos del sistema de 
información sobre inhabilitación con el objeto de 
verificar si se desprende registro alguno del 
solicitante 

 

6  S ¿Aparece en el padrón? 
NO pasa a la actividad  
SI pasa ala actividad  
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

7  S Ingresa los datos al formato diseñado e imprime 
la constancia de no inhabilitación  asignándole 
un numero de oficio, y lo turna al jefe de 
departamento para su seguimiento  

constancia de no 
inhabilitación 

8  Jefe de 
Departament

o de 
Responsabili

dades y 
Sanciones 
(JDRyS) 

Recibe la constancia de no inhabilitación   de 
manera impresa y revisa nuevamente la base de 
datos y firma y turna al  Director de 
procedimientos Administrativos y Disciplinarios 
para su firma 

constancia de no 
inhabilitación 

9  Director de 
Procedimient

os 
Administrativ

os y 
Disciplinarios 

(DPAD) 

Recibe la constancia de o inhabilitación y 
procede a firmarla y recaba la firma del Director 
general  de responsabilidades y sanciones 
Administrativas y y devuelve la constancia 
debidamente firmada ala secretaria para su 
seguimiento 

constancia de no 
inhabilitación 

10  S Recibe constancia de o inhabilitación firmada y 
entrega al solicitante en la fecha señalada  
 
NOTA: El solicitante al recibir la constancia de o 
inhabilitación debe firmar de recibido 
estableciéndose nombre y firma de quien recibe 
así como la fecha  

constancia de no 
inhabilitación 

11  S Archiva el acuse de recibo una vez entregada la 
constancia de no inhabilitación  

constancia de no 
inhabilitación 

12  S Informa al Jefe de departamento sobre la no 
procedencia de la solicitud de constancia de o 
inhabilitación  

 

13  JDRyS Revisa en el sistema de información sobre la 
sanción con la que cuenta el solicitante e informa 
al Director de procedimientos administrativos y 
disciplinarios sobre tal situación 

 

14  DPAD Informa vía verbal al solicitante sobre la no 
procedencia de la solicitud de constancia de o 
inhabilitación y elabora oficio por el cual se le 
informe ala dependencia a la que pretendía 
ingresar el solicítate sobre las causas de no 
expedición de la constancia de no inhabilitación, 
mismo que recaba la firma de la Directora 
General y lo remite al servidor publico en 
funciones de actuario para su entrega  

Oficio 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

15  SPFA Recibe oficio y procede a al entrega del mismo 
ala dependencia indicada y regresa el acuse de 
oficio al Jefe de Departamento para su 
seguimiento 

Oficio 

16  JDRyS Recibe acuse de oficio y procede a su archivo  
 
Con esta actividad termina el procedimiento 

Oficio 
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7. Registros de Calidad: 
 

 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Retención 

1 
 

Solicitud de Constancia de 
No Inhabilitación 
 

Secretaria de la Dirección de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios 

Permanente 
 
 

2 
 
 

 

Oficio de pago  
 

 

 

Secretaria de la Dirección de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios 

Permanente 
 
 
 

3 
 
 
 

Comprobante de pago 
 
 
 

Secretaria de la Dirección de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios 

Permanente 
 

    4 Oficio Secretaria de la Dirección de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios 

Permanente 

5 Constancia de no 
inhabilitación 

Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios 

5 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
1 
 
 
 
 

 
Formato el cual contiene los siguientes requisitos: (fecha de 
solicitud, nombre del solicitante, sexo, registro federal de 
contribuyentes o clave CURP, nombre de la dependencia a  
ingresa, nivel, poder y firma del solicitante, mismos que 
deberá proporcionar el solicitante- 
 

 
s/c 

 

   

   
 



F
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
N/A 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
28/Mayo/07 

 
1 
 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del Manual 

 
30/Abril/2009 

2 
 

 

3 
 

 

Cambio de nombre de 
de Subdirector a Director 
 

 
Actualización del Manual 
 

 
27/octubre/2010 

 

1 1, 2, 4-9 Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento de Registro de Resoluciones 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 
Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios 
 
Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 

02 
 
 

03 
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Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
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Autorizó 
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1.- Propósito.- 

Recibir 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 términos del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, así como en términos del artículo 69 de la 
Ley Estatal Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el Libro de Gobierno de la 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, así como en la base de 
datos de inhabilitados y sancionados, a cargo de la Secretaría de la Función Pública.  
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a los servidores públicos que desempeñan un cargo o empleo 
dentro del Gobierno en sus tres niveles. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
4.-Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Responsabilidades y Sanciones auxiliar en 
el control y el registro 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. 
Es responsabilidad de la Dirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios,  vigilar 
el trámite de registro de las resoluciones proveídas por las autoridades de los tres niveles de 
Gobierno del Estado. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
 

Ninguna 
 
6.- Método de Trabajo: 

6.1. Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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. 

Resolución  
 

oficio 0 

Resolución   

O 

Resolución  

O 

Libro de gobierno  
 

0 

Resolución   
 

1 

Notificación 
 

oficio 0 

Notificación  

O 

Recibir la Resolución y 
notificación para su 
análisis . 
 
 3 

Notificación  

O 

6.1 Diagrama de Flujo: 

INICIO 

Recibir la notificación y 
resolución. 

 
 

1 

Recibir y analizar la 
notificación y resolución  

 
2 

Registrar la resolución  
en el Libro de Gobierno  
 
 

4 

5

 Recibir el o de 
constancia de no 
inhabilitación, y proceder 
a revisar  la base de 
datos 
 
7 

0 

Si la autoridad remitente, 
solo informa que se dictó 
resolución en contra de 
algún servidor público, se 
elabora un proyecto de 
oficio, mediante el cual 
se solicita a la autoridad 
remisora copia certificada 
de la misma, turnando el 
proyecto de oficio para 
firma del Director de 
Procedimientos 
Administrativos y 
Disciplinarios y se envía 
a su destino. 

El registro contendrá los 
siguientes datos de 
identificación: número 
consecutivo de registro, 
nombre del servidor público 
sancionado, cargo que 
desempeña o desempeñó, 
nivel de gobierno, fecha de 
resolución, autoridad 
emisora, número de 
expediente, sanción 
impuesta, fecha de ejecución 
de la sanción y un extracto 
de la resolución 
(principalmente los puntos 

resolutivos).a su destino. 
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             Oficio  

0 

 

 

Libro de gobierno  0 

Legajo de 
resoluciones 

0 

Resolución 

1 

Resolución 

1 

Proyecto de Acuerdo 

 0 

Acuerdo  

0 

Proyecto de Acuerdo 
 

0 

Proyecto de Acuerdo 

0 

Realizar las anotaciones 
que sean necesarias  
 
 
5 

Elaborar el proyecto de 
acuerdo  
 
 

Registrar la resolución 
en un sistema 
electrónico interno 

Archivar la resolución en 
un legajo de 
resoluciones 

 
 

7 

8 

Firmar el proyecto de 
acuerdo  
 

  9 

Firmar el proyecto de 
acuerdo  
 
 

Recibir el acuerdo, 
registrar y elaborar oficio 
 

6 

10 

FIN 

11

2 

1.- Si de la misma no se desprende 
dicha información, se elabora un 
proyecto de oficio solicitando a la 
autoridad nos informe el estado de 
la resolución. 
 
2.- Si la sanción que se desprende 
de la resolución es la destitución o 
inhabilitación del cargo, le informa 
al Director de Informática 
dependiente de la Dirección 
General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de la Contraloría, a 
efecto de que proceda a su registro 
en el padrón de inhabilitados que 
proporciona la Secretaría de la 
Función Pública. 
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6.2 Descripción de Actividades: 
  

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1 Director 
General de 

Responsabilida
des y 

Sanciones 
Administrativas 

(DGRSA) 

Recibe la notificación de las resoluciones de 
cualquier naturaleza proveídas por las 
autoridades de los tres niveles de Gobierno, 
Federal, Estatal y Municipal, organismos 
autónomos y organismos descentralizados 
respecto de las responsabilidades 
administrativas de sus servidores públicos y la 
turna al Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios para su trámite y 
análisis. 
 
 

Notificación 
Resolución  

 
 

2 
 

Director de 
Procedimientos 
Administrativos 
y Disciplinarios 

(DPAD) 
 

Recibe y analiza la notificación y la resolución 
enviada por el Director General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
y lo turna al jefe del departamento para su 
trámite correspondiente. 
 

Notificación 
Resolución  

 

3 Jefe de 
Departamento 

de 
Procedimientos 

(JDPA 
 

Recibe la notificación y resolución y analiza la 
misma. 
 
Nota Si la autoridad remitente, solo informa que 
se dictó resolución en contra de algún servidor 
público, se elabora un proyecto de oficio, 
mediante el cual se solicita a la autoridad 
remisora copia certificada de la misma, turnando 
el proyecto de oficio para firma del Director de 
Procedimientos Administrativos y Disciplinarios y 
se envía a su destino. 

Resolución  
Notificación 

 

4 JDPA Registra la resolución en el Libro de Gobierno 
Nota: El registro contendrá los siguientes datos 
de identificación: número consecutivo de 
registro, nombre del servidor público 
sancionado, cargo que desempeña o 
desempeñó, nivel de gobierno, fecha de 
resolución, autoridad emisora, número de 
expediente, sanción impuesta, fecha de 
ejecución de la sanción y un extracto de la 
resolución (principalmente los puntos 
resolutivos). 

Resolución 
Libro de gobierno  

5 JDPA Realiza las anotaciones que sean necesarias  
determinando si la misma causó ejecutoria. 
 

Resolución 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

NOTA:   
1.- Si de la misma no se desprende dicha 
información, se elabora un proyecto de oficio 
solicitando a la autoridad nos informe el estado 
de la resolución,  turnando el proyecto de oficio 
para firma del Director de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios y se envía a su 
destino. 
 

2.- Si la sanción que se desprende de la 
resolución es la destitución o inhabilitación del 
cargo, le informa al Director de Informática 
dependiente de la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de la Contraloría, por ser este la 
persona autorizada para realizar cualquier 
anotación a la información que se encuentra 
contenida en la base de datos de inhabilitados, a 
efecto de que proceda a su registro en el padrón 
de inhabilitados que proporciona la Secretaría 
de la Función Pública. Lo anterior en virtud de 
ser una base de datos con restricción en las 
modificaciones.  

6 JDPA Registra la resolución en el Sistema Electrónico 
Interno, en el que se especifiquen las sanciones 
impuestas y el nombre de los servidores 
públicos en quienes recayeron, con 
independencia de los demás datos que se 
estimen necesarios. 

Resolución 

7 JDPA Archiva la Resolución en el legajo de 
resoluciones que al efecto se lleva en la Jefatura 
de Departamento de Procedimientos. 

Resolución 
Legajo de resoluciones 

8 JDPA Elabora el proyecto de acuerdo por el que se 
envía la resolución, el número de registro que le 
ha sido otorgado, indicando la fecha en que se 
hizo el registro y la foja del libro en el que 
aparece y se turna el mismo con el director de 
Procedimientos Administrativos y Disciplinarios 
para su firma.  

Proyecto de Acuerdo 

9 DPAyD Firma el proyecto de acuerdo, se pasa a firma 
del Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas. 

Proyecto de Acuerdo 

10 DGRySA Firma el acuerdo y se devuelve al Jefe de 
Departamento de Procedimientos 
Administrativos para que lo turne a la Actuaría. 

Acuerdo 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

11 Servidor 
público en 

funciones de 
Actuario 
(SPFA) 

Recibe el acuerdo firmado, lo registra en su libro 
de gobierno y elabora oficio para su 
cumplimiento. 
 
Con esta actividad da fin el procedimiento 

Oficio 
Libro de Gobierno 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su 
Custodia 

Tiempo de 
Retención 

 
1 
 

 
Acuerdo 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 
 

 
2 
 

 
Libro de Gobierno 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 
 

 
3 
 

 
Notificación 
 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

  5 años 
 

 
4 
 
 
 
 
 

 
Resolución 

Director de Procedimiento 
Administrativos y 
Disciplinarios 

5 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ninguno” 

 
- 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
 
 

 
Emisión 

 
Emisión  

 
28/May/07 

 
 

1 
 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del 

Manual 

 
30/Abril/09 

2 
 

3 
 

Actualización de nombre 
de Subdirector a Director 

Actualización del 
Manual 

 

27/octubre/2010 
 

 
1 

 
1, 2, 4-15 

 
Actualización del 

Procedimiento 

 
Actualización del 

Manual 

 
27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad de Quejas y 
Denuncias. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional. 

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
 
Secretaría de la Contraloría 

 
 

01 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas 
 

 
02 

 
 

Dirección de Quejas y Denuncias 
 
 

03 
 
 

Jefatura de Departamento de Quejas 
 

04 
 

 
Jefatura de Departamento de Denuncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05 
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Elaboró 
 
 

Lic. Maricruz Gómez Reyes 
Director de Quejas y Denuncias 

Revisó 
 

Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

1.- Propósito.- 
Conocer y dar trámite al procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de 
servidores públicos que hayan dado lugar faltas cometidas en el desempeño de sus funciones y 
que deriven de las quejas y denuncias presentadas ante la autoridad sancionadora. 

 
2.- Alcance:  

Este procedimiento aplicará a todos los servidores públicos DEL Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Publica del Estado de Morelos 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
Ley de Amparo. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
Código Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Penal del Estado de Morelos. 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

 
4.-Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director de Quejas y Denuncias, conocer y tramitar este 
procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría, autorizar y verificar el cumplimiento de 
este procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
Auto de Radicación.- Es el primer acuerdo que recae a la queja, denuncia, auditoría revisión, 
informe especial, resolución, judicial firme o dictamen remitido, mediante el cual se ordena iniciar 
el procedimiento de responsabilidad Administrativa, registrar en el Libro de Gobierno, emplazar a 
procedimiento administrativo y notificar personalmente 
Competencia.- Es la facultad de una autoridad de conocer sobre el asunto planteado. 
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Elaboró 
 
 

Lic. Maricruz Gómez Reyes 
Director de Quejas y Denuncias 

Revisó 
 

Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 
Emplazamiento.- Acto por el cual se le hace saber al servidor público o ex servidor público, que 
se ha iniciado un procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra, llamándolo para 
que comparezca a deducir sus derechos. 
Primera Notificación.- Es el llamamiento a procedimiento al probable responsable o terceros 
ajenos al procedimiento, con la finalidad de que la autoridad conozca la verdad sobre los 
puntos controvertidos o dudosos. 
Prevención.- Es el requerimiento por no cumplir los requisitos para las quejas y denuncias 
que establece el artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
6.-Método de Trabajo: 

6.1.Diagrama de Flujo. 
6.2 Descripción de Actividades. 
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   Acuerdo 
Cuadernillo 

Libro de 
Gobierno 

 
Oficio 

 

Cuadernillo 
 

Oficio 
 

Cuadernillo 
 

Acuerdo 
 

Proyecto  
de acuerdo 

Queja o 
Denuncia 

 
Libro de  

Gobierno 

Denuncia o 
Queja 

 

Queja o 
Denuncia 

¿Es  
competencia  

de la  
Dirección de Quejas y 

Denuncias 

2 

La queja o denuncia se integra por: 
revisión de auditoría; observaciones 
no solventadas, informe especial; 
resolución judicial 

 

Queja o 
Denuncia 

Distribuir las quejas o denuncias recibidas 

3 

Registrar en el Libro de Gobierno y turnar 
al Jefe de Departamento que corresponda 

para su estudio y seguimiento 

9 

Recibir la queja o denuncia para su análisis 
y revisión y verifica la competencia de 

acuerdo a sus facultades y atribuciones 

1 

NO 

SI 

Recibir acuerdo y turnar al Director General  
para su firma, regresar al Jefe de 

Departamento 

5 

Recibir acuerdo,  integrar el cuadernillo 
para remitir al Servidor Publico en 

Funciones de Actuario para su 
cumplimiento  

6 

10 

Recibir queja o denuncia, elaborar el 
proyecto de acuerdo determinando la no 

competencia de la Secretaría de la 
Contraloría y se ordena la remisión de la 

denuncia a la autoridad competente y 
remite al Director de Quejas y Denuncias 

para su firma  4 

Recibir cuadernillo y elaborar el oficio 
dirigido a la autoridad competente para su 
entrega y lo turna al Jefe de Departamento 

para su seguimiento  7 

Puede ser que el Director  
dada la naturaleza del asunto, 
realice de manera personal 
esta actividad 

El cuadernillo se integra por la 
denuncia o queja, acuerdos, 
Oficios, Cédulas de 
notificación personal esta 
actividad 

Recibir el cuadernillo y acuse de oficio, y 
procede al archivo del cuadernillo y a su 

registro en el Libro de Gobierno  
8 

FIN 

INICIO 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Cedulas 
 de Notificación  

Expediente 
 

¿Subsana la 
prevención? 

15 

NO 

SI 

Acuerdo 
 

Cuadernillo 
 

Cedulas 
 de Notificación 

Cuadernillo 
 

Acuerdo 
 

Cuadernillo 

7 

Recibir  cuadernillo y elaborar cedulas de 
notificación, notificar al denunciante el 

acuerdo, integrar al cuadernillo  las cedulas 
de notificación y devolver al Jefe de 

Departamento 
13 

Elaborar acuerdo por el 
cual se archiva la 

denuncia o queja por no 
cumplir con la prevención 
y no reunir los requisitos 

se tiene por no interpuesta 
la denuncia o queja y lo 
turna a la Dirección de 

Quejas y denuncias 
 

16 

¿Reúne los 
requisitos la 
denuncia o 

queja? 

10 

NO 

SI 

Elaborar acuerdo por el que se previene al 
denunciante para que aclare, corrija o 

complete la queja o denuncia, y se requiera 
subsanar dicha prevención y turna 
cuadernillo al Director de Quejas y 

Denuncias.  11 

Recibir el acuerdo e integra el cuadernillo 
para remitirlo al Servidor Publico en 

funciones de actuario para su cumplimiento  

12 

En esta actividad se repetirá 
la actividad 5 y se continúa en 
la actividad 12 

Recibir cuadernillo con cedulas de 
notificación y estar en espera de que se 

subsane prevención 
14 

7 

Registrar en Libro de Gobierno la queja o la 
denuncia bajo el numero de expediente que 

le corresponda, integrar el expediente, 
elaborar acuerdo de radicación, iniciar al 

procedimiento administrativo, ordenando el 
emplazamiento del o los probables 

responsables concediéndoles 15 días para 
contestar la denuncia, oponer defensas y 

excepciones, ofrecer pruebas, señalar 
domicilio y designar abogado y turnar el 

expediente al  Director de Quejas y 
Denuncias.  

17 

17 

En esta actividad se  
repetirá la actividad 5 

FIN 

NOTA: En esta actividad se 
repetirá la actividad 5 y se 

continúa con la actividad 18 

7 

Recibir expediente y elaborar cedulas de 
notificación para su emplazamiento, 

notificar con las cedulas al ó los probables 
responsables el acuerdo en el domicilio 

particular y oficial  
18 

19 

El expediente se integra por: 
Cedulas de notificación, Informes, 
Acuerdos, Oficios, denuncia o 
queja y  pruebas 

Acuerdo de 
radicación 
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Acuerdos 
 

Informes 
 

Oficio 
 

Acuerdo 
 

Expediente 
 

Razonamiento 
 

Expediente 
 

¿Fueron 
encontrados  

en su 
domicilio? 

19 

Levantar  razonamiento y devolver el 
expediente al Jefe de Departamento, informar a 
sus superiores jerárquicos de lo acontecido en 

la diligencia de emplazamiento  

20 

27 
Recibir expediente con razonamiento, acuerda 
con superior jerárquico la solicitud de nuevos 

domicilios  

21 

Expediente 
 

Emitir acuerdo en el cual se solicitan a las 
autoridades los nuevos domicilios del o los 
probables responsables no encontrados, y  
turnar al Director de Quejas y denuncias. 

22 

Expediente 
 

Recibir el expediente  y acuerdo y turnar al 
Servidor Público en Funciones de Actuario para 

su notificación  

23 

En esta actividad se repetirá 
la actividad 5 y se continúa 

con la actividad  23 

Expediente 
 

Recibir el expediente y elaborar los oficios, 
para su entrega a las autoridades que se 
indiquen y devolver el expediente y oficios 

entregados al Jefe de Departamento  

24 

Expediente 
 

Recibir expediente y esperar la contestación de 
los oficios girados por los cuales se haya 

solicitado el nuevo domicilio  

25 

Expediente 
 

Recibir informes del  Director General, emitir 
acuerdo por el cual, se tiene por rendido los 
informes en los que se señalen los nuevos 
domicilios de los probables responsables, 

ordenar la notificación y emplazamiento del o 
los probables responsables.  26 

En esta actividad se repetirá 
la actividad 5 y se continúa 

con la actividad 27 

SI 

NO 
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Oficio 
Acuerdo 

Expediente 

Cedulas  

de notificación  

Cedulas  
de notificación 

Expediente 
 

Expediente 

 

Recibir expediente y 
elaborar cedulas de 
notificación para su 

cumplimiento,  
 

 
28 

Recibir expediente y 
verificar si los probables 

responsables dieron 
contestación a la denuncia 

o queja  

 
29 

¿Se da 
contestación a la 

denuncia o 
queja? 

3O 

Expediente 
 

Elaborar acuerdo y 
acuerda las pruebas 

31 

Cedulas  
de notificación 

Expediente 
 

Recibir expediente y 
elaborar cedulas de 

notificación e integrar 32 

En esta actividad se 
repetirá la actividad 5 y se 
continúa con la actividad  

32 

Acta de  
audiencia 

Recibir el expediente y 
desahogar las pruebas que 

requirieron de diligencia 
especial 

33 

En el desahogo de pruebas 
se deberá de levantar el acta 

de audiencia misma que 
contendrá día y hora, 

personas que comparecen y 
las manifestaciones 

Expediente 
Emitir un acuerdo una vez 

desahogadas todas las  
pruebas 34 

Acuerdo 

Expediente 
 

Recibir el acuerdo firmado 
e integra el mismo al 

expediente 
 

 27 
Acuerdo 

Elaborar cedulas de notificación y 
notifica al o los probables 

responsables 35 

Acuerdo 

Emitir acuerdo por el que 
se tengan por contestadas 

las imputaciones y por 
opuestas las defensas 
excepciones En esta 

actividad se repetirá la 
actividad 5 y se continúa 

con la actividad  32 37 

En esta actividad se 
repetirá la actividad 5 y se 
continúa con la actividad  

35 

FIN 

Acta de  
audiencia 

Expediente 
Informar la audiencia de 
alegatos y levanta acta  

36 

SI 

NO 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

1  

Director de  
Quejas y 

Denuncias 
(DQD) 

Recibe la queja o denuncia para su análisis y 
revisión y verifica la competencia de acuerdo a 
sus facultades y atribuciones 
 

NOTA: La queja o denuncia se integra por: 
revisión, auditoría; observaciones no 
solventadas, informe especial; resolución judicial. 

Denuncia o Queja 

2  DQD 

¿Es competencia de la Dirección de Quejas y 
Denuncias? 
No. Pasa a la actividad número 3 
SI. Pasa a la actividad numero 9 

 

3  DQD Distribuye las denuncias recibidas Denuncia o Queja 

4  

Director de 
Quejas y 

Denuncias 
DQD) 

Jefe de 
Departamento 

de Quejas 
(JDQ) 

 Jefe de 
Departamento 
de Denuncias 

(JDD)  

Recibe la queja o denuncia y elabora el proyecto 
de acuerdo por el cual se determina la no 
competencia de la Secretaría de la Contraloría 
para conocer del asunto y se ordena la remisión 
de la queja o denuncia a la autoridad 
competente. y remite al Director de Quejas y 
Denuncias para su firma. 
 

NOTA: Puede ser que el Director de Quejas y 
Denuncias dada la naturaleza del asunto, realice 
de manera personal esta actividad 

Denuncia o Queja  
Proyecto de Acuerdo  

5  DQD 

Recibe acuerdo, lo firma y lo turna al Director 
General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas para su firma y lo regresa al Jefe 
de Departamento 

Acuerdo 

6  
JDQ 
 JDD 

 

Recibe acuerdo integra el cuadernillo para 
después remitirlo al Servidor Publico en 
funciones de actuario para su cumplimiento 
 

NOTA: El cuadernillo se integra por la denuncia 
o queja, acuerdos, Oficios, Cedulas de 
notificación. 

Cuadernillo 
Acuerdo 

7  

Servidor Publico 
en Funciones de 

Actuario 
(SPFA) 

Recibe cuadernillo y elabora el oficio dirigido a la 
autoridad competente para su entrega y lo turna 
al Jefe de departamento para su seguimiento 

Cuadernillo 
Oficio 

 

8  
JDQ 
 JDD 

 

Recibe el cuadernillo y acuse de oficio, y 
procede al archivo del cuadernillo y a su registro 
en el Libro de Gobierno respectivo 

Cuadernillo 
oficio 

Libro de Gobierno 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

 
Con esta actividad termina el procedimiento 

9  

DQD 
JDQ 
 JDD 

 

Registra la denuncia o queja en el Libro de 
Gobierno y turna al Jefe de Departamento que 
corresponda para su estudio y seguimiento 

Libro de Gobierno 
Denuncia o queja 

10  

DQD 
JDQ 
 JDD 

 

¿Reúne los requisitos la queja o denuncia? 
No. Pasa al ala actividad numero 11 
SI. Pasa a la actividad numero 17 

 

11  
JDQ 
 JDD 

 

Elabora un acuerdo por el que se previene al 
denunciante para que en el plazo de 3 días 
hábiles aclare, corrija o complete la denuncia, y 
se requiera subsanar dicha prevención y turna 
para firma  al Director de Quejas y Denuncias.  
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 
5 y se continua con la actividad 12 

Acuerdo 
 

12  
JDQ 
 JDD 

 

Recibe el acuerdo e integra el cuadernillo para 
remitirlo al Servidor Publico en funciones de 
actuario para su cumplimiento 

Cuadernillo 
Acuerdo 

 

13  SPFA 

Recibe  cuadernillo y elabora cedulas de 
notificación, notifica al denunciante el acuerdo 
correspondiente, integra al cuadernillo  las 
cedulas de notificación y devuelve al Jefe de 
Departamento que corresponda 

Cuadernillo 
Cedulas de 
notificación 

 

14  
JDQ 
 JDD 

Recibe cuadernillo con cedulas de notificación y 
está en espera de que se subsane prevención 

Cuadernillo 
 

15  
JDQ 
 JDD 

¿Subsana prevención? 
No. Pasa al ala actividad numero 16 
SI. Pasa a la actividad 17 

 

16  
JDQ 
 JDD 

Elabora acuerdo por el cual se archiva la queja o 
denuncia por no cumplir con la prevención y no 
reunir los requisitos del articulo 4 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, se tiene por no interpuesta la denuncia 
y lo turna a la Dirección de Quejas y Denuncias  
Se repite la actividad 5 
 

NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 5  
Con esta actividad se da por terminado el 
procedimiento 

Cuadernillo 
Acuerdo 

17  
DQD 
JDQ 
 JDD 

Registra en Libro de Gobierno la queja o 
denuncia bajo el número de expediente que le 
corresponda para integrar el expediente y 

Expediente 
Acuerdo de 
radicación 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

 elabora acuerdo de radicación y se da inicio al 
procedimiento administrativo, ordenando el 
emplazamiento del o los probable responsables. 
 
NOTA:  
1.-  El expediente se integra por: 
Cedulas de notificación, Informes, Acuerdos, 
Oficios,  Denuncia o Queja y pruebas entre otros. 
 
2.- En el acuerdo se concederá 15 días para 
contestar la denuncia, oponer defensas y 
excepciones, ofrecer pruebas, señale domicilio y 
designe abogado y turna el expediente al  
Director de Quejas y denuncias.  
 
3.- En esta actividad se repetirá la actividad 5 y 
se continúa con la actividad 18. 

Libro de Gobierno 

18  SPFA 

Recibe expediente y elaborar cedulas de 
notificación para su emplazamiento, notifica con 
las cedulas al ó los probables responsables el 
acuerdo correspondiente en el domicilio 
particular y oficial 

Expediente 
Cedulas de 
notificación 

19  SPFA 
¿Fueron encontrados en su domicilio? 
No. Pasa al ala actividad numero 20 
SI. Pasa a la actividad numero 28 

 

20  SPFA 

Levanta razonamiento, integra razonamiento al 
expediente y devuelve el expediente al jefe de 
departamento, dando cuenta a sus superiores 
jerárquicos de lo acontecido en la diligencia de 
emplazamiento 

Expediente 
Razonamiento 
 

21  
JDQ 
 JDD 
 

Recibe expediente con razonamiento, acuerda 
con superior jerárquico la solicitud de nuevos 
domicilios 

Expediente 
 

22  

DQD 
JDQ 
 JDD 
 

Emite un acuerdo en el cual se solicitan a las 
autoridades que correspondan los nuevos 
domicilios del o los probables responsables no 
encontrados, y lo turna al Director de Quejas y 
Denuncias. 
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 
5 y se continua con la actividad 23 

Expediente 
Acuerdo 

23  
DQD 
 
 

Recibe el expediente y acuerdo que se integra al 
mismo y  lo turna al Servidor Público en 
Funciones de Actuario para su notificación 

Expediente 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

24  SPFA 

Recibe el expediente y elabora los oficios, para 
su entrega a las autoridades que se indiquen y 
Devuelve el expediente y oficios entregados al 
Jefe de Departamento que corresponda   

Expediente 
Oficio 

25  
JDQ 
 JDD 
 

Recibe expediente y espera la contestación de 
los oficios girados por los cuales se haya 
solicitado el nuevo domicilio 

Expediente 

26  

DQD 
JDQ 
 JDD 
 

Recibe los informes por conducto del  Director 
General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, emite acuerdo por el cual, se 
tiene por rendido los informes en los cuales se 
señalen los nuevos domicilios de los probables 
responsables, dentro del cual reordena la 
notificación y emplazamiento del o los probables 
responsables.  
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 
5 y se continua con la actividad 27 

Expediente 
Informes  
Acuerdos 

27  
JDQ 
 JDD 
 

Recibe expediente y acuerdo firmado, integra el 
acuerdo al expediente y los remite al Servidor 
Público en funciones de actuario para su 
cumplimiento. 

Expediente 
Acuerdo 

28   

Recibe el expediente y elabora cedulas de 
notificación para su cumplimiento, realiza el 
emplazamiento al probable responsable y  turna 
el expediente al Jefe de Departamento que 
corresponda o Director de Quejas y Denuncias 
 

Expediente 
Cedulas de 
notificación 

29   
Recibe expediente y verifica si los probables 
responsables dieron contestación a la denuncia  
 

Expediente 

30  
JDQ 
 JDD 
 

¿Se da contestación a la queja o denuncia? 
No. Pasa al ala actividad numero 31 
SI. Pasa a la actividad numero 37 
 

 

31  
JDQ 
 JDD 
 

Elabora acuerdo por el cual se declara la 
rebeldía, ordena la notificación por estrados y se 
determine la  pérdida de derecho a ofrecer 
pruebas, acuerda la admisión de las pruebas del 
denunciante o quejoso y  de oficio y ordena el 
desahogo de las que así procedan y lo turna al 
Director de Quejas y Denuncias para firma. 
 

NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 

Expediente 
Acuerdo 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

5 y se continua con la actividad 31 
 

32  SPFA 

Recibe expediente y elabora cedulas de 
notificación para su cumplimiento, integra 
cedulas de notificación y devuelve al Jefe de 
Departamento para su seguimiento. 
 

Expediente  
Cedulas de 
notificación 

33  
JDQ 
 JDD 
 

Recibe el expediente y desahoga las pruebas 
que requirieron de diligencia especial 
 

NOTA: En el desahogo de pruebas se deberá de 
levantar el acta de audiencia que a cada prueba 
corresponde, misma que contendrá día y hora, 
personas que comparecen y las manifestaciones 
realizadas en dicha audiencia. 
 

Acta de audiencia 

34  

 
JDQ 
 JDD 
 

Emite un acuerdo una vez desahogadas todas y 
cada una de las  pruebas, en el cual señala día y 
hora para la audiencia de alegatos, 
apercibiéndoles a las partes que de no 
comparecer se les tendrá por perdido su derecho 
para hacer manifestación alguna, y remite con el 
Director de Quejas y Denuncias  
 

NOTA: Se repetirá la actividad 5 y se continua 
con la actividad 34 

Expediente 
Acuerdo 

35  SPFA 

Elabora cédulas de notificación y notifica al o los 
probables responsables y devuelve el expediente 
debidamente integrado al Director de Quejas y 
Denuncias  

cedulas de 
notificación 

36  
DQD 
DGRSA 

Informa al Director General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
de manera verbal el día de la audiencia de 
alegatos  de que las partes comparecen o no a la 
diligencia, así como sus manifestaciones y 
levanta el acta de audiencia para la firma 
correspondiente y  turna el expediente a la 
Dirección de Resoluciones y Determinaciones 
para la elaboración de la resolución que 
corresponda 
 

Con esta actividad se termina el procedimiento 
 
 
 

Expediente 
Acta de audiencia 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

Trabajo 
(No. de Control) 

37  

DQD 
JDQ 
 JDD 
 

Emite un acuerdo por el que se tengan pro 
presentadas las imputaciones opuestas las 
defensas excepciones y verifica si se opone 
alguna excepción de previo y especial 
pronunciamiento o se continua con el 
procedimiento, Fija el debate, en su caso se 
hace el llamamiento de un tercero, admite todos 
los medios de prueba que puedan producir 
convicción en la autoridad sancionadora para 
conocer los hechos controvertidos, salvo la 
confesional o declaración de parte y aquellas 
contrarias al derecho; ordena el desahogo de las 
pruebas ofrecidas y solicita oficio 
 
NOTA: En esta actividad se repetirá la actividad 
5 y se continua con la actividad 31 

Expediente 
Acuerdo 
Oficio 
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7. Registros de Calidad: 
 

 

No. Documentos (Clave) 
Responsabilidad de su 

Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 

Expediente Director de Quejas y 
Denuncias 

5 años 

 
2 

Cuadernillo Director de Quejas y 
Denuncias 

5 años 

3 
 

Libro de Gobierno 
 

Director de Quejas y 
Denuncias 

5 años 
 

4 Acta de audiencia Director de Quejas y 
Denuncias 

  5 años 

5 
 

Acuerdo 
 

Director de Quejas y 
Denuncias 

  5 años 
 

6 Cedulas de notificación Director de Quejas y 
Denuncias 

  5 años 

 
8. Anexos: 

 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formato de queja y/o denuncia que contiene todos los 
requisitos legales para su llenado por el público en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FO-DGRSA-DPAD-01 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
- 
 

 
Emisión 

 
Emisión  

 
28/May/07 

 
 

1 
 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del Manual 

 
30/Abril/09 

2 
 

 

3 
 

 

Cambio de nombre de 
de Subdirector a Director 
 

 
Actualización del Manual 
 

 
27/octubre/2010 

 

 
1 

 
1, 2, 4-18 

 
Actualización del 

Procedimiento 

 
Actualización del Manual 

 
27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento de Atención y Trámite de los Juicios Contenciosos. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional. 

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
 
Secretaría de la Contraloría 

 
 

01 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas 

 
02 

 

 
Dirección de Quejas y Denuncias 
 

 
03 

 
Jefe de Departamento de Quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
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Elaboró 
 

Lic. Maricruz Gómez Reyes 
Director de Quejas y Denuncias 

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 
 
1.- Propósito.- 

Defender los intereses jurídicos del Estado con motivo del ejercicio de su potestad 
sancionadora y disciplinaria. Reafirmar la legalidad de los actos emitidos por la Secretaría de 
la Contraloría. 
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
Ley de Amparo. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Penal del Estado de Morelos. 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 
 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del Director de Quejas y Denuncias, conocer y tramitar este 
procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría, autorizar y verificar el cumplimiento de 
este procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
Ninguna 
 

6.-Método de Trabajo: 
6.1.Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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Copias de traslado  

O 

Proyecto de 
contestación de 

demanda O 

Proyecto de 
contestación de 

demanda O 

Proyecto de 
contestación de 

demanda O 

Cédula de  
Notificación  

O 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir cédula de 
notificación personal por 

la que se emplaza a 
juicio de nulidad y copias 

de traslado, de la 
demanda de nulidad con 

sus anexos 
1 

INICIO 

Elaborar y someter a 
revisión de la Dirección 
de Quejas y Denuncias 

el proyecto de 
contestación de 

demanda 
 2 

Analizar el proyecto de 
contestación de 
demanda y lo remite a 
revisión del Director       
G        General 
 
3 

Revisar el proyecto de 
contestación de 
demanda, realiza en su 
caso modificaciones  y  
procede a firmarlo,  
 4 

6 

Contestación de 
demanda 

O 

Expediente 

O 

Remitir el expediente 
con la contestación de 
demanda firmada al Jefe 
de Departamento que lo 
tenga asignado 
 
  5 
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Expediente 

O 

12 

Notificación por 
lista 

O 

Contestación de 
demanda 

O 

Acuerdo 
  

O 

Recibir el expediente 
con el escrito de 
contestación de 
demanda y presentarlo 
en oficialía de partes del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo del 
Estado de Morelos.  
 
 
6 

Recibir notificación por 
lista respecto de la 
apertura del juicio a 
prueba,  

7 

Hacer del Conocimiento 
a la Dirección de Quejas 
y Denuncias del acuerdo 

8 

Proyecto ofrecimiento 
de pruebas 

  O 

Elaborar proyecto de 
ofrecimiento de pruebas 
y someterlo a revisión de 

Director de Quejas y  
Denuncias. 

. 
 
9 

Proyecto ofrecimiento 
de pruebas 

  O 

Analizar el proyecto de 
ofrecimiento de pruebas 

y pasar a revisión 
Del Director 

General 
 
 

10 

Proyecto ofrecimiento 
de pruebas 

  O 

Revisar y firmar en su 
caso el proyecto de 
ofrecimiento de pruebas 

11 
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Escrito de 
Ofrecimiento de 

pruebas 

Cédula de 
notificación 

O 

Proyecto de escrito 
de alegatos  

O 

Expediente 

O 

Remitir el escrito de 
ofrecimiento de pruebas 

firmado al jefe de 
departamento que lo 

tenga asignado 
 
 

12 

Recibir el escrito de 
ofrecimiento de pruebas  
y lo presenta en oficialía 
de partes del Tribunal de 
lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

13 

Cédula de 
notificación 

O 

Recibir Cedula de 
notificación en el que se 
admiten o desechan las 

pruebas y se señala 
fecha para el desahogo 

de las mismas 14 

Hacer del conocimiento 
a la Dirección de Quejas 

y Denuncias de la 
Cedula de notificación  

15 

Proyecto de escrito 
de alegatos  

O 

18 

Elaborar proyecto de 
escrito de alegatos y 
someter a revisión a la 
Dirección de Quejas y 
Denuncias 
 
 16 

Analizar el proyecto de 
escrito de alegatos y 
pasa a revisión y firma 
del Director General 

17 

Escrito de  
ofrecimiento de 

 pruebas  
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Cédula de 
notificación 

definitiva O 

Acta de 
comparecencia 
Sentencia 
definitiva 

O 

Escrito de alegatos 

O 

Proyecto de escrito 
de Alegatos 

O 

Revisar y firmar el 
proyecto de escrito de 

alegatos 
 18 

Escrito  de 
alegatos 

O 

Expediente 

O 

Remitir el expediente 
con el escrito de 
alegatos firmado al jefe 
de departamento que lo 
tenga asignado 
 
 19 

Recibir el escrito de 
alegatos y presentarlo en 
la oficialía de partes del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo. 
 
 20 

Verificar que se haya 
desahogado la prueba de 
audiencia de pruebas y 
alegatos y verificar en el 
acta de comparecencia 
que se levante para oír 

sentencia 
21 

Sentencia 
definitiva 

O 

Recibir la cédula de 
notificación de la 
sentencia definitiva y se 
turna al área 
correspondiente para su 
tramite 
 
 22 

23 
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Libro de gobierno 

O 

Libro de gobierno 

O 

Expediente 

O 

Expediente 

O 

29 

Sentencia 
definitiva 

O 

Sentencia 
definitiva 

O 

Informar a la Dirección 
General el sentido de la 
sentencia definitiva 

24 

Sentencia  
definitiva 

O 

Analizar la sentencia 
definitiva y determinar lo 
procedente. 

25 

Decidir emitir una nueva 
resolución turnando el 
expediente mediante 
Libro de gobierno a la 
Dirección de Quejas y 
           Denuncias  
 
26 

Expediente 

O 

Turnar el expediente al 
Jefe de Departamento 
correspondiente. 
 
27 

Informar la Sentencia 
definitiva a la Dirección 
de Quejas y denuncias  

23 

Si la resolución decreta el sobreseimiento del 
acto impugnado es procedente que el actor 
promueva el juicio de garantías ante Tribunales 
Federales, en caso contrario el expediente se 
archiva como total y definitivamente concluido. 
Si se declara la nulidad lisa y llana y se turna el 
expediente a la Subdirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios para que se dicte 
el acuerdo por el que se deje sin efectos 
jurídicos el acto de que se trate y lo turne al área 
correspondiente para su cumplimiento. 
Si se declara la nulidad para efectos, se ordena 
la emisión de una nueva resolución por parte de 
la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas, a través de la 
Dirección de Resoluciones y Determinaciones. 
 

Turnar el expediente a la 
Dirección de 

Resoluciones y 
Determinaciones  por 
libro de Gobierno para 
que en su caso elabore 
una nueva resolución 

administrativa 

28 
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Proyecto de 
contestación del 
recurso de queja 

O 

Proyecto de 
contestación del 
recurso de queja O 

Libro de gobierno 

O 

Expediente 

O 

Cédula de 
notificación 

O 

Libro de  
Gobierno 

O 

Expediente 

O 

Resolución 
administrativa 

O 

Expediente 

O 

Remitir el expediente y la 
resolución administrativa 

mediante libro de 
gobierno a la Dirección 
de Quejas y Denuncias 
para que ésta informe al 

Tribunal Contencioso 
Administrativo 29 

Turnar mediante libro de 
Gobierno el expediente a 

la Dirección de Área 
para su archivo  

31 

Turnar al jefe de 
departamento para el 

trámite correspondiente 
e informar a la Dirección 

General 

32 

Elaborar proyecto de 
contestación al recurso 

de queja 
 
  
33 

35 

¿Se presentó  
recurso de queja? 

30 

NO 

SI 

D 

Recibir el proyecto de 
contestación al recurso 

de queja, revisar y 
pasar  para conocimiento 
del        Director General 34 
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Resolución  

O 

Expediente  

O 

Resolución  

O 

Expediente  

O 

Escrito de 
contestación de 

recurso de queja O 

Escrito de 
contestación de 

recurso de queja O 

Revisar y firmar el 
escrito de contestación 
al recurso de queja y 

turnarlo a la Dirección de 
Quejas y Denuncias y 
éste a su vez al jefe de 

departamento 
correspondiente 

 
 

35 

Recibir el escrito de 
contestación al recurso 
de queja y presentarlo a 
la oficialía de partes del 
Tribunal Contencioso 

administrativo 36 

Informar al Director  
General y Director de 
Quejas y Denuncias y 
sobre el resultado del 

recurso de queja 
 
37 

Recibir la resolución del 
recurso de queja y 
determinar lo que 
corresponda 
 

38 

FIN 
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6.2.- Descripción de Actividades 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1 Director General 
de 

Responsabilidades 
y Sanciones 

Administrativas 
DGRSA 

 
Director de Quejas 

y Denuncias 
(DQD) 

Reciben la cédula de notificación personal 
por la que se emplaza a juicio de nulidad a la 
Secretaría de la Contraloría o a cualquier 
otra autoridad de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, en la que se señala además 
día y hora para la audiencia de conciliación, 
así como copias de traslado de la demanda 
de nulidad con sus anexos y analiza 
previamente el escrito de demanda para 
estar en aptitud de elaborar el proyecto de 
contestación de demanda. Hecho lo anterior, 
turna al Jefe de Departamento de Juicios y 
Amparos Administrativos. 

Cédula de Notificación 
Copias de traslado 

2 Jefe de 
Departamento de 
Juicios y Amparos 

Administrativos 
(JDJAA) 

Elabora y somete a revisión de la Dirección 
de Quejas y Denuncias el proyecto de 
contestación de demanda, en el que se 
enuncian las pruebas que se ofrecerán, 
además de preparar las documentales que 
en su caso se adjuntarán al escrito de 
contestación de la demanda. 

Proyecto de 
Contestación de 

Demanda 

3 DQD Analiza el proyecto y pasar a revisión del 
Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas. 
Nota: 
Si existen correcciones se devuelve el 
proyecto al Jefe de Departamento que 
corresponda, para que las haga en la forma 
y términos en que se le indiquen. 

Proyecto de 
Contestación de 

Demanda 

4 Director General 
de 

Responsabilidades 
y Sanciones 

Administrativas 
(DGRSA) 

Revisa el proyecto de contestación de 
demanda, en su caso emite modificaciones y 
se firma, devolviendo el expediente con la 
contestación de demanda firmada a la 
Dirección de Quejas y Denuncias. 
Nota: Si hay correcciones se devuelve el 
proyecto al Jefe de Departamento que 
corresponda, indicándole cuales fueron son 
estas para que se realicen. 

Proyecto de 
Contestación de 

Demanda  

5 DQD Remite el expediente con la contestación de 
demanda firmada, y en su caso las 
documentales que se deban anexar a la 
misma, al Jefe de Departamento que lo 
tenga asignado. 

Expediente 
 

Contestación de 
Demanda 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

6 JDJAA Recibe el escrito de contestación de 
demanda y en su caso las documentales que 
se anexen, quien lo presenta en la oficialía 
de partes de la Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos en la que se encuentre radicado el 
asunto. 

Contestación de 
Demanda 

Expediente 
 

7 JDJAA Recibe notificación por lista publicada en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Morelos, previa secuela normal 
del procedimiento, mediante la cual se 
certifica la apertura del juicio a prueba por el 
término de cinco días hábiles. 

Notificación por lista 

8 JDJAA Hace del conocimiento a la Dirección de 
Quejas y Denuncias el acuerdo mediante el 
cual se notifica que se abrió el juicio a 
prueba por el término común de cinco días  

Acuerdo 

9 
 

 

JDJAA Elabora proyecto de ofrecimiento de 
pruebas. 
Somete a revisión el proyecto de 
ofrecimiento de pruebas a la Dirección de 
Quejas y Denuncias. 

Proyecto de 
Ofrecimiento de 

Pruebas  

10 
 
 
 
 
 

DQD 
 
 
 
 
 

Analiza y  se pasa a revisión del Director 
General. 
Nota: 
Si hay correcciones se devuelve el proyecto 
de ofrecimiento de pruebas al Jefe de 
Departamento que corresponda, para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 

Proyecto de 
Ofrecimiento de 

Pruebas  

11 DGRSA Revisa el proyecto de ofrecimiento de 
pruebas, firma y se devuelve el expediente 
con el ofrecimiento de pruebas firmado a la 
Dirección de Quejas y Denuncias. 
Nota: 
Si hay correcciones se devuelve el proyecto 
a la Dirección de Quejas y Denuncias, 
indicándole cuales fueron los fundamentos 
jurídicos, las motivaciones legales y criterios 
de los órganos federales que no se 
observaron en el ofrecimiento de pruebas o 
que se utilizaron de manera indebida. 
 

Proyecto de 
Ofrecimiento de 

Pruebas  
 
 
 

12 DQD Remite el expediente con el ofrecimiento de 
pruebas firmado al Jefe de Departamento 
que lo tenga asignado. 

Expediente 
 

Escrito de Ofrecimiento 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

de pruebas 
 

13 JDJAA Recibe el escrito de ofrecimiento de pruebas  
y lo presenta en oficialía de partes del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Escrito de Ofrecimiento 
de pruebas 

14 JDJAA Recibe el auto en el que se admiten o 
desechan las pruebas ofrecidas por las 
partes en el juicio de nulidad, el que contiene 
la fecha para la audiencia de ley, en la que 
se desahogarán pruebas. 

Cédula de Notificación 

15 JDJAA Hace del conocimiento a la Dirección de 
Quejas y Denuncias del acuerdo de 
admisión o desechamiento de pruebas, en el 
que también se notifica la citación a 
audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos. 
Nota: 
Si se desechan pruebas, las partes pueden 
interponer el recurso de reclamación, mismo 
que es substanciado por dicho Tribunal en 
los términos de la Ley. 

Cédula de Notificación 

16 JDJAA Elabora proyecto de escrito de alegatos y lo 
somete a revisión a la Dirección de Quejas y 
Denuncias. 

Proyecto de escrito de  
Alegatos 

17 DQD Analiza y se pasa a revisión del Director 
General. 
Nota: 
Si existen correcciones se devuelve el 
proyecto al Jefe de Departamento que 
corresponda, para que realice las 
correcciones que se le indiquen. 

Proyecto de escrito de   
Alegatos 

18 DGRSA Revisa el proyecto de escrito de alegatos, 
firma y se devuelve el expediente con el 
escrito de alegatos firmado a la Dirección de 
Quejas y Denuncias 
Nota: 
Si hay correcciones se devuelve el proyecto 
a la Dirección de Quejas y Denuncias, 
indicándole cuales fueron los fundamentos 
jurídicos y las motivaciones legales que no 
se observaron en el escrito de alegatos o 
que se utilizaron de manera indebida. 

Proyecto de  escrito de 
Alegatos 

 

19 DQD Remite el expediente con la promoción de 
alegatos firmada al Jefe de Departamento 

Escrito de alegatos 
Expediente 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

que lo tenga asignado. 

20 JDJAA Recibe el escrito de alegatos y lo presenta 
en oficialía de partes del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

Escrito de alegatos 

21 JDJAA Verifica que una vez que se haya 
desahogado la audiencia de pruebas y 
alegatos, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el acta que se levante en 
dicha audiencia o mediante acuerdo cita a 
las partes para oír sentencia, ordenando 
turnar el expediente administrativo para que 
se dicte la  sentencia definitiva. 
 
Una vez emitida la resolución el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo notifica a las 
partes en forma personal. 

Acta Comparecencia 
 
 
  

22 JDJAA Recibe la notificación de la resolución y 
dependiendo del sentido con el que fue 
emitida y dentro del término establecido en 
la Ley de la materia procede, se turna al 
área correspondiente para su tramite: 

Sentencia Definitiva 
Cedula de notificación 

23 JDJAA Informa a la Dirección de Quejas y 
Denuncias. 

Sentencia Definitiva 

24 DQD Informa a la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas el sentido de la sentencia 
definitiva.  

Sentencia Definitiva 

25 DGRSA Analiza la sentencia definitiva y determina lo 
que procede. 
Nota: Si la resolución decreta el 
sobreseimiento del acto impugnado es 
procedente que el actor promueva el juicio 
de garantías ante Tribunales Federales, en 
caso contrario el expediente se archiva como 
total y definitivamente concluido. 
 
Si se declara la nulidad lisa y llana y se turna 
el expediente a la Dirección de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios para que se dicte el acuerdo 
por el que se deje sin efectos jurídicos el 
acto de que se trate y lo turne al área 
correspondiente para su cumplimiento. 
 
Si se declara la nulidad para efectos, se 

Sentencia Definitiva 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

ordena la emisión de una nueva resolución 
por parte de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, a través de la Dirección de 
Resoluciones y Determinaciones. 

 

26 DGRSA 
Decide emitir una nueva resolución: se turna 
el expediente mediante Libro de Gobierno a 
la Dirección de Quejas y Denuncias. 

Expediente 
Libro de Gobierno 

27 DQD Turna el expediente al Jefe de Departamento 
correspondiente. 

Expediente 

28 JDJAA 
 

Dirección de 
Resoluciones y 

Determinaciones 
(DRD) 

Turna física y materialmente el expediente a 
la Dirección de Resoluciones y 
Determinaciones por medio del Libro de 
Gobierno, para que se elabore la nueva 
resolución administrativa en la que se 
observarán los lineamientos y argumentos 
contenidos en la sentencia definitiva 
pronunciada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

Expediente 
Libro de Gobierno 

 

29 DRD 
 
 
 

DQD 

Remite el expediente y la resolución en 
mención, una vez que se dicta la nueva 
resolución administrativa, la Dirección de 
Resoluciones y Determinaciones, a la 
Dirección de Quejas y Denuncias, a través 
del Libro de Gobierno, para que se informe 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Expediente 
Resolución 

Administrativa 
Libro de Gobierno 

30 DQD ¿Se presentó recurso de queja? 
NO, se pasa a la actividad 31. 
SI, se turna la actividad 32. 

 

31 DQD 
Dirección de 

Procedimientos 
Administrativos y 

Disciplinarios 
(DPAD) 

Turna mediante el Libro de Gobierno el 
expediente a la Dirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios, para su 
archivo definitivo. 

Expediente  
Libro de Gobierno 

32 DQD Turna la Cedula de notificación y expediente 
al  Jefe de Departamento que tiene asignado 
el asunto para el trámite correspondiente e 
informará a la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 

Cédula de notificación 
Expediente 

33 JDJAA Elabora proyecto de contestación al recurso 
de queja por exceso o defecto promovido por 
el actor y lo pasa a la Dirección de Quejas y 

Proyecto de 
Contestación de 

Recurso de Queja  
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

Denuncias para su revisión. 

34 DQD Recibe el proyecto de contestación al 
recurso de queja por exceso o defecto 
promovido por el actor y lo revisa que 
cumpla con todos los requisitos legales y se 
pasa para revisión al Director General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
Nota: 
Si existen correcciones, se regresa al Jefe 
de Departamento indicándole las 
correcciones que debe realizar. 

Proyecto de 
Contestación de 

Recurso de Queja  

35 DGRSA 
DQD 

Revisa el escrito de contestación al recurso 
de queja por exceso o defecto promovido por 
el actor, firma, y se turna a la Dirección de 
Quejas y Denuncias y éste a su vez lo turna 
al Jefe de Departamento correspondiente. 
Nota: Si hay correcciones se devuelve el 
proyecto a la Dirección de Quejas y 
Denuncias, indicándole cuales fueron los 
fundamentos jurídicos y las motivaciones 
legales que no se observaron en la 
contestación o que se utilizaron de manera 
indebida. 

Escrito de 
Contestación de 

Recurso de Queja  

36 JDJAA Recibe el escrito de contestación al recurso 
de queja firmado y lo presenta ante la 
oficialía de partes del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y vigila el 
acuerdo mediante el cual se le tiene por 
recibido, así como de las demás actuaciones 
realizadas por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

Escrito de contestación 
del recurso de queja 

37 JDJAA 
 
 
 

DQD 

Informa al Director de Quejas y Denuncias 
de la presentación del escrito y demás 
actuaciones, quien a su vez lo hará  del 
conocimiento de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo emite una 
resolución mediante la cual resuelve 
interlocutoriamente el recurso de queja por 
exceso o defecto. 

Expediente 
Resolución 

 
 

38 DGRSA Recibe la resolución del recurso de queja y 
determina lo que corresponda: 
Nota: 

Expediente 
Resolución 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

Si el actor no impugno dicha resolución ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
mandara archivar el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido, o; 
 
Si el actor interpuso un juicio de garantías 
ante los Tribunales Federales, se seguirá el 
procedimiento de atención y trámite de los 
juicios de amparo contenido en este mismo 
manual. 
 
Con esta actividad termina el procedimiento. 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención 

1 Expediente Director de Quejas y Denuncias 5 años 

2 Resolución administrativa Director de Quejas y Denuncias 5 años 

3 Libro de Gobierno Director de Quejas y Denuncias 5 año 

4 
 

Escrito de contestación de 
demanda 

Director de Quejas y Denuncias 
 

5 años 
 

5 Ofrecimiento de Pruebas Director de Quejas y Denuncias 5 años 

6 Escrito de alegatos Director de Quejas y Denuncias 5 años 

7 Sentencia definitiva Director de Quejas y Denuncias 5 años 

8 Cedula de notificación Director de Quejas y Denuncias 5 años 

 
8. Anexos: 

 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ninguno 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
- 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
28/May/07 

 
 1  

 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del 

Manual 

 
30/Abril/09 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

Actualización de nombre 
de Subdirector a Director 
 

 
Actualización del 

Manual 
 
 

 
27/octubre/2010 

 
 

1 1, 2, 4-13 Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento de Ejecución de Sanciones del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad de Quejas y Denuncias. 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 

 
01 

 
 

Dirección de Quejas y Denuncias 
 

02 
 
 

Departamento de Quejas 
 

03 
 

Departamento de Denuncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
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Elaboró 
 

Lic. Maricruz Gómez Reyes  
Director de Quejas y Denuncias 

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 

1.- Propósito.- 
Ejecutar y cumplimentar las resoluciones que por responsabilidad administrativa se dicten en 
contra de los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones incumplan con los deberes 
contenidos en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos y La Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y los 
valores constitucionales previstos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Quejas y del Jefe de Departamento de 
Denuncias, auxiliar a la Dirección de Quejas y Denuncias en la tramitación del procedimiento 
de ejecución de sanciones. 
Es responsabilidad de la Dirección de Quejas y Denuncias, revisar y vigilar el trámite del 
procedimiento de ejecución de sanciones. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 

 

5.-Definiciones: 
Capacidad subjetiva.- Es la imparcialidad del Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas y servidores públicos que la integran, dentro de los procedimientos 
administrativos 
Ejecutoria de resolución.- Cuando la resolución definitiva alcanza el rango de cosa juzgada. 
Impugnación.- Es el acto por medio del cual el servidor público pretende combatir o 
contradecir una resolución cuando de acuerdo a su criterio le cause agravios. 
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Elaboró 
 

Lic. Maricruz Gómez Reyes  
Director de Quejas y Denuncias 

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

Juicio de nulidad.- Medio de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
mediante el cual el servidor público en su carácter de responsable se inconforma con la 
resolución emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
Recurso de revisión.- Medio de impugnación a través del cual el servidor público en su 
carácter de responsable se inconforma con la resolución emitida por la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
 
 

6.-Método de Trabajo: 
6.1. Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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 O 

O 

 
 

Libro de gobierno 
O 

Oficio 
O 

Cédulas de 
notificación O 

Acuerdo 
O 

Acuerdo 
O 

Acuerdo 
O 

Expediente 
O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Recibir expediente de la Dirección de 
Resoluciones y Determinaciones con la 
resolución, y lo turna al Jefe de Departamento 
que lo tenga asignado. 1 

Recibe el expediente y el acuerdo y 
elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios que se hayan 

ordenado para notificar el acuerdo a las 
partes y a las autoridades correspondiente  

6 

Recibir el expediente, revisar y analizar 
para dictar proyecto de acuerdo solicitando 
informes a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Situación Patrimonial, para ver 
si se impugnó la resolución dictada en el 
procedimiento administrativo de 
responsabilidad remitido. 

2 

Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 

practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 

rendir el informe solicitado.  
9 

Remitir el expediente con el acuerdo 
firmado y revisado por el Director General 

al Jefe de Departamento que lo tenga 
asignado  

4 

Turnar a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 

oficios ordenados  5 

Expediente 
O 

Recibe el expediente y el acuerdo y 
elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios que se hayan 

ordenado para notificar el acuerdo a las 
partes y a las autoridades correspondiente  

6 

Recibir el expediente y el acuerdo y 
elabora las cédulas de notificación 
personal y los oficios que se hayan 

ordenado para notificar el acuerdo a las 
partes y a las autoridades 

correspondientes 6 

INICIO 

Proyecto de 
acuerdo 

 
O 

7 

Analizar el proyecto y lo turna a revisión 
del Director General para su firma 

3 

Nota: 
El expediente se integra 
por: 
Cédula de notificación, 
Informes, Acuerdos, 
Oficios, Auditoria, 
Revisión, Denuncia o 
Informe especial y 
Resolución 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Publicar el acuerdo  firmado por el Director 
General y el Director de área que 

corresponda, en las listas que él mismo 
elabora. Verifica la publicación se les pone 
un sello de publicación, debiendo llenar los 

espacios en blanco, el Actuario firma el 
sello y lo turna al Director para firma 

7 

Expediente 
O 

Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 

practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 

rendir el informe solicitado.  
9 

Recibir del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 

practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 

rendir el informe solicitado.  9 

SI 

¿La resolución 
 fue impugnada? 

11 

NO 

NOTA. La 
resolución no es 
impugnada pero 
no contiene 
sanción se dicta 
proyecto de 
acuerdo por el que 
se declara que la 
resolución causo 
ejecutoria 

Ordenar la remisión del expediente a la 
autoridad que lo solicite y la resolución 

queda en suspenso hasta que la autoridad 
(Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial) informe el resultado 

del recurso de revisión, del juicio de nulidad 
o de amparo. 

27 

FIN 

Ordenar la remisión del 
expediente a la autoridad que lo 
solicite y la resolución queda en 
suspenso hasta que la autoridad 
(Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Situación Patrimonial) 
informe el resultado del recurso de 
revisión o del juicio de nulidad 
causó ejecutoria 

13 

Proyecto de 
acuerdo O 

Elaborar el proyecto de acuerdo por el que 
se tiene por presentado a la autoridad 

correspondiente  
10 

Expediente 
O 

Proyecto  de 
acuerdo O 

Realizar el proyecto de acuerdo por el que se 
declare que dicha resolución ha causado 
ejecutoria y se ordena la ejecución de la 

misma, debiendo ordenarse girar los oficios 
necesarios tendientes a que el superior 

jerárquico o área correspondiente materialice 
 la sanción impuesta 12 

Cédulas de 
notificación O 

Oficio 
O 

Practicar la notificación y gira los oficios 
ordenados, elabora los razonamientos y 

regresa el expediente con las constancias 
que elaboró al Jefe de Departamento 

encargado del asunto  8 
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Razonamiento 
O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Turnar a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 

oficios ordenados.  15 

 En caso de que existan correcciones se 
regresa al jefe de Departamento 
indicándole las correcciones que debe 
realizar Practicar la notificación y girar los oficios 

ordenados, elabora los razonamientos que 
describen su actuación y regresa el 

expediente con las constancias que elaboró  

18 

Recibir del Actuario el expediente  
a través del Libro de Gobierno y verificar si  

se giraron los oficios ordenados a la autoridad  
para rendir el informe solicitado  

19 

20 

 Recibir el o de 
constancia de no 
inhabilitación, y proceder 
a revisar  la base de 
datos 
 
7 

0 

            Cédulas de     
n           notificación O 

Oficios 
O 

Recibir el expediente, acuerdo y elabora las 
cédulas de notificación personal y los oficios 
para notificar el acuerdo a las partes y a las 
autoridades correspondientes, ya sea para 

notificarles  dicho acuerdo o para solicitarles 
informen si la resolución fue impugnada.  

Cédulas de 
notificación O 

Oficio 
O 

Publicar el acuerdo firmado por el Director 
General y el Director de área, en las listas que 
él mismo elabora y verificar la publicación del 

acuerdo que se dicte 

16 

17 

                Proyecto 
de acuerdo O 

Analizar el proyecto y turnar a revisión del 
Director General 

13 

Proyecto de 
acuerdo O 

Remitir el expediente con el acuerdo 
revisado y firmado por el Director General 

al jefe de departamento que lo tenga 
asignado 14 
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Proyecto de acuerdo  O 

Libro de Gobierno 
O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Proyecto de 
acuerdo O 

Expediente 
O 

 
Expediente  O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Expediente 
O 

Recibir expediente para elaborar  
proyecto de acuerdo por el que se indique si  

se materializó la sanción.  

20 

La autoridad 
materializó la 

sanción? 

Proceder a dictar proyecto de acuerdo por el 
que se tiene por cumplimentada la resolución.  

22 

21 

16 

NO 

SI 

Revisar el proyecto de acuerdo, 
 se firma y se turna al Jefe de  

Departamento que lo tenga asignado. 25 

Turnar a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para que 
practique las notificaciones y gire los oficios 
ordenados.  Se continúa con la actividad No. 

16 
26 

FIN 

 Proyecto de 
acuerdo O 

Elaborar proyecto de acuerdo en el que se le 
requiere de nueva cuenta la materialización de 

la sanción y se hacen efectivos los 
apercibimientos decretados.  

23 

Proyecto de 
acuerdo O 

Revisar que cumpla con los requisitos legales 
y lo turna para su revisión al Director General.  

24 

 Si hay correcciones: 
Devolver el proyecto al Jefe 
de Departamento en caso 
de que no hay correcciones: 
Firma el acuerdo. y se turna 
al Jefe de Departamento 
que lo tenga asignado 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

1 Director de quejas 
y Denuncias. 
DQyD 

Recibe expediente con la resolución, 
turnado por la Dirección de Resoluciones y 
Determinaciones y a su vez lo turna al Jefe 
de Departamento que lo tenga asignado. 
Nota: 
El expediente se integra por: 
Cedula de notificación, Informes, Acuerdos, 
Oficios, Auditoria, Revisión, Denuncia o 
Informe especial y Resolución 

 
Expediente 

2 Jefe de 
Departamento de 
Quejas y Jefe de 
Departamento de 
Denuncias, JDQ, 
JDD 

Recibe expediente, lo revisa y analiza 
previamente para estar en aptitud de dictar 
el proyecto de acuerdo por el que se ordena 
solicitar los informes correspondientes, con 
la finalidad de que informen si se impugnó 
la resolución dictada en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad remitido. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

3 DQyD Analizan el proyecto y lo turnan a revisión 
del Director General. 
Nota. En caso de que haya correcciones: 
devuelve el proyecto al Jefe de 
Departamento que corresponda para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 
Si no hay correcciones lo firma. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

4 DQyD Remite el expediente con el acuerdo 
firmado y revisado por el Director General al 
Jefe de Departamento que lo tenga 
asignado 

Expediente 
Acuerdo 

5 JDQ, JDD Turna a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 
oficios ordenados. 

Expediente 
Acuerdo 
Libro de gobierno 

 
6 

Servidor Público 
en funciones de 
Actuario 
(SPFA) 

Recibe el expediente y el acuerdo y elabora 
las cédulas de notificación personal y los 
oficios que se hayan ordenado para notificar 
el acuerdo a las partes y a las autoridades 
correspondientes.  

Expediente 
Acuerdo 
Cedulas de notificación 
Oficio 

 
7 

SPFA Publica el acuerdo debidamente firmado por 
el Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas, el Director de 
Procedimientos Administrativos y 
Disciplinarios o el Director de Quejas y 
Denuncias, en las listas que él mismo 
elabora. Verifica la publicación del acuerdo 

Expediente 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

que se dicte con motivo de alguno de los 
asuntos competencia de las Direcciones de 
área. De igual forma a los acuerdos que les 
son turnados para publicación y notificación 
les pone un sello de publicación, debiendo 
llenar los espacios en blanco que en él 
mismo aparecen, en dicho espacios 
aparecerá el día, mes y año en que se 
publica dicho acuerdo, las personas que 
dan fe de dicha publicación y la hora en que 
se publica en las listas respectivas. Hecho 
lo anterior, el Actuario firma el sello y lo 
turna al Director de área, para que firme 
dicha publicación. 

8 SPFA Practica la notificación y gira los oficios 
ordenados, elabora los razonamientos que 
describen su actuación y regresa el 
expediente con las constancias que elaboró 
al Jefe de Departamento encargado del 
asunto. 

Expediente 
Cedulas de notificación 
Oficio 

9  
JDQ, JDD 

Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se 
practicaron las notificaciones y se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 
rendir el informe solicitado. 

Expediente 

 
10 

JDQ, JDD Elabora el proyecto de acuerdo por el que 
se tiene por presentado a la autoridad 
correspondiente 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

 
11 

JDQ, JDD ¿La resolución fue impugnada? 
No , pasa ala actividad 12 
Si pasa a la actividad 27 

 

12 JDQ, JDD Realizan el proyecto de acuerdo por el que 
se declare que dicha resolución ha causado 
ejecutoria y se ordena la ejecución de la 
misma, debiendo  ordenarse de igual forma 
girar los oficios necesarios tendientes a que 
el superior jerárquico  materialice la sanción 
impuesta. 
 
NOTA: 
La resolución no es impugnada, pero no 
contiene sanción, se dicta proyecto de 
acuerdo por el que se declara que la 
resolución causó ejecutoria. 
 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

13 DQyD Analizan el proyecto y lo turna a revisión del 
Director General. 
Nota. En caso de que haya correcciones: 
devuelve el proyecto al Jefe de 
Departamento que corresponda para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 
No hay correcciones, lo firma y lo devuelve 
al Jefe de Departamento para su trámite. 

Expediente 
Proyecto de Acuerdo 

14 DQyD Remite el expediente con el acuerdo 
firmado y revisado por el Director General al 
Jefe de Departamento que lo tenga 
asignado 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

15 JDQ, JDD Turna a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 
oficios ordenados. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

 
16 

Servidor Público 
en funciones de 
Actuario 
(SPFA) 

Recibe el expediente, acuerdo y elabora las 
cédulas de notificación personal y los oficios 
para notificar el acuerdo a las partes y a las 
autoridades correspondientes, ya sea para 
notificarles  dicho acuerdo o para solicitarles 
informen si la resolución fue impugnada.  

Expediente 
Proyecto de acuerdo 
Cedulas de notificación 
Oficios 

 
17 

SPFA Publica el acuerdo debidamente firmado por 
el Director General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas y el Director de 
área correspondiente, en las listas que él 
mismo elabora. Verifica la publicación del 
acuerdo que se dicte con motivo de alguno 
de los asuntos competencia de la Dirección 
General.  

Expediente 
Cedulas de notificación 
Oficios 

18 SPFA Practica la notificación y gira los oficios 
ordenados, elabora los razonamientos que 
describen su actuación y regresa el 
expediente con las constancias que elaboró 
al Jefe de Departamento encargado del 
asunto. 

Expediente 
Razonamiento 

19 JDQ, JDD Recibe del Actuario el expediente a través 
del Libro de Gobierno y verifica si se giraron 
los oficios ordenados a la autoridad para 
rendir el informe solicitado 

Expediente 

20 JDQ, JDD Recibe expediente para elaborar proyecto 
de acuerdo por el que se indique si se 
materializó la sanción. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

21 JDQ y JDD ¿La autoridad materializó la sanción? 
Si, pasa a la actividad 22. 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

No, pasa a la actividad 23 

22 JDQ y JDD Procede a dictar proyecto de acuerdo por el 
que se tiene por cumplimentada la 
resolución  
 
Con esta actividad se terminaría con el 
procedimiento. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

23 JDQ y JDD Elabora proyecto de acuerdo en el que se le 
requiere de nueva cuenta la materialización 
de la sanción y se hacen efectivos los 
apercibimientos decretados.  

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

24 DQyD Revisan que el acuerdo cumpla con los 
requisitos legales y lo turna para su revisión 
al Director General.  
 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

25 DGRySA Revisar el proyecto de acuerdo. Se firma y 
se turna al Jefe de Departamento que lo 
tenga asignado  
 
Nota: 
Si hay correcciones se devuelve el proyecto 
al Jefe de Departamento para la realización 
de las mismas. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 

26 JDQ y JDD Turna a través del Libro de Gobierno el 
expediente y el acuerdo al Actuario para 
que practique las notificaciones y gire los 
oficios ordenados. Se continúa con la 
actividad 16. 

Expediente 
Proyecto de acuerdo 
Libro de gobierno 

27 JDQ y JDD Ordena la remisión del expediente a la 
autoridad que lo solicite y la resolución 
queda en suspenso hasta que la autoridad 
(Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial o Dirección de Quejas 
y Denuncias) informe el resultado del 
recurso de revisión o del juicio de nulidad. 
NOTA: 
En caso de que la Dirección General de 
Prevención y Situación Patrimonial o 
Dirección de Quejas y Denuncias informe 
que dicha resolución fue ratificada se 
continuaría con la actividad 12. 
En caso de que dicha resolución sea 
nulificada, aquí se terminaría con el 
procedimiento. 

Expediente 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Referencia 

 
1 
 

 
Expediente 
 

 
Director de Quejas y Denuncias 
 

 
5 años 

 
2 
 

Libro de Gobierno 
 

Director de Quejas y Denuncias 
 

5 años 
 

3 
 

Acuerdo 
 

Director de Quejas y Denuncias 
 

5 años 
 

4 
 

Oficio 
 

Director de Quejas y Denuncias 
 

5 años 
 

5 
 

Cédulas de notificación 
 

Director de Quejas y Denuncias 
 

5 años 
 

6 
 
 
 

Razonamientos Director de Quejas y Denuncias 
 

5 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ninguno” 

 
- 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 
 

 
- 
 

 
Emisión 

 
Emisión  

 
28/May/07 

 

 
1 
 

 
1 
 

 
Cambio de nombre del 

Titular 

 
Actualización del Manual 

 
30/Abril/09 

2 
 

 

3 
 

 

Actualización de nombre 
de Subdirector a Director 
 

Actualización del Manual 
 
 

27/octubre/201
0 
 
 

1 1, 2, 4-9 Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 27/octubre/201
0 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento de Atención y Trámite de Juicios de Amparo. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional. 

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
 
Secretaría de la Contraloría 
 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas 
 
Dirección de Quejas y Denuncias 
 
Jefe del Departamento de Juicios y Amparos Administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 
 

02 
 
 

03 
 

04 
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Elaboró 
 
 
 

Lic. Maricruz Gómez Reyes 
Director de Quejas y Denuncias 

Revisó 
 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretario de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 

 
1.- Propósito.- 

Que prevalezca la legalidad de los actos emitidos por la Secretaría de la Contraloría, a través 
del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el respeto de las 
garantías individuales. 
 

2.- Alcance:  
El presente procedimiento se aplicara a todos los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Morelos y a la ciudadanía en general. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Ley de Amparo. 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Publica del Estado de Morelos 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
4.-Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Juicios y Amparos Administrativos la 
aplicación de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Director de Quejas y Denuncias, conocer y tramitar este 
procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría, autorizar y verificar que se cumpla este 
procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
Ninguna 
 

6.-Método de Trabajo: 
 

6.1. Diagrama de Flujo. 
6.2 Descripción de Actividades. 
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Copias de 
 traslado 

O 

Cédula de 
notificación y 

emplazamiento O 

Proyecto de escrito 
de comparecencia 

O 

Proyecto de escrito 
de comparecencia 

O 

Proyecto de escrito 
de comparecencia 

O 

Proyecto de escrito 
de comparecencia 

O 

Cédula de 
notificación 

O 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir cédula de 
notificación y 
emplazamiento a juicio 
de garantías y copias de 
traslado 
 

1 

INICIO 

Recibir cédula de 
notificación, 
emplazamiento y 
elaborar proyecto para 
comparecer al juicio de 
amparo, haciendo valer 
las causales de 
improcedencia que se 
actualicen. 
 
2 

Someter a revisión el 
proyecto de 
comparecencia de la 
autoridad responsable Al 
Director General y 
Director de Quejas y 
Denuncias. 

 
3 

Devolver el proyecto al 
Jefe de Departamento 
que corresponda, si hay 
correcciones 
 
4 

Revisar el proyecto. 
 
 
5 

6 
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Resolución       

O 

11 

Escrito 
de comparecencia 

O 

Escrito 
de comparecencia 

O 

Recibir el escrito de 
comparecencia de la 
autoridad responsable 
para presentarlo en 
oficialía de partes de la 
autoridad del Poder 
Judicial Federal que 
corresponda. 
 7 

Citar a audiencia 
constitucional en la cual 
se desahogan las 
pruebas 
 
 
 
 

8 

Turnar los autos para 
resolver una vez 
celebrada la audiencia 
constitucional. 
 
 9 

Notificar la resolución y 
dependiendo del sentido 
con el que fue emitida 
procede: 
. 
 10 

Expediente 

O 

Remitir el expediente 
con el escrito de la 
comparecencia de la 
autoridad responsable 
firmada por el Director 
General al Jefe de 
Departamento que lo 
tenga asignado. 6 
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Copias certificadas 
de la resolución 

  O 

Oficio 
  

O 

Recibir el oficio firmado 
acompañado de copias 
certificadas de la 
resolución dictada por la 
Dirección General de 
Responsabilidades y 
Sanciones 
Administrativas o por la 
Titular de la Secretaría 
de la Contraloría, y vigila 
el acuerdo mediante el 
cual se le tiene por 
recibido y dando 
cumplimiento. 
 
 11 

FIN 
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6.2.- Descripción de Actividades 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1 Director General 
de 

Responsabilidade
s y Sanciones 

Administrativas 
DGRSA 

Director de 
Quejas y 

Denuncias 
DQD 

Reciben cédula de notificación y 
emplazamiento a juicio de garantías y copias 
de traslado que turna la Dirección General 
de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas a la Dirección de Quejas y 
Denuncias, quien recibe los documentos y 
los entrega al Jefe de Departamento que 
tiene asignado el asunto. 

 
Cedula de Notificación 

Copias de traslado  

2 Jefe de 
Departamento de 

Juicios y 
Amparos 

Administrativos 

Recibe cédula de notificación, 
emplazamiento y copias de traslado de la 
Dirección de Quejas y Denuncias y analiza 
previamente el escrito de demanda de 
garantías, para en su caso, estar en aptitud 
de elaborar el proyecto del escrito de 
comparecencia por el que la autoridad 
responsable comparecerá a invocar las 
causales de improcedencia que se 
actualicen en el juicio de garantías. Se 
ofrecen pruebas y se designan domicilio y 
delegados. 
 

Proyecto de escrito de 
comparecencia 

Cedula de notificación 

3 JDJAA Somete a revisión el proyecto de escrito de 
comparecencia del Director General y 
Director  de Quejas y Denuncias.. 

Proyecto de escrito de 
comparecencia 

4 DGRSA 
DQD 

Se devuelve por parte del Director de Quejas 
y Denuncias el proyecto de escrito de 
comparecencia al Jefe de Departamento que 
corresponda, para que realice las 
correcciones que se le indiquen. 
 
Si no hay correcciones: se pasa a revisión 
del Director General. 

Proyecto de escrito de 
comparecencia 

5 Director General 
de 

Responsabilidade
s y Sanciones 

Administrativas 

Revisa el proyecto del escrito de 
comparecencia. 
Si hay correcciones: Se devuelve el proyecto 
a la Dirección de Quejas y Denuncias, 
indicándole cuales fueron los fundamentos 
jurídicos y las motivaciones legales que no 
se observaron en la contestación de 
demanda de Garantías que se utilizaron de 

Proyecto de escrito de 
comparecencia 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

manera indebida. 
Si no hay correcciones: Se firma y se 
devuelve el expediente con la contestación 
de demanda firmada a la Dirección de 
Quejas y Denuncias. 

6 DQD Remite el expediente con el escrito de 
comparecencia de la autoridad responsable 
firmada al Jefe de Departamento que lo 
tenga asignado. 

Expediente 
Escrito de 

comparecencia 
 
 

7 JDJAA Recibe el escrito de comparecencia de 
demanda de garantías y lo presenta ante la 
autoridad judicial federal que corresponda. 

Escrito de 
comparecencia 

8 JDJAA Cita a audiencia constitucional en la cual se 
desahogan las pruebas, lo cual lo hará del 
conocimiento por escrito o verbal al Director 
y al Director. Previa secuela normal del 
procedimiento 

 

9 JDJAA Turna los autos para resolver. Una vez 
celebrada la audiencia constitucional.  

 

10 DQD 
 

DGRSA 

Notifica la resolución y dependiendo del 
sentido con el que fue emitida procede: 
 
Si la resolución confirma el sobreseimiento 
del acto impugnado se archiva el expediente 
como asunto total y definitivamente 
concluido; 
 
Si la resolución confirma la nulidad lisa y 
llana, deberá llevarse a cabo el 
procedimiento marcado en la descripción de 
funciones número 6.4 en sus actividades 
número 28, 29 y 30 para dar cumplimiento a 
la ejecutoria ordenada por el Tribunal 
Federal. 

Resolución 

11 JDJAA Recibe el oficio firmado acompañado de 
copias certificadas de la resolución dictada 
en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el 
Tribunal Federal y lo presenta ante la 
oficialía de partes del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; y vigila el 
acuerdo mediante el cual se le tiene por 
recibido y dando cumplimiento. 
Con esta actividad da fin el procedimiento 

Oficio 
 

Copias certificadas de la 
resolución 
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7. Registros de Calidad: 

 

No. Documentos (Clave) 
Responsabilidad de su 

Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 
 

 
Contestación de demanda 
 

 
Director de Quejas y 
Denuncias 
 

 
5 años 

 

2 
 
 

Proyecto de escrito de 
comparecencia 
 

Director de Quejas y 
Denuncias 
 
 

5 años 
 

 

3 
 
 
 
 
 

Expediente Director de Quejas y 
Denuncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 años 

 
8. Anexos: 

 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ninguno 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág. (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 
 

 
- 
 

 
Emisión 

 
Emisión  

 
28/May/07 

 

 
1 
 

 
3 
 

 
Actualización de nombre 

del Titular 

 
Actualización del 

Manual 
 

 
27/octubre/2010 
 
 

 
1 

 
1, 2, 4-8 

 
Actualización del 

Procedimiento 

 
Actualización del 

Manual 

 
27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 
Esta es una copia controlada del procedimiento de Solicitud de Información Pública. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional. 

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
 
Secretaría de la Contraloría 
 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 
 

02 
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Elaboró 
 

  
Lic. Huitzel Román González 

Directora General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas 

Revisó 
 
 

Lic. Huitzel Román González 
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 
 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

1.- Propósito.- 
Garantizar el derecho a la información de las personas en el Estado de Morelos, mediante el 
respeto de las garantías individuales consagradas en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y de las disposiciones legales contenidas en la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
 

2.- Alcance:  
El presente procedimiento se aplicara a todos los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 
Morelos y a la ciudadanía en General.  
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Penal del Estado de Morelos. 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Publica del Estado de Morelos. 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Ley de Amparo. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos 
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, 
revisar, tramitar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría, autorizar y verificar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
Ninguna 
 

6.-Método de Trabajo: 
 

6.1. Diagrama de Flujo. 
6.2 Descripción de Actividades. 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 
Secretaría de la Contraloría 

 

 
PROCEDIMIENTO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Clave: PR-SC-DGRSA- 01 

Revisión: 1 

Página 4 de 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Notificación 
 

O 

Notificación 
 

O 

Solicitud de 
 Información pública 

O 

Solicitud de 
 Información pública 

O 

Solicitud de 
 Información pública 

O 

Recibir solicitud de 
información pública   
 

1 

INICIO 

Verificar si la información 
solicitada corresponde a 
esa unidad de 
información pública 
 
 2 

Verificar que el escrito 
de la solicitud de 
información contenga 
datos que faciliten la 
búsqueda  

 
3 

Enviar por escrito y por 
única vez al solicitante si 
desea ampliar los datos 
de la solicitud, 
notificando por escrito 
 

4 

Comunicar por escrito al 
solicitante si ha 
localizado la información 
 
 5 

6 
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Notificación 

O 

Resolución 

O 

Solicitud de 
 Información pública 

O 

Solicitud de 
 Información pública 

O 

Escrito 

O 

Entregar al solicitante en 
la forma que el mismo 
haya especificado en su 
escrito de solicitud en 
caso de que la respuesta 
sea positiva. 
 
 
7 

Turnar la solicitud y en 
su caso el expediente al 
Consejo de Información 
clasificada 
 
8 

Resolver el Consejo 
sobre la solicitud en un  
plazo de diez días 
hábiles y notificar al 
interesado la resolución 
 
9 

FIN 

Notificación 
 

O 

Disponer de un plazo de 
diez días hábiles para 
entregar la información 
requerida 
  6 

En caso de prorroga deberá informar 
antes del primer vencimiento las 
razones de la prorroga y notificar al 
solicitante 
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6.2 Descripción de Actividades 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1 Director 
General de 

Responsabilida
des y 

Sanciones 
Administrativas 

(DGRySA) 

Recibe solicitud de información pública  Solicitud de 
Información Pública 

 

2 DGRySA Verifica si la información solicitada corresponde 
a esa unidad de información pública; si no 
corresponde le auxiliará al solicitante para que 
se canalice la solicitud de manera debida a la 
oficina que corresponda. 

Solicitud de 
Información Pública 

 

3 DGRySA Verifica que el escrito de la solicitud de 
información contenga por lo menos, nombre 
completo del solicitante, domicilio u otro medio 
para recibir la información y notificaciones, como 
correo electrónico, descripción clara y precisa de 
los documentos e información que solicita, datos 
que faciliten la búsqueda y localización de la 
información y modalidad en la que solicita recibir 
la información. 

Solicitud de 
Información Pública 

 

4 DGRySA Envía escrito, haciendo de su conocimiento  por 
única vez al solicitante, en un plazo no mayor de 
tres días, si requiere completar, corregir o 
ampliar los datos de la solicitud, emitiendo un 
acuerdo donde conste lo anterior y notificándole 
mediante cédula de  notificación. 

Notificación 

5 DGRySA Comunica por escrito al solicitante dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud si ha localizado la información, pudiendo 
ampliar este plazo por otros diez días hábiles 
siempre que exista razones para ello y deberá 
notificarle por escrito al solicitante. 
Si transcurridos diez días hábiles de presentada 
la solicitud de información, no se respondiera al 
interesado, aplicará el principio de positiva ficta y 
estará obligada a entregar la información de 
manera gratuita en un plazo perentorio de diez 
días naturales. 

Notificación 

6 DGRySA Dispone de un plazo de diez días hábiles para 
entregar la información requerida, que podrán 
prolongarse en forma excepcional por otros diez 
días hábiles a  partir de que notificó la ubicación 

Notificación 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

de la información. 
 
Nota: En caso de prorroga deberá informar antes 
del primer vencimiento las razones de la 
prorroga y notificarlo al solicitante. 

7 DGRySA Entrega al solicitante en la forma que el mismo 
haya especificado en su escrito de solicitud en 
caso de que la respuesta sea positiva. 
 
En caso de que la solicitud sea negativa, deberá 
notificarlo al solicitante en un escrito fundado y 
motivado en un plazo que no excederá de diez 
días hábiles contados a partir de la solicitud  

Escrito 

8 DGRySA Turna la solicitud y en su caso el expediente al 
Consejo de Información clasificada de la 
Secretaría de la Contraloría y se lo notificará al 
solicitante. 

Solicitud de 
Información Pública 

Notificación 
 

9 DGRySA Resuelve el Consejo sobre la solicitud turnada 
en un plazo de diez días hábiles, y  notificará al 
interesado la resolución en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles contados a partir de la 
resolución emitida por el Consejo. Sobre las 
resoluciones del Consejo solo procede el recurso 
de inconformidad que se interpondrá ante el 
Instituto Morelense de Información Pública del 
Estado  
 
Con esta actividad da fin el procedimiento 

Solicitud de 
Información Pública 

Resolución 
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7. Registros de Calidad: 

 

No. Documentos (Clave) 
Responsabilidad de su 

Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
 

 
Solicitud de información  
 
 

 
Dirección General de 
Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas 

 
5 años 

 
 

 
2 
 
 

 
Notificación 
 
 

 
Dirección General de 
Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas 

5 años 
 
 

 

 
3 
 
 
 

 
Escrito 

 
Dirección General de 
Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 años 

 
8. Anexos: 

 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

No. 
Rev. 

Pág (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
12/Nov/04 

 
 

 1  
 
 
 

Todas 
 
 
 

Modificación de las 
actividades del 
procedimiento 

Actualización del Manual 
 
 
 

28/Mayo/2007 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

Actualización de nombre 
de de Subdirector a 

Director 

Actualización del Manual 
 

27/octubre/2010 
 
 

1 1, 2, 4-11 Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de Resoluciones Administrativas. 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 
Dirección de Resoluciones y Determinaciones.  
 
Departamento de Análisis y Selección de Criterios Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
02 

 
 

03 
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Elaboró 
 

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

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González  
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega. 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

1.- Propósito.- 
Dictar en términos del artículo 13 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, las resoluciones administrativas  que 
le correspondan dentro del ámbito de su competencia, con motivo de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad que se instauran en contra de servidores públicos. 
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a todos los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 
Ley de Amparo. 
Jurisprudencia y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás autoridades del 
Poder Judicial Federal. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Planeación. 
Guía General de Auditoría para los Órganos de Control de la Administración Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado y el Sector Paraestatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
4.-Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director de Resoluciones y Determinaciones elaborar, conocer y 
tramitar este procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 

 
5.-Definiciones: 

Búsqueda y Selección de Criterios.- Es el trabajo de investigación jurídica que se realiza a 
través de la legislación aplicable, la jurisprudencia y la doctrina, que permite interpretar y aplicar 
la conclusión que se tiene sobre los hechos de la determinación.  
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Elaboró 
 

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

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González  
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega. 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

 

Considerandos.- Es la relación y mención de cada uno de los puntos de Derecho, razones, 
fundamentos legales procedentes, leyes, jurisprudencia y doctrinas aplicables, estimando el 
valor de las pruebas con base en la lógica y la experiencia, así como los argumentos en que se 
funde el sentido de la resolución administrativa.  
 
Estudio y Análisis de expediente.- Comprende la lectura de cada una de las actuaciones del 
expediente turnado para su determinación, con la finalidad de llegar a una conclusión jurídica 
sobre los hechos materia de la determinación. 
Individualización de la Sanción Administrativa.- Consiste en personalizar la sanción a 
imponerse al servidor público, considerando de forma individual, cada una de las fracciones 
descritas en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 
Resultandos.- Es una relación sucinta de las actuaciones que integran el expediente sujeto a  
resolución administrativa. 

 
6.-Método de Trabajo: 

6.1. Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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Expediente 

O 

Expediente 

O 

7 

Expediente 

O 

Expediente 

O 

Expediente 

O 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir expediente 
turnado por las 
Direcciones. 

1 

Inició 

Revisar el expediente 
para verificar que no 
quedaron diligencias 
pendientes por 
desahogar. 
 
 2 

Analizar y/o turnar al jefe 
de Departamento de 
Análisis y Selección de 
Criterios Jurídicos, para 
que proceda a elaborar 
el proyecto de resolución 
 

5 

Recibir el expediente lo 
revisa y lo analiza 
previamente para estar 
en aptitud de elaborar el 
proyecto de resolución 
 
6 

¿Quedaron 
diligencias 

 pendientes? 

3 

Regresar el expediente a 
la Dirección que 
corresponda, para que 
se substancien las 
mismas. 
 
 4 

1 

Si 

No 

T 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 
Secretaría de la Contraloría 

 

 

PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

Clave: PR- DGRSA-DRD - 01 

Revisión: 1 

Página  6 de 11 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Expediente 

O 

Revisar las pruebas 
rendidas y buscar la 
selección de criterios 

jurídicos 

7 

Elaborar el proyecto de 
resolución 

8 

Pronunciar en el 
proyecto de resolución, 
de manera concreta en 
relación a cada uno de 
los hechos imputados 
considerando los 
preceptos legales, 
jurisprudenciales y         
o              Doctrinales 9 

Someter el proyecto a 
revisión del Director de 

Resoluciones y 
Determinaciones  

10 

Revisar el proyecto y remitirlo al  
Director General para su análisis, 

en caso de modificaciones, se 
procederá a realizar las mismas y 

remitir al Director General para 
su firma. 11 

FIN 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1 Director de 
Resoluciones y 
Determinacione

s 
(DRD) 

 

Recibe de la Dirección de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios y/o de la 
Dirección de Quejas y Denuncias, el 
expediente objeto de la resolución o 
determinación. 
 

 
Expediente 

2 DRD Revisa el expediente para verificar que no 
quedaron diligencias pendientes por 
desahogar. 
 

Expediente 

3 DRD ¿Quedaron diligencias pendientes? 
Si, pasa a la actividad 4 
No, pasa a la actividad 5 
 

 

4 DRD Regresa el expediente a la Dirección que 
corresponda, para que se substancien las 
mismas. 
 

Expediente 

5 DRD Analiza y  turna al jefe de Departamento de 
Análisis y Selección de Criterios Jurídicos, para 
que proceda a elaborar el proyecto de 
resolución. La asignación de expedientes se 
hace con base en los números consecutivos 
que deban corresponderles, dividiéndose los 
expedientes para procurar que la distribución 
del trabajo sea equitativa entre el Director y el 
Jefe de Departamento. 
 

Expediente 

6 JDASCJ Recibe el expediente lo revisa y lo analiza 
previamente para estar en aptitud de elaborar 
el proyecto de resolución, verificando 
previamente la competencia. 
 
Procede al estudio y análisis del expediente 
para concretar los hechos materia de la 
resolución. (fijar la lítis)  
 

Expediente 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

7 JDASCJ Revisa las pruebas rendidas y se procede a la 
búsqueda y selección de criterios jurídicos que 
puedan ser aplicados al caso concreto para 
tener  una visión más amplia acerca del sentido 
en que habrá de elaborarse el proyecto. 

Expediente 

8 JDASCJ Elabora el proyecto de resolución. Hecho lo 
anterior y reunido el material jurídico necesario, 
mismo que contendrá: se iniciará señalando el 
lugar y fecha en que se dicte, la autoridad que 
la pronuncia, los datos generales de los 
quejosos y denunciantes, así como de los 
servidores públicos en contra de quienes se 
instauró el procedimiento, los datos del 
expediente y el objeto de la misma. 
 
Se establecerán de manera sintetizada los 
pormenores de las actuaciones que se hayan 
practicado dentro de los expedientes de 
procedimiento administrativo, que comenzarán 
con las palabras "Resultando" y se hará una 
relación de los medios de prueba rendidos. 
Posteriormente, en párrafos separados, que 
empezarán con la palabra “Considerando”, se 
revisará nuevamente la competencia de la 
dependencia; se establecerán de manera 
concreta los hechos materia de la investigación 
que les fueron imputados a los servidores 
públicos; y se procederá al análisis lógico 
jurídico confrontando los hechos con las 
pruebas de cargo y de descargo rendidas 
dentro de la investigación.  
 

Se valorarán en forma individual y después en 
su conjunto, las pruebas rendidas, dando las 
razones y fundamentos legales que se estimen 
procedentes para la valoración, citando las 
leyes, jurisprudencia o doctrinas empleadas. 
que a juicio de quienes resuelven sean 
aplicables. Se estimará el valor de las pruebas 
basándose además en las reglas de la lógica y 
la experiencia 

Proyecto de Resolución 

 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 
Secretaría de la Contraloría 

 

 

PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

Clave: PR- DGRSA-DRD - 01 

Revisión: 1 

Página  9 de 11 

 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

9 JDASCJ Pronuncia en el proyecto de resolución de 
manera concreta en relación a cada uno de los 
hechos imputados, apoyando las 
consideraciones que se tomen en cuenta para 
tal efecto en preceptos legales, criterios 
jurisprudenciales, principios generales o 
doctrina. 
 
Se expresará la conclusión a la que se llegue 
después de haberse realizado lo anterior, 
señalando de manera concreta tanto en la 
parte considerativa como en los puntos 
resolutivos, si existen o no, elementos que 
acrediten la responsabilidad administrativa del 
servidor público en contra de quien se haya 
entablado el procedimiento. 
 
Si existen elementos que acrediten la 
responsabilidad administrativa.- Se impone  la 
sanción que corresponda  y se ordena ejecutar 
la resolución. Para ello, se analizarán todos los 
parámetros contenidos en el artículo 32 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, y 65 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, señalando la forma en que deberá 
ejecutarse la resolución administrativa. 

NO existen elementos que acrediten probable 
responsabilidad.- Se declara infundado o 
improcedente el procedimiento administrativo 
de responsabilidad; ordenándose la notificación 
de la resolución a las partes y a todas las 
autoridades que deban tener conocimiento del 
asunto; se ordenará la forma en que habrá de 
ejecutarse la resolución. 

Proyecto de Resolución 
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Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 
(No. de Control) 

10 JDASCJ Somete a revisión el proyecto de resolución al 
Director de Resoluciones y Determinaciones. 

Proyecto de resolución. 

11 DRD Revisa el Proyecto y se pasa a revisión y 
aprobación del Director General. En su caso 
solicita que se realicen las modificaciones 
necesarias, posteriormente se firma 
ordenándose su notificación y publicación, por 
conducto del servidor público designado como 
Actuario. 
 
Hecho lo anterior, se devuelve el expediente 
con la resolución firmada a la Dirección de 
origen, para que se continúe con el trámite 
correspondiente 
 
Con esta actividad da fin el procedimiento 
 
 
Nota: Si hay correcciones: se devuelve el 
proyecto al Jefe de Departamento, para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de resolución 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su 
Custodia 

Tiempo de 
Retención 

 
1 
 

 
Expediente 
 

 
Director de Resoluciones y 

Determinaciones 

 
5 años 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de resolución 
 

Director de Resoluciones y 
Determinaciones 

 
5 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ninguno” 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

No. 
Rev. 

Pág. (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 
Vigencia 

 
0 
 

 
N/A 

 

 
Emisión 

 

 
Emisión 

 

 
27/octubre/2010 

 

2 
 

 

3 
 

 

Actualización de nombre 
de de Subdirector a 

Director 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 
 

1 1, 2, 4-10 Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del 
Manual 

27/octubre/2010 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de Resoluciones Interlocutorias. 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas. 
 
Director de Resoluciones y Determinaciones.  
 
 
Departamento de Análisis y Selección de Criterios Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 

02 
 
 

03 
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Elaboró 
 

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

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González  
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega. 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

1.- Propósito.- 
Dictar en términos del artículo 13 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, las resoluciones interlocutorias que le 
correspondan dentro del ámbito de su competencia, con motivo de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad que se instauran en contra de servidores públicos. 
 

2.- Alcance:  
Este procedimiento aplicará a todos los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 
Morelos. 
 

3.-Referencias:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 
Ley de Amparo. 
Jurisprudencia y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás autoridades del 
Poder Judicial Federal. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
Ley Estatal de Planeación. 
Guía General de Auditoría para los Órganos de Control de la Administración Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado y el Sector Paraestatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

4.-Responsabilidades: 
Es responsabilidad del Director de Resoluciones y Determinaciones elaborar, conocer y 
tramitar este procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 
revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
Es responsabilidad del Secretario de la Contraloría autorizar este procedimiento. 
 

5.-Definiciones: 
Búsqueda y Selección de Criterios.- Es el trabajo de investigación jurídica que se realiza a 
través de la legislación aplicable, la jurisprudencia y la doctrina, que permite interpretar y aplicar 
la conclusión que se tiene sobre los hechos de la determinación.  
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Elaboró 
 

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

Revisó 
 

Lic. Huitzel Román González  
Directora General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas 

Autorizó 
 

Lic. Patricia Mariscal Vega. 
Secretaria de la Contraloría 

Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 Fecha: 27 de octubre de 2010 

 

Considerandos.- Es la relación y mención de cada uno de los puntos de Derecho, razones, 
fundamentos legales procedentes, leyes, jurisprudencia y doctrinas aplicables, estimando el 
valor de las pruebas con base en la lógica y la experiencia, así como los argumentos en que se 
funde el sentido de la resolución administrativa.  
Estudio y Análisis de expediente.- Comprende la lectura de cada una de las actuaciones del 
expediente turnado para su determinación, con la finalidad de llegar a una conclusión jurídica 
sobre los hechos materia de la determinación. 
Individualización de la Sanción Administrativa.- Consiste en personalizar la sanción a 
imponerse al servidor público, considerando de forma individual, cada una de las fracciones 
descritas en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 
Resultandos.- Es una relación sucinta de las actuaciones que integran el expediente sujeto a  
resolución administrativa. 
 

6.-Método de Trabajo: 
6.1.Diagrama de Flujo, 
6.2 Descripción de Actividades 
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Expediente 

O 

Expediente 

O 

7 

Expediente 

O 

Expediente 

O 

Expediente 

O 

6.1 Diagrama de Flujo: 

Recibir expediente 
turnado por las 
Direcciones de área. 

1 

Inició 

Revisar el expediente 
para verificar que no 
quedaron diligencias 
pendientes por 
desahogar. 
 
 2 

Proceder a su estudio y 
se queda con el 

expediente o lo turna al 
jefe de Departamento de 
Análisis y Selección de 
Criterios Jurídicos, para 
que proceda a elaborar 

el proyecto de resolución 
interlocutoria 

 
5 

Analizar las excepciones de 
previo y especial 

pronunciamiento y revisar las 
pruebas para buscar la 

selección de criterios jurídicos 
para resolver la excepción 

planteada 6 

¿Quedaron 
diligencias 

 pendientes? 

3 

Regresar el expediente 
al área de origen, para 
substanciar substancien 
las mismas. 
 
 

4 

1 

Si 

No 

T 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 
Secretaría de la Contraloría 

 

PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS 

Clave: PR- DGRSA-DRD - 02 

Revisión: 1 

Página 6 de 10 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Proyecto de 
Resolución 

O 

Elaborar el proyecto de 
resolución interlocutoria 

7 

8 

Someter a revisión el 
proyecto del Director de 

Resoluciones y 
Determinaciones  

8 

Revisar el proyecto y 
pasar a firma del Director 

General  

9 

FIN 
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6.2 Descripción de Actividades: 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1 

Director de 
Resoluciones y 
Determinacione

s 
(DRD) 

 

Recibe el expediente objeto de la resolución 
interlocutoria, por parte de la Direcciones de 
área Correspondientes. 

 
Expediente 

2 DRD 
Revisa el expediente para verificar que no 
quedaron diligencias pendientes por 
desahogar. 

Expediente 

3 DRD 
¿Quedaron diligencias pendientes? 
Si, pasa a la actividad 4 
No, pasa a la actividad 5 

 

4 DRD 
Regresa el expediente a la Dirección que 
corresponda, para que se substancien las 
mismas. 

Expediente 

5 DRD 

Procede a su estudio y lo turna al jefe de 
Departamento de Análisis y Selección de 
Criterios Jurídicos, para que proceda a elaborar 
el proyecto de resolución. La asignación de 
expedientes se hace con base en los números 
consecutivos que deban corresponderles, 
dividiéndose los expedientes para procurar que 
la distribución del trabajo sea equitativa entre el 
Director y el Jefe de Departamento. 

Expediente 

6 JDASCJ 

Revisa las pruebas rendidas y se procede a la 
búsqueda y selección de criterios jurídicos que 
puedan ser aplicados al caso concreto para 
tener  una visión más amplia acerca del sentido 
en que habrá de elaborarse el proyecto. 

Expediente 

7 JDASCJ 

Procede a elaborar el proyecto de resolución 
interlocutoria. Hecho lo anterior y reunido el 
material jurídico necesario, mismo que 
contendrá: se iniciará señalando el lugar y 
fecha en que se dicte, la autoridad que la 
pronuncia, los datos generales de los quejosos 
y denunciantes, así como de los servidores 
públicos en contra de quienes se instauró el 
procedimiento, los datos del expediente y el 
objeto de la misma. 
 
Se establecerán de manera sintetizada los 
pormenores de las actuaciones que se hayan 

Proyecto de Resolución 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

practicado dentro de los expedientes de 
procedimiento administrativo, que comenzarán 
con las palabras "Resultando" y se hará una 
relación de los medios de prueba rendidos. 
 
Posteriormente, en párrafos separados, que 
empezarán con la palabra “Considerando”, se 
revisará nuevamente la competencia de la 
dependencia para emitir la resolución 
interlocutoria; se establecerán de manera 
concreta los argumentos esgrimidos por el 
probable en la excepción de previo y especial 
pronunciamiento; y se procederá al análisis 
lógico jurídico confrontando los hechos con las 
pruebas de cargo y de descargo rendidas 
dentro de la investigación.  
 
Se valorarán en forma individual y después en 
su conjunto, las pruebas rendidas, dando las 
razones y fundamentos legales que se estimen 
procedentes para la valoración, citando las 
leyes, jurisprudencia o doctrinas empleadas, 
que a juicio de quienes resuelven sean 
aplicables. Se estimará el valor de las pruebas 
basándose además en las reglas de la lógica y 
la experiencia 
 
Se expresará la conclusión a la que se llegue 
después de haberse realizado lo anterior, 
señalando de manera concreta tanto en la 
parte considerativa como en los puntos 
resolutivos, si resulta o no procedente la 
excepción planteada. 
 
Si es procedente se señalara los efectos de la 
misma. 
Si no es procedente, se ordenara la 
continuación del procedimiento de 
responsabilidad administrativa 

8 JDASCJ 
Somete a revisión el proyecto de resolución al 
Director de Resoluciones y Determinaciones. 

Proyecto de resolución. 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

9 DRD Revisa el Proyecto y se pasa a revisión del 
Director General el cual lo analiza y se firma 
ordenándose su notificación y publicación, por 
conducto del servidor público designado como 
Actuario. 
 
Hecho lo anterior, se devuelve el expediente 
con la resolución interlocutoria firmada a la 
Dirección de origen, para que se continúe con 
el trámite correspondiente 
 
Con esta actividad da fin el procedimiento 
 
Nota: Si hay correcciones: se devuelve el 
proyecto al Jefe de Departamento, para que 
realice las correcciones que se le indiquen. 
 

Proyecto de resolución 
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su 
Custodia 

Tiempo de 
Retención 

 
1 
 

 
Expediente 
 

 
Director de Resoluciones y 

Determinaciones 

 
5 años 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de resolución 
 

Director de Resoluciones y 
Determinaciones 

 
5 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ninguno” 
 

 
 
 

 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 

Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental  

FORMATO 
INDICADORES 

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

Clave: FO-DGDO-DOA-07 

Revisión: 2 

Anexo 10 Pág. 1 de 1 

 

 

VII.- INDICADORES 
 

Dirección General: Responsabilidades y Sanciones Administrativas 

Proceso Clave: Prevención y Control de la administración pública 
 

Indicador Tipo Objetivo Cálculo Periodicidad 

 
 
 
Quejas, denuncias y 
recomendaciones 
atendidas 
 
 
 

Calidad 
Combatir eficazmente la 

corrupción y la impunidad 

Quejas y denuncias 
atendidas 

Quejas y denuncias 
recibidas X 100 

 
 

Trimestral 

 
Actuaciones 
procesales  y 
recomendaciones 
atendidas 
 
 

Calidad 
Combatir eficazmente la 

corrupción y la impunidad 

Actuaciones procesales 
practicadas 

Actuaciones procesales 
recibidas 

X 100 

 
 

Trimestral 
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VIII.- DIRECTORIO 

 
 

Nombre/Cargo Teléfonos 
Oficiales 

Dirección Oficial 

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

(777) 3-29-22-
92 

Ext. 1936 

Leyva número 11, Col. 
Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Maricruz Gómez Reyes 
Director de Quejas y Denuncias 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

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

3-29-22-92 
Ext. 1915 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

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

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Sugey Salgado Brito 
Jefe de Departamento de Procedimientos 
Administrativos 

3-29-22-92 
Ext. 1915 

 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

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

3-29-22-92 
Ext. 1916 

 

Leyva número 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. 1926 

 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Kenya Hedrey Cortes Gómez 
Jefe de Departamento de Denuncias 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Erica Aguilar Lorenzo 
Jefe de Departamento de Quejas 

3-29-22-92 
Ext. 1916 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Mario Alberto Peralta Martínez 
Abogado 
 

3-29-22-92 
Ext. 1926 

Leyva número 11, Col. 
Centro 
Cuernavaca, Morelos. 
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IX.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 
 

Participantes Puesto 

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

 
Lic. Maricruz Gómez Reyes 

 
Director de Quejas y Denuncias 

 
Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros 
 

 
Director de Procedimientos Administrativos 
y Disciplinarios 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

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  


