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III.- AUTORIZACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 
Con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4720 
del 26 de junio de 2009 y artículo 8, fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4884 del 6 
de abril de 2011 se expide el presente Manual de Organización de la Oficina del Procurador 
Fiscal, el cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento y tiene como 
objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal. 

 
 

_________________________________ 
L. C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca 

Secretario de Finanzas y Planeación 
 

REVISÓ 
 
 
 

_________________________________ 
Lic. Jorge Salazar Acosta 

Procurador Fiscal 
 

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" número 4720 del 26 
de junio de 2009. 

 
 
 

_________________________________ 
Ing. Rey David Olguín Rosas 

Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental 
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Autorización 

Vo. Bo. 
Director General de Desarrollo 

Organizacional  

No. de 
Páginas 

13 de junio 
de 2011 

 
 
 

L.A. Noé Guadarrama Mariaca 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente manual es el instrumento administrativo cuyo propósito fundamental es conformar 
una fuente actualizada que sirva de referencia y a la vez de consulta permanente que oriente a 
los servidores públicos de la Procuraduría Fiscal, respecto de su organización y 
funcionamiento. 

 
El Objetivo de este manual  es contribuir a que el ejercicio de las facultades, que por 
disposición del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Código 
Fiscal para el Estado de Morelos tiene la Procuraduría Fiscal, se realice de manera pronta, 
eficiente, honesta y transparente, mediante la delimitación precisa de responsabilidades. 

 
Este instrumento ha sido elaborado con el apoyo y los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, a través de la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional. 
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V. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 27 de Diciembre de 1995, en la segunda sección del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 3776, se publicó el Código Fiscal para el Estado de Morelos, dando origen a 
la Procuraduría Fiscal como un órgano de la entonces Secretaría de Hacienda ahora 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos encargado de 
promover el control de legalidad de los actos de gobierno en materia fiscal, así como velar por 
el cumplimiento de las leyes fiscales. 

 
Modificación a la estructura orgánica autorizada el 26 de octubre del 2005, reglamento interior 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
número 4420 del 26 de octubre de 2005, en el que se modifica únicamente la denominación de 
la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales y Municipales por la de Subprocuraduría Fiscal 
de Asuntos Estatales. 
 
Recientemente se llevó a cabo la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, publicado en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 4884 del 
06 de abril de 2011, donde sufren algunos cambios en las atribuciones genéricas de la 
Subprocuradurías Fiscales, así como en las atribuciones especificas del Procurador Fiscal, las 
cuales no afectan de manera sustancial en la operatividad. 
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VI.- MARCO JURÍDICO 

 
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
2.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
   
3. LEYES/CÓDIGOS: 
3.1. Leyes 
3.1.1. Federales: 
3.1.1.1.    Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
3.1.1.2.   Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.1.1.3.    Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
3.1.1.4.    Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal. 
3.1.1.5.    Ley de Coordinación Fiscal. 
3.1.1.6.    Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
3.1.1.7.    Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
3.1.1.8.    Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
3.1.1.9.    Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
3.1.1.10.  Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
3.1.1.11.  Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
3.1.1.12.  Ley Federal de Derechos. 
3.1.1.13.  Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
3.1.1.14.  Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
3.1.1.15. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
3.1.1.16. Ley Federal de Derechos del Contribuyente. 
3.1.1.17. Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
3.1.1.18. Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 
 
3.1.2. Estatales: 

 
3.1.2.1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
3.1.2.2. Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 
3.1.2.3. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
3.1.2.4. Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 
3.1.2.5. Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
3.1.2.6. Ley Estatal de Planeación. 
3.1.2.7. Ley General de de Bienes del Estado Morelos. 
3.1.2.8. Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos. 
3.1.2.9. Ley de Entrega- Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios  de 
Morelos. 
3.1.2.10. Ley de Transporte del Estado de Morelos. 
3.1.2.11. Ley Estatal de Agua Potable. 
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3.1.2.12. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
3.1.2.13. Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 
3.1.2.14. Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Morelos. 
3.1.2.15. Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 
3.1.2.16. Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos. 
3.1.2.17. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 
3.1.2.18. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos. 
3.1.2.19. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 
3.1.2.20. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

  
3.2. Códigos: 
3.2.1. Federales: 
3.2.1  Código Fiscal de la Federación. 
3.2.2. Código de Comercio. 
3.2.3. Código Federal de Procedimientos Civiles. 
3.2.4. Código Civil Federal. 
3.2.2. Estatales: 
3.2.2.1 Código Fiscal para el Estado de Morelos. 
3.2.2.2 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de  Morelos. 
 
4. PLANES: 
4.1. Federales: 
4.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
4.2. Estatales: 
4.2.1. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

 
5. REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS 
5.1. Reglamentos: 
5.1.1 Reglamentos Federales: 
5.1.1.1. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
5.1.1.2. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 
5.1.1.3. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
5.1.1.4. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
5.1.1.5. Reglamento de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
5.1.1.6. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
5.1.1.7. Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas  

 
5.1.2. Reglamentos Estatales: 
5.1.2.1. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
5.1.2.2. Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Morelos. 
5.1.2.3. Reglamento de Tránsito y Transportes para el Estado de Morelos. 
5.1.2.4. Reglamento del Registro Público de los Organismos Descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. 
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5.2. Decretos: 
5.2.1.  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal. 

 
5.3. Programas: 
5.3.1.  Programa Operativo Anual. 

 
6. MANUALES: 
6.1. Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina de la Procuraduría Fiscal. 

 
7. CONVENIOS: 
7.1.1.     Convenios Federales: 
7.1.1.1.  Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Morelos. 
7.1.1.2. Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal celebrado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Morelos. 
7.1.1.3. Anexos número 3 y 7 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Morelos. 
7.1.2.    Convenios Estatales: 
7.1.2.1. Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Morelos. 
7.1.2.2. Declaratoria de Coordinación en Materia  Federal de  Derechos entre  la Federación y 
el Estado de Morelos. 
7.1.2.3. Anexo número 5 Celebrado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Morelos. 
7.1.2.4. Anexo número 10 al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 
de Morelos. 
7.1.2.5. Anexo número 17 al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal 
federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Morelos. 
 
Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no 
existan otros que los deroguen o abroguen. 
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VII.- ATRIBUCIONES 
 

Con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  

4884 del 06 de abril de 2011 
 

Artículo 10. Corresponde a los Subsecretarios y al Procurador Fiscal el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

 
I. Coordinar las actividades de las unidades administrativas adscritas a su cargo; 

 
II. Aprobar los planes y programas de trabajo, supervisar y evaluar las actividades que 

tengan encomendadas las unidades administrativas adscritas a su cargo, de 
conformidad con las disposiciones legales, lineamientos, normas, políticas y 
procedimientos aplicables; 

 
III. Establecer, de acuerdo con su competencia, las normas, políticas, criterios, 

sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las unidades 
administrativas de la Secretaría que se les hubiere adscrito; 

 
IV. Ejercer, en su caso, en forma directa las atribuciones que otorga este Reglamento 

a las unidades administrativas que tengan adscritas; 
 

V. Ejercer, por sí o a través de sus áreas correspondientes, las atribuciones y 
funciones que se deriven de los Sistemas Nacionales y Estatales de Coordinación 
Hacendaría, de planeación o de cualquier otra índole, cuando sean congruentes 
con el ámbito de competencia que les confiere este Reglamento, así como las que 
se deriven de los convenios y acuerdos que se celebren dentro del esquema de 
dicha coordinación con los Gobiernos Municipales y con los Organismos Auxiliares; 

 
VI. Revisar, coordinar, aprobar y vigilar la ejecución de programas de actividades y  

presupuestos anuales de las unidades administrativas a su cargo; 
 

VII. Revisar y someter a aprobación del titular de la Secretaría, los manuales de 
organización y de procedimientos de las unidades administrativas que tengan 
adscritas; 

 
VIII. Proponer al titular de la Secretaría la designación, licencia, promoción o remoción 

de Directores o, de ser el caso, Subprocuradores Fiscales o encargado de 
Despacho, en su caso, adscritos al área a su cargo; 

 
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones o adquiridos por 

delegación o le correspondan por suplencia; 
 

X. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las actividades que 
específicamente les hayan sido encomendadas; 
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XI. Acordar con el titular de la Secretaría los asuntos de su competencia; 

 
XII. Representar al titular de la Secretaría en los asuntos que les encomiende; 

 
XIII. Proponer al titular de la Secretaría, los proyectos de ley, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas, en el ámbito de su competencia; 
 

XIV. Vigilar que se cumpla con las leyes y disposiciones aplicables en los asuntos que 
les competan; 

 
XV. Opinar en los casos de celebración de convenios con la Federación y 

Ayuntamientos de la Entidad, en el ámbito de su competencia; 
 

XVI. Revisar y autorizar los informes que con motivo de sus atribuciones generen las 
unidades administrativas adscritas a su cargo; 

 
XVII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el titular 

de la Secretaría; 
 

XVIII. Proporcionar la información y el apoyo que les sean requeridos por otras áreas del 
Ejecutivo del Estado, previo acuerdo con el titular de la Secretaría; 

 
XIX. Certificar hechos y expedir constancias correspondientes de los expedientes que se 

tramitan en su unidad administrativa; 
 

XX. Otorgar fianza que garantice su actuación, en los casos en que manejen fondos y 
valores, y solicitar a sus subalternos la exhibición de la misma; 

 
XXI. Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la 

elaboración del proyecto del programa financiero del Estado, y 
 

XXII. Las demás que les confieran otros ordenamientos legales o les delegue el titular de 
la Secretaría. 
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Artículo 21. Corresponde a los Directores Generales, Subprocuradores Fiscales, y 
Tesorero General el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Proponer al superior jerárquico las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 
 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas y el desempeño de las labores encomendadas a la unidad administrativa a 
su cargo; 

 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que 

le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 
 

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

 
V. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su 

competencia; 
 

VI. Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos y oficios de trámite , así como 
transmitir las resoluciones o acuerdos de sus superiores; 

 
VII. Asesorar, en la materia de su competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, con apego a las políticas y normas 
establecidas por el titular de la Secretaría; 

 
VIII. Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública o de 
la Secretaría; 

 
IX. Coadyuvar con su superior jerárquico en las tareas de coordinación de las Entidades 

de la Administración Pública Paraestatal, en la materia de su competencia; 
 

X. Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los planes y programas que determinen las autoridades competentes, 
sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto; 

 
XI. Proponer a las autoridades competentes el anteproyecto de programa y presupuesto 

anual de la unidad administrativa a su cargo, así como proceder a su ejercicio 
conforme a las normas establecidas; 

 
XII. Informar a su superior jerárquico, con la periodicidad que le establezca, sobre el 

avance del programa de trabajo y de los  programas encomendados; 
 

XIII. Formular los proyectos de Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos  
de la Dirección General a su cargo, en coordinación con la unidad administrativa que 
corresponda y con sujeción a las normas o lineamientos que ésta determine; 
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XIV. Proponer al superior jerárquico las modificaciones sobre la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y demás aspectos que permitan 
mejorar el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

 
XV. Proponer al superior jerárquico la creación o modificación de las disposiciones jurídicas 

que regulan su ámbito de competencia, para el mejor desempeño de sus funciones; 
 

XVI. Acordar con el superior jerárquico los asuntos relacionados con la unidad 
administrativa a su cargo; 

 
XVII. Proponer al superior jerárquico la delegación de las facultades conferidas a los 

servidores públicos subalternos; 
 

XVIII. Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 
personal a su cargo;  

 
XIX. Tramitar las licencias, de conformidad con las necesidades del servicio, y participar 

directamente o a través de un representante en los casos de sanciones, remoción y 
cese del personal bajo su responsabilidad, de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables, las condiciones generales de trabajo y las normas o lineamientos que emita 
la autoridad competente; 

 
XX. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y demás 

disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 
 

XXI. Conceder audiencias a los ciudadanos que así lo soliciten para tratar asuntos de su 
competencia y recibir en acuerdo a cualesquier servidor público subalterno, conforme a 
los manuales administrativos que expida el titular de la Secretaría; 

 
XXII. Informar al superior jerárquico de la presunta comisión de delitos que detecte en el 

ejercicio de sus funciones; 
 

XXIII. Acordar y resolver los asuntos de competencia de la estructura administrativa que  
integra la unidad administrativa a su cargo; 

 
XXIV. Aportar la información correspondiente de las actividades que  realizan, para la 

integración del Informe Anual de Gobierno; 
 

XXV. Proporcionar la información necesaria para la elaboración del informe de gestión 
gubernamental,  

 
XXVI. Asistir al titular de la Secretaría, en la celebración de convenios, contratos y demás 

instrumentos jurídicos, dentro del ámbito de su competencia, y  
 

XXVII. Los demás que determinen otras disposiciones jurídicas aplicables o les deleguen sus 
respectivos superiores jerárquicos. 
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Código Fiscal para el Estado de Morelos 
 

Artículo 71. -  La Secretaría de Hacienda ejercitará, a través de la Procuraduría Fiscal 
las siguientes facultades:  

 

I. Representar legalmente al Gobierno del Estado en materia fiscal, ante todo tipo de 
autoridades, incluyendo las jurisdiccionales. 
Representará también a los ayuntamientos cuando éstos así lo establezcan en los 
convenios de coordinación fiscal con el Estado. 
En materia de ingresos federales coordinados por convenio actuará en los términos 
antes señalados como representante de la Federación. 

 
II. Como órgano controlador de la legalidad y vigilante del cumplimiento de las leyes 

fiscales, estará facultada para formular y presentar denuncias y querellas que 
legalmente procedan ante el Ministerio Público; coadyuvar con éste en los procesos 
penales de que tenga conocimiento; emitir ante las autoridades competentes la 
declaratoria de que el fisco estatal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio; solicitar el 
sobreseimiento en los juicios penales cuando sea procedente; desistirse de acciones, 
recursos y otorgar el perdón cuando así proceda. 

 
III. Ejercitar la acción de nulidad contra actos y resoluciones de autoridad administrativa 

fiscal que se hubieren dictado con perjuicio del fisco, cuando dichos actos o 
resoluciones carezcan de fundamentación en los términos de este Código o de otras 
disposiciones fiscales; o bien, existiendo hipótesis jurídica en algún ordenamiento, el 
caso concreto no se ajuste a la norma o se dicte por autoridad incompetente; o bien, 
exista disposición vigente que se le oponga. 

 
IV. Recibir, tramitar y resolver los recursos administrativos y consultas que interponga y 

planteen los particulares que le deberán ser turnados por las autoridades fiscales ante 
las cuales se presenten. 

 
V. Emitir resoluciones en materia de extinción de las facultades del fisco; sanciones por la 

comisión de infracciones; determinación y prescripción de créditos fiscales; causación 
de recargos y condonación de multas. 

 
VI. Interpretar las leyes fiscales para efectos administrativos. 

 

VII. Instrumentar los programas y proporcionar la capacitación necesaria a los servidores 
públicos que realicen tareas de fiscalización y recaudación del Gobierno Estatal, así 
como de los ayuntamientos, en este último caso en términos de los convenios que al 
efecto se suscriban. 
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VIII. Instrumentar y llevar a cabo los programas que al efecto se aprueben, hacia la 
ciudadanía, sobre el contenido de las disposiciones fiscales, su cumplimiento, los 
estímulos que se otorguen y en general, todas aquellas medidas de difusión que 
estimulen el conocimiento de la legislación fiscal y fomenten una conciencia tributaria. 

 

IX. Recibir quejas o denuncias de los particulares por actos u omisiones que en su 
concepto constituyen hechos ilícitos imputables a las autoridades fiscales 
recaudadoras o fiscalizadoras del Estado, dar curso legal a las mismas y hacerlas del 
conocimiento de las autoridades administrativas correspondientes. 

 

X. Los demás que se establezcan en  esta y otras leyes y en los reglamentos. 
En el ámbito municipal, las atribuciones enumeradas en las fracciones I y II de este 
artículo, corresponderán al Síndico del Ayuntamiento; las atribuciones contenidas en 
las restantes fracciones, a las autoridades municipales en términos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado; y a falta de disposición expresa al Presidente Municipal. 

 
En materia jurisdiccional o contenciosa administrativa, el contribuyente podrá recibir en 
forma gratuita la asesoría o el patrocinio legal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, por conducto de la Dependencia legalmente competente, siempre que éste así lo 
requiera y reúna los requisitos que las disposiciones aplicables señalen para la prestación 
de tales servicios. 
VINCULACIÓN.- El párrafo segundo remite a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. POEM        
No. 3612 Sección Segunda de 1992/11/04 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 
 
 

M I S I Ó N 
 

Somos una Unidad Administrativa, encargada de asesorar y representar legalmente a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, ante las diversas autoridades Federales, Locales y 
Municipales así como procurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
 

V I S I Ó N 
 
 

La Procuraduría Fiscal, actúa como un órgano de representación y control de legalidad, 
honesta, eficiente, confiable y transparente, que procura que los actos de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, se emitan en estricto apego a derecho, cumpliendo 
cabalmente con el principio de legalidad brindando certeza y seguridad jurídica a los 
ciudadanos morelenses. 
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
     PUESTO:                                                                                                                       NIVEL: 

 
 
     JEFE INMEDIATO: 

 
 
 

     PERSONAL A SU CARGO: 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procurador/a Fiscal 107 

Secretario/a de Finanzas y Planeación 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Federales       1 
Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Estatales       1 
Auxiliar Administrativo          2 
Auxiliar de Intendencia          1 
Secretario/a de Procurador/a         2 
Secretario/a de Secretario/a         
 1 

Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4884 del 06 de abril de 
2011.  
 

Artículo 14. Son atribuciones del titular de la Procuraduría Fiscal: 
 

I. Ser el asesor jurídico de la Secretaría; 
II. Presentar al titular de la Secretaría los proyectos de iniciativas de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones de carácter 
general e instrumentos jurídicos  cuya aplicación corresponda a la misma; 

III. Dar seguimiento al proceso legislativo donde se examinen y discutan asuntos que 
se consideren de interés para la Secretaría; 

IV. Proponer al titular de la Secretaría, en la materia de su competencia, los términos 
de los Convenios y Acuerdos de Coordinación Fiscal con la Federación o con los 
Municipios y opinar sobre los aspectos jurídicos; 

V. Representar los intereses de la Federación y Ayuntamientos, de conformidad con 
los Convenios de Coordinación Fiscal celebrados con el Estado; 

VI. Representar a la Secretaría en toda clase de juicios, investigaciones o 
procedimientos administrativos ante los tribunales y otras autoridades 
jurisdiccionales federales o estatales; así mismo, ejercitar las acciones, excepciones 
y defensas de las que sean titulares y, en su caso, proporcionar al Ministerio Público 
los elementos que sean necesarios; 

VII. Representar a la Secretaría y demás autoridades fiscales ante los tribunales de la 
Federación, con motivo de los juicios de nulidad y de amparo que se interpongan en 
contra de éstas; o ante cualquier persona o autoridad en los casos de defensa de 
los intereses de la hacienda pública estatal, así como en los asuntos en que se 
afecte al fisco federal, esto último caso con motivo del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
    PUESTO: 

 
 
     FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procurador/a Fiscal  

VIII. Proponer los términos de los informes previos y justificados en los juicios de 
amparo promovidos contra leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter 
general en materia fiscal, contra actos de la Secretaría y unidades administrativas 
de la misma o de las autoridades fiscales de los Municipios coordinados, con los 
cuales previamente se haya celebrado convenio; 

IX. Firmar, en ausencia del titular de la Secretaría y de los titulares de las unidades 
administrativas adscritas a la misma, los informes previos, justificados y los demás 
que deban rendir cuando sean solicitados por autoridad judicial, administrativas o 
cualquier otra municipal, federal o estatal; 

X. Ordenar a las unidades administrativas de la Secretaría la cumplimentación de las 
ejecutorias que le sean notificadas por las autoridades jurisdiccionales federales o 
locales; 

XI. Coordinar, en asuntos jurídicos fiscales, a las unidades administrativas de la 
Secretaría, entidades del sector paraestatal y, previo convenio, a las autoridades 
fiscales de otras Entidades Federativas, así como a los Municipios; 

XII. Emitir los criterios que deban observarse en cuanto a la aplicación de las leyes 
fiscales, en las materias estatal y federal, en este último caso de conformidad con 
lo previsto por el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal 
federal; 

XIII. Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales, con el 
objeto de lograr la pronta y expedita administración de justicia en materia 
hacendaría; 

XIV. Decretar, cuando se interponga el recurso correspondiente, la continuación o 
suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución, en términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

XV. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los delitos fiscales de 
que tenga conocimiento, en materia de impuestos coordinados con la Federación; 

XVI. Analizar y evaluar las causas que originen conductas dilatorias, negligentes o 
delictivas en materia fiscal y proponer a las autoridades respectivas las medidas 
preventivas que las corrijan; 

XVII. Coordinar, al interior de la Secretaría, la investigación por la comisión de delitos 
fiscales en que incurran servidores públicos de la Secretaría, en el desempeño de  
sus funciones y de los que se cometan en perjuicio de la misma; y, en su caso, 
someter el proyecto de denuncia correspondiente a la consideración del servidor 
público que competa; 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
    PUESTO: 

 
 
     FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII. Formular las denuncias o querellas que deban hacerse al Ministerio Público 
competente, respecto de los hechos delictuosos fiscales en que la Secretaría 
resulte ofendida; 

XIX. Informar, orientar y asesorar a los contribuyentes para el mejor cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; 

XX. Administrar y conducir las actividades relativas al Registro Público de los 
Organismos Descentralizados, conforme a la normatividad aplicable; 

XXI. Formalizar jurídicamente las funciones que correspondan a la Secretaría, en su 
carácter de fideicomitente único en los fideicomisos creados por el Gobierno del 
Estado; 

XXII. Interpretar, para efectos administrativos, aquellas leyes que confieran alguna 
atribución a la Secretaría, en las materias que no estén expresamente asignadas a 
otras unidades administrativas de la misma; 

XXIII. Resolver, por sí o a través de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales, los 
recursos administrativos que interpongan los particulares en materia fiscal, así 
como contestar las consultas o las demandas dentro de los juicios de nulidad que 
planteen los particulares o las autoridades en el ámbito estatal, y en el federal de 
acuerdo con lo que establece el Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal;  

XXIV. Establecer, previo acuerdo del titular de la Secretaría, los lineamientos o políticas 
bajo los cuales se elaborarán, revisarán y validarán los proyectos de leyes, 
decretos, acuerdos contratos, convenios, solicitudes, requerimientos y alguna otra 
disposición jurídica que se someta a consideración de la Procuraduría Fiscal; así 
como sobre la  representatividad que en los juicios del orden fiscal ejerce respecto 
de los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría; así también aquellos 
que faciliten la eficiencia y eficacia en las funciones propias de la Procuraduría 
Fiscal; 

XXV. Resolver sobre las declaraciones de prescripción de créditos fiscales de oficio o a 
petición del contribuyente y extinción de facultades de las autoridades fiscales para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, que formulen los 
contribuyentes interesados sobre situaciones reales y concretas, respecto de la 
aplicación de las disposiciones fiscales derivadas del ejercicio de las facultades 
que se ejerzan en materia estatal, y federal de acuerdo con el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y 

XXVI. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue el titular 
de la Secretaría. 

 

Procurador/a Fiscal  



 Gobierno del  
Estado de Morelos 

Secretaría de Gestión e  
Innovación Gubernamental 

 

FORMATO 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE MANDOS SUPERIORES 

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

Clave: FO-DGDO-DOA-06 

Revisión: 3 

Anexo 9  Pág. 4 de 5 

 

  

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
    PUESTO: 

 
 
 
    RELACIONES INTERNAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    RELACIONES EXTERNAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 Dependencias, Entidades, Organismos y Órganos de la Federación y los Municipios  del 
Estado de Morelos (cuando exista convenio) 

 Juzgados Federales 

 Tribunales estatales y federales 

 H. Congreso del Estado de Morelos 

 Particulares que plantean consultas 

 Secretarías de Despacho y Dependencias de  la Administración Pública Central del 
Estado de Morelos 

Procurador/a Fiscal  
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PERFIL DEL PUESTO 
 
     PUESTO: 

 
 
 
     ESCOLARIDAD: 

 
 
 
     EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
      CONOCIMIENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
      HABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Licenciatura en Derecho 
 

Procurador/a Fiscal  

– 5 años en Derecho Financiero 
– 5 años en Derecho Administrativo 
– 5 años en Derecho Civil 
– 5 años en Amparo 
– 5 años en Derecho Constitucional 

 

– Derecho Administrativo      
– Derecho Civil, Constitucional y Financiero 
– Derecho Fiscal Federal y Estatal 
– Legislación Federal y Estatal aplicable 
– Administración Pública y Contabilidad Gubernamental 
– Manejo de Amparos y Elaboración de Acuerdos, Convenios y Contratos en Materia 

Fiscal 

– Amplio criterio 
– Capacidad de resolución 
– Facilidad de redacción lógico-jurídica 
– Imparcialidad de criterio 
– Relaciones interpersonales 
– Visión estratégica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

        PUESTO:                                                                                                                       NIVEL: 
 

 

 

    JEFE INMEDIATO: 

 
 
     PERSONAL A SU CARGO: 
 
 
 
 
 
 
     FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 
 

 

 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Federales 
 

Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4884 del 06 de abril de 
2011.  
 

Artículo 34. La Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales atenderá el despacho de 
los siguientes asuntos: 

I. Supervisar, analizar, y autorizar los proyectos de resolución de los recursos 
administrativos de revocación, presentados por los contribuyentes en contra de 
actos emitidos de conformidad con lo previsto en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal; 

II. Supervisar, analizar, y autorizar las respuestas de las contestaciones a las 
demandas de juicios de nulidad promovidos por los contribuyentes en contra de 
actos emitidos de conformidad con lo previsto en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal; 

III. Supervisar, analizar y autorizar los proyectos de las respuestas a las consultas que 
formulen los contribuyentes interesados, sobre situaciones reales y concretas, 
respecto de la aplicación de las disposiciones fiscales federales, derivadas del 
ejercicio de las facultades que ejerce la Secretaría con motivo del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal; 

IV. Analizar y proponer los términos de los informes a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre hechos probablemente delictuosos en materia fiscal federal 
en que el fisco federal resulte ofendido, lo anterior de conformidad con el Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

V. Supervisar, analizar, tramitar y autorizar los proyectos de informes previos y 
justificados de los juicios de amparo que son promovidos por los contribuyentes en 
materia fiscal federal, de conformidad con el Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal; 

 
  

 

 

Procurador/a Fiscal  

Jefe/a del Departamento de Liquidaciones Federales      1 
Jefe/a del Departamento de Amparos y Juicios Federales     1 
Jefe/a del Departamento de Recursos y Consultas Federales    1 
Auxiliar Administrativo          1 
Jefe/a de Unidad           1 
     1       

109 
 



 Gobierno del  
Estado de Morelos 

Secretaría de Gestión e  
Innovación Gubernamental 

 

FORMATO 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE MANDOS SUPERIORES 

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

Clave: FO-DGDO-DOA-06 

Revisión: 3 

Anexo 9  Pág. 2 de 4 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  

      PUESTO:  
 

 

 
       FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Federales 

VI. Supervisar el registro de representantes legales de los contribuyentes que 
promuevan recursos administrativos de revocación en contra de los actos 
emitidos de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal; 

VII. Supervisar el programa de capacitación dirigido a los servidores públicos que 
ejercen actos de fiscalización en materia fiscal federal, derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal; 

VIII. Supervisar el programa de orientación y asistencia fiscal federal dirigido a los 
contribuyentes del Estado de Morelos;  

IX. Proponer al Procurador Fiscal la aplicación, en materia fiscal federal, de las 
reglas de carácter general y los criterios que establece la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público respecto de impuestos, derechos, aprovechamientos y sus 
accesorios; 

X. Proponer al Procurador Fiscal las resoluciones sobre declaraciones de 
prescripción de créditos fiscales y extinción de facultades de las autoridades 
fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, que 
formulen los contribuyentes interesados sobre situaciones reales y concretas, 
respecto de la aplicación de las disposiciones fiscales derivadas del ejercicio de 
las facultades que se ejerzan con motivo del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal; 

XI. Proponer el criterio de aplicación de las leyes de las materias de su competencia, 
respecto de consultas y asistencias técnicas o jurídicas que formulen las 
unidades administrativas adscritas a la Secretaría, que deriven de las facultades 
y atribuciones que se ejerzan con motivo del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal;  

XII. Certificar hechos y expedir las constancias correspondientes sobre los 
expedientes que se tramitan en la Procuraduría Fiscal así como expedientes que 
obren en sus archivos en originales y que derivan del ejercicio de las facultades 
del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y 

XIII. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su 
superior jerárquico. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
    PUESTO: 

 
 

 
   RELACIONES INTERNAS: 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   RELACIONES EXTERNAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Con todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
 

– Dependencias, Entidades, Organismos y Órganos de la Federación. 
– Tribunales Federales 
– Juzgados de Distrito 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Federales 
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PERFIL DEL PUESTO 
 
     PUESTO: 

 
 
 
     ESCOLARIDAD: 

 
 
 
     EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      CONOCIMIENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
      HABILIDADES: 

 
 
 

 
 
 

Licenciatura en Derecho 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Federales  

– 5 años en Normatividad Gubernamental  
– 5 años en Derecho Administrativo  
– 5 años en Derecho Fiscal  
– 5 años en Derecho Constitucional  
– 5 años en Amparo  

– Derecho Fiscal 
– Derecho Administrativo 
– Contables 
– Amparo 
– Procesos jurídicos 
– Normatividad gubernamental 

– Amplio criterio 
– Capacidad de Resolución 
– Análisis y Discernimiento 
– Facilidad de Redacción Lógico-Jurídica 
– Interpretación de Información 



 

FORMATO 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE MANDOS SUPERIORES 

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

Clave: FO-DGDO-DOA-06 

Revisión: 3 

Anexo 9  Pág. 1 de 4 

 

 

 Gobierno del  
Estado de Morelos 

Secretaría de Gestión e  
Innovación Gubernamental 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

      PUESTO:                                                                                                                       NIVEL: 
 

 

 

 

   JEFE INMEDIATO: 
 
 
      
    PERSONAL A SU CARGO: 

 
 
 
 
 
  
    
   FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 
 

 

 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jefe/a de Departamento de Amparos de Asuntos Locales     1 
Jefe/a de Departamento de Legislación        1 
Jefe/a de Departamento de Recursos, Consultas y Contencioso Administrativo  1 
Jefe/a de Departamento de Investigaciones y Control      1 
Auxiliar Administrativo                       1 
Secretario/a de Subprocurador/a         1
            
 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Estatales 
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Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y          
Planeación, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4884 del 06 de abril de 
2011.  
 
Artículo 33. La Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales atenderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Verificar, y en su caso, elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes o 
decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos  y demás disposiciones de 
carácter general  e instrumentos jurídicos, en materia fiscal; 

II. Coordinar y operar los procedimientos en los que se requiera la representación 
legal de la Secretaría, en asuntos jurisdiccionales en materia fiscal; 

III. Supervisar, analizar, tramitar, resolver o contestar las resoluciones de recursos 
administrativos, consultas y contestación de demandas ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; 

IV. Supervisar y analizar, tramitar y frimar en su caso los informes previos y justificados 
de los juicios de amparo que son promovidos por los contribuyentes en materia 
fiscal; 

V. Supervisar y analizar, tramitar  posproyectos de las denuncias o querellas que 
deban hacerse al Ministerio Público competente, respecto de hechos delictuosos en 
materia fiscal estatal, en que la Secretaría resulte ofendida; 

VI. Llevar el registro de representantes legales de los contribuyentes que promuevan 
recursos administrativos de revocación en materia fiscal estatal; 

VII. Coordinar y operar el Registro Público de los Organismos Descentralizados del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos; 

 

Procurador/a Fiscal  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  

      PUESTO:  
 

 

      
      FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Estatales 

 
VIII. Supervisar los programas de capacitación, teniendo como objetivo la 

profesionalización de los servidores públicos asignados a las áreas de fiscalización y 
recaudación en el ámbito estatal; 

IX. Supervisar el programa de orientación, capacitación y asistencia fiscal estatal 
dirigido a los contribuyentes del Estado de Morelos; 

X. En representación de la Secretaría, coadyuvar en los procesos penales relativos a 
delitos en que resulte ofendida; 

XI. Proponer al titular de la Procuraduría Fiscal, las resoluciones sobre declaraciones de 
prescripción de créditos fiscales y extinción de facultades de las autoridades fiscales 
para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, que promuevan los 
contribuyentes interesados, referentes a la aplicación de las disposiciones fiscales 
estatales; o bien que soliciten la unidades administrativas de la Secretaría; 

XII. Certificar hechos y expedir las constancias correspondientes, respecto de los 
expedientes que se tramitan en la Procuraduría Fiscal y que derivan del ejercicio de 
sus funciones; 

XIII. Proponer al titular de la Procuraduría Fiscal el criterio de aplicación de las leyes en 
la materia de su competencia, respecto de consultas que formulen las autoridades y 
contribuyentes, sobre situaciones reales y concretas; 

XIV. Proponer al titular de la Procuraduría Fiscal, los términos de los lineamientos o 
políticas bajo los cuales se elaborarán, revisarán y validarán los proyectos de leyes, 
decretos, acuerdos contratos, convenios, solicitudes, requerimientos y alguna otra 
disposición jurídica que se someta a consideración de la Procuraduría Fiscal; así 
como sobre la representatividad que en los juicios del orden fiscal, ejerce respecto 
de los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría; así también aquellos 
que faciliten la eficiencia y eficacia en las funciones propias de la Procuraduría 
Fiscal, y  

XV. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su 
superior jerárquico. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

         PUESTO:  
 

 

 
    JEFE INMEDIATO: 

 
 
 

      
   RELACIONES INTERNAS: 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 RELACIONES EXTERNAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Con todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
 
 
 

 
 

– Dependencias, Entidades, Organismos y Órganos de la Federación y los Municipios 
del Estado de Morelos (cuando exista convenio) 

– Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
– Juzgados de distrito 
– Tribunales Colegiados de Circuito 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Estatales 
 

Procurador/a Fiscal  
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PERFIL DEL PUESTO 

 
     PUESTO: 

 
 
 
     ESCOLARIDAD: 

 
 
 
     EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
      CONOCIMIENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
      

 HABILIDADES: 

 
 

Licenciatura en Derecho 

Subprocurador/a Fiscal de Asuntos Estatales 

– 5 años en Derecho Administrativo  
– 5 años en Administración Pública  
– 5 años en Derecho Fiscal  
– 5 años en Derecho Constitucional  
– 5 años en Amparo  
 

– Derecho Administrativo 
– Legislación Estatal Vigente Aplicable 
– Derecho Fiscal Estatal 
– Elaboración de Proyectos, Leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas en el 

ámbito de su competencia 
– Fundamentos en Contabilidad 
– Administración de Recursos Humano, Financieros y Materiales 

– Análisis e Interpretación de la Información 
– Trabajo bajo Presión 
– Análisis y Discernimiento 
– Facilidad de Expresión Verbal y Escrita 
– Capacidad de Concertar. 
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XII. DIRECTORIO 
 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

Lic. Jorge Salazar Acosta 
Procurador Fiscal 

(777)312-68-83 
Directo 

318-22-54 fax 
329-22-00  
Ext.: 63514 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. Yuridia Trinidad Esquivel 
Subprocuradora Fiscal de Asuntos 
Federales 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. Dolores Álvarez Díaz. 
Subprocuradora Fiscal de Asuntos 
Estatales 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. Iván Trujillo Vargas 
Jefe de Departamento de Recursos y 
Consultas Federales. 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. Emanuel Coronato Liñan 
Jefe de Departamento de Amparos y 
Juicios Federales. 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. Sandra Martínez Mendez 
Jefa del Departamento de 
Liquidaciones Federales 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. Juan Carlos Contreras Santana  
Jefe del Departamento de Amparos de 
Asuntos Locales 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. María Elia Cortes Urioso 
Jefa de Departamento de Recursos, 
Consultas y Contencioso Administrativo 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 
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Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

Lic. Elvia Román Lagunas 
Jefa de Departamento de Legislación 

(777)312-68-83 
Directo 

318-22-54 fax 
329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 

Lic. María de los Ángeles Bastida Pérez 
Jefa de Departamento de 
Investigaciones y Control 

312-68-83 Directo 
318-22-54 fax 

329-22-00  
Ext.: 63515 

Plaza de la Constitución 
No. 3, primer piso, 
despacho 104-A, en el 
centro de Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000 
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 
 

Participantes Puesto 

Lic. Jorge Salazar Acosta Procurador Fiscal 

Karla Priscilla de la Rosa Martínez Jefa de Sección 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

Ing. Rogelio Lozano Nava Lic. María de los Ángeles Bastida Pérez 
Profesional Ejecutivo B Jefa de Departamento de Investigaciones  

y Control 
Asesor Designado Responsable de la Elaboración del  Manual  

 


