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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Se expide el presente Manual de Organización de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el cual contiene 
información referente a su estructura y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de 
consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: 
 
- Artículo 13 Fracción VI y Artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos vigente; 
- Artículo16 Fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo de Morelos vigente; 
- Artículo 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente; 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El Manual de Organización es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de 
cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Este documento sirve para: 
 

 Proporcionar información sobre la estructura orgánica de la Unidad Administrativa u Organismo 
Auxiliar; 

 Establecer los niveles jerárquicos; 
 Indicar las funciones de las áreas constitutivas; 
 Encomendar responsabilidades; 
 Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; 
 Propiciar la uniformidad en el trabajo; 
 Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 
 Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
 Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. 

 
El Manual de Organización está integrado por los siguientes apartados: autorización, antecedentes 
históricos, marco jurídico–administrativo, atribuciones, misión y visión, estructura orgánica, organigrama, 
funciones principales y colaboración. 
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V.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

El 7 de marzo del 2001, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4106 el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mediante el cual se creó la Dirección 
General de la Unidad de Asuntos Jurídicos , para la atención de los asuntos en la materia. 
 
El  24 de marzo del 2010, se publicó  en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4790 el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, donde se otorgaron más atribuciones a la Dirección General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
 
El 02 de enero de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5054, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual se crearon la Dirección General de Obra 
Educativa y la Dirección General de Costos y Presupuestos y la Dirección General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos cambio de nombramiento a Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 
El 28 de mayo del 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  No. 5188, el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Obras Públicas, mediante el cual desaparecen la Dirección General de Unidad 
Técnica, la Dirección General de Costos y Presupuestos y la Dirección General de Infraestructura y 
Servicios, así mismo se afectaron a las atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
El 03 de Junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5292, el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se modifican nuevamente las atribuciones del Secretario por 
la reestructuración que sufre la Secretaría de Obras Públicas. Al mismo tiempo, se renombra la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos como Unidad de Asuntos Jurídicos en materia de Obra Pública. 
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

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, que reforma la del año de 1888 

 

3.  LEYES/CÓDIGOS: 

3.1.  Leyes: 

3.1.1.  Federales: 

3.1.1.1.  Ley Agraria 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

3.1.1.4. Ley de Vías Generales de Comunicación 

3.1.1.5. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional 

3.1.1.6.  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

3.1.1.7.  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

3.1.1.8.  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

3.1.2.  Estatales: 

3.1.2.1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos  

3.1.2.2.  Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos 

3.1.2.3.  Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos  

3.1.2.4.  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 

3.1.2.5.  Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos 

3.1.2.6.  Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos 

3.1.2.7.  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 

3.1.2.8.  Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos 

3.1.2.9.  Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos 

3.1.2.10.  Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

3.1.2.11.  Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos 

3.1.2.12.  Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

3.1.2.13.  Ley General de Bienes del Estado de Morelos 

3.1.2.14.  Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus     

Municipios. 

3.2.  Códigos:  

3.2.1.  Federales:  

3.2.1.1.  Código Civil Federal 

3.2.1.2.  Código Federal de Procedimientos Civiles 

3.2.1.3. Código Nacional de Procedimientos Penales. 

3.2.2.  Estatales:  

3.2.2.1.  Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

3.2.2.2.  Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos 

3.2.2.3.  Código Fiscal para el Estado de Morelos 

3.2.2.4.  Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

 

4.  PLANES:  

4.1.  Federales: 

4.1.1.  Plan Nacional de Desarrollo  

4.2.  Estatales: 

4.2.1.  Plan Estatal de Desarrollo. 
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

5.  REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS:  

5.1.  Reglamentos:  

5.1.1.  Federales:  

5.1.1.1.  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

5.1.1.2.  Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal 

 

5.1.2.  Estatales:  

5.1.2.1.  Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos 

5.1.2.2.  Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos 

5.1.2.3.  Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

5.1.2.4.  Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas 

5.1.2.5.  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 

5.1.2.6.  Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 

5.2.  Acuerdos:  

5.2.1.  Estatales:  

5.2.1.1.  Acuerdo por el que se Establece la Unidad de Información Pública y se Integra el Consejo de 

Información Clasificada de la Secretaría de Obras Públicas. 

5.2.1.2.  Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 

Acceso a la Información Pública en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

del Estado 

5.3.  Programas:  

5.3.1.  Estatales:  

5.3.1.1.  Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

 

6.  MANUALES:  

6.1.  Estatales: 

6.1.1.  Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos. 

6.1.2 Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

9. LINEAMIENTOS:  

9.1.  Federales: 

9.1.1.  Lineamiento de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario  

 

10.  OFICIOS/CIRCULARES:  

10.1.  Oficios:  

10.1.1.  Estatales: 

10.1.1.1.  Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades capturen 

en la página de Internet  

 

11.  GUÍAS/CATÁLOGOS:  

11.1.  Guías:  

11.1.1.  Estatales:  

11.1.1.1.  Guía Práctica en la Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos  

11.2.  Catálogos:  

11.2.1.  Federales:  

11.2.1.1.  Catálogo de Bienes Muebles 
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

 

12.  OTROS:  

12.1.  Estatales:  

12.1.1.  Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales 

12.1.2.  Estatuto Orgánico del Instituto de de servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: los ordenamientos del marco jurídico–administrativo de referencia se encuentran vigentes mientras no 
existan otros que los deroguen o abroguen. 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

De conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente, se tienen las siguientes 
atribuciones genéricas: 
 
Artículo 10. Las personas Titulares de las Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus funciones, 
cuentan con las atribuciones genéricas siguientes:  
 
I. Acordar con el Secretario o su superior jerárquico, los asuntos de su competencia o que le sean 
delegados;  
II. Representar al Secretario o a su superior jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  
III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, en la suscripción de convenios, contratos y cualquier otro 
tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;  
IV. Planear, Programar, controlar y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas a su cargo, así 
como ejecutar y vigilar sus Programas de actividades, de conformidad con la normativa;  
V. Formular los Programas Operativos Anuales y el anteproyecto del presupuesto anual de las Unidades 
Administrativas a su cargo, así como proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca la normativa;  
VI. Identificar y solicitar a la Autoridad competente, los recursos financieros, materiales y humanos así como 
los servicios que resulten necesarios para la operatividad de su Unidad Administrativa;  
VII. En su caso, formular y operar los Programas de Inversión Pública y de Coinversión con otras instancias;  
VIII. Proponer al Secretario o a su superior jerárquico, las Políticas, Lineamientos y criterios que normarán el 
funcionamiento de la Unidad Administrativa a su cargo;  
IX. Proponer al Secretario la designación, promoción o remoción de los servidores públicos a su cargo;  
X. Proponer a su superior jerárquico las modificaciones en la organización, estructura administrativa, 
plantillas de personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de las Unidades 
Administrativas a su cargo;  
XI. Autorizar a los servidores públicos subalternos, de acuerdo a las necesidades del servicio, las licencias, 
incidencias, comisiones o justificación de inasistencias, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, las condiciones generales de trabajo, así como las normas y Lineamientos que emita la 
Autoridad competente;  
XII. Elaborar los informes de avance y desempeño de la operatividad de las Unidades Administrativas 
sometiéndolos a la aprobación del Secretario;  
XIII. Proponer mecanismos de difusión en las materias de su competencia;  
XIV. Expedir certificaciones, para efectos de carácter administrativo o jurisdiccional, de las constancias que 
obren en sus expedientes o archivos, derivados y generados directamente en ejercicio de sus atribuciones, 
previo pago de los respectivos derechos, cuando así proceda;  
XV. Vigilar que se cumpla con las Leyes y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;  
XVI. Previa autorización del Secretario, concretar convenios de colaboración que coadyuven al 
fortalecimiento del Sector;  
XVII. Rubricar y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 
sean encomendados por delegación o le correspondan por suplencia;  
XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia, así como aquellos que 
les encargue el Secretario;  
XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o acuerdos del 
Secretario o Subsecretario, según sea el caso, y autorizar con su firma las que emita en el ejercicio de sus 
facultades;  
XX. Asesorar, en las materias de su competencia, a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y a los sectores social y privado, con apego a las políticas y normas internas 
establecidas por el Secretario;  
XXI. Proporcionar la información, datos, asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, o el personal de la propia 
Secretaría, de acuerdo con las políticas internas y normas establecidas por el Secretario;  
XXII. Colaborar en la materia de su competencia, a solicitud del Secretario, en las tareas de coordinación de 
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal;  
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

XXIII. 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;  
XXIV. Proponer al superior jerárquico, según sea el caso, la delegación de las facultades conferidas a 
servidores públicos subalternos, conforme a la normativa;  
XXV. Participar coordinadamente con la Secretaría de Administración en la elaboración de los Manuales 
Administrativos, con sujeción a la normativa, así como en los Programas de modernización y simplificación 
administrativa;  
XXVI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el superior jerárquico, según sea el caso;  
XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a la 
Unidad Administrativa competente;  
XXVIII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en asuntos de su competencia, cuando 
legalmente procedan;  
XXIX. Conceder audiencias al público y recibir en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, conforme 
a los Manuales Administrativos;  
XXX. Coordinarse entre sí para la atención de Programas de trabajo, la preparación de estrategias y el 
adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de contribuir al mejor despacho de los asuntos;  
XXXI. Asistir en representación del Secretario a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, congresos y 
demás actos que le instruya;  
XXXII. Proponer y someter a consideración del Secretario, los Proyectos de modificación a las disposiciones 
jurídicas y administrativas, en las materias de su competencia;  
XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la documentación e información que genere en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo a la normativa;  
XXXIV. Participar cuando así se requiera en los actos formales de entrega-recepción de la Administración 
Pública Central, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal;  
XXXV. Informar, de manera oportuna al Titular de la UAJ, los incumplimientos a las obligaciones pactadas 
por parte de los contratistas o prestadores de los servicios relacionados con las obras públicas, con la 
finalidad de que se les conmine al cumplimiento oportuno en términos de la normativa, informándoles de las 
retenciones y penas convencionales que les fueren aplicadas y en los casos procedentes, ordenar se inicie 
el procedimiento administrativo de rescisión o terminación anticipada de contrato, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. De igual forma, en el supuesto de que existan pagos en exceso a cargo 
de los contratistas o prestadores de los servicios relacionados con las obras públicas, deberá emitir y validar 
el dictamen correspondiente para que proceda el requerimiento dentro de los plazos legales respectivos, y  
XXXVI. Las demás que le confieran la normativa o les delegue el Secretario o su superior jerárquico.  
 
NOTAS: FE DE ERRATAS.- En la fracción XI, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5316 
octava sección, de fecha 2015/08/12. Antes decía: XI. Autorizar a los servidores públicos subalternos, de 
acuerdo a las necesidades del servicio, las licencias, incidencias, comisiones, justificación de inasistencias, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones generales de trabajo, así como 
las normas y Lineamientos que emita la Autoridad competente; 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 
MISIÓN 

 
 

Garantizar que todos los actos jurídicos en que intervenga la Secretaría de Obras Públicas se lleven a cabo 
con la debida observancia a la normatividad jurídica y lograr así la consolidación de una Secretaría honesta 
y eficaz. 

 
 

VISIÓN    
 
 

Ser una Unidad Administrativa con un alto compromiso, cultura de calidad y sistematizada en sus procesos, 
a fin de garantizar la legalidad de las actuaciones, así como la vigilancia en la correcta administración y 
aplicación de las leyes Estatales y Federales, mismas que facultan y sancionan los programas y proyectos 
institucionales y de inversión  
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Enlace de Asuntos Jurídicos 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Unidad de Asuntos Jurídicos  
 
Nivel: 
106 
 
Número de plaza: 
198 
 
Jefe inmediato: 
Secretario de Obras Públicas 
 
Personal a su cargo: 
Director de Asuntos No Contenciosos         1 
Director de Asuntos Contenciosos         1 
Auxiliar Administrativo K           1 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas  vigente, se tienen las siguientes 
funciones principales: 
 
Artículo 21. A la persona Titular de la UAJ le corresponden las atribuciones específicas siguientes:  
 
I. Mantener estrecha vinculación, comunicación y coordinación con la Consejería Jurídica para la gestión de 
los asuntos que requieran de su intervención;  
II. Asesorar al Secretario respecto de los asuntos a tratar en las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
que participe;  
III. Brindar asesoría jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría y sus Organismos 
Descentralizados;  
IV. Elaborar los Proyectos de instrumentos, ordenamientos, actos o documentos jurídicos competencia de la 
Secretaría y que deban ser expedidos o firmados por el Gobernador, para someterlos a la revisión de la 
Consejería Jurídica, conforme a los Lineamientos y Políticas que establezca esta última al efecto;  
V. Asesorar legalmente a la Secretaría en toda clase de juicios e integrar debidamente los expedientes para 
remitirlos a la Consejería Jurídica en los que ésta participe como coadyuvante en términos de su propio 
Reglamento Interior; sin perjuicio de seguirle representando legalmente en los referidos juicios y en los 
procedimientos respectivos;  
VI. Analizar, dictaminar y validar, previamente a la firma del Secretario, los contratos, convenios, acuerdos, 
concesiones, autorizaciones, bases de coordinación, dictámenes y, en general, cualquier instrumento 
jurídico emitido por las Unidades Administrativas de la Secretaría en el ámbito de sus facultades, verificando 
que los mismos sean acordes y congruentes con las normativa;  
VII. Gestionar la firma de los instrumentos, ordenamientos o actos jurídicos relativos a la Secretaría que 
deban suscribirse por distintos servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por el Consejero Jurídico;  
VIII. Participar y coadyuvar con la Consejería Jurídica, en la formulación y presentación de las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público cuando se presuma la Comisión de un delito en contra de los 
intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo Estatal;  
IX. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en la difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico vigente 
y la normativa de la competencia de la Secretaría;  
X. Signar en casos urgentes y en ausencia del Secretario, los informes previos y justificados solicitados por 
la Autoridad en los Juicios de Amparo en los que presuma que la Secretaría es la autoridad responsable, 
dando cuenta al Secretario en un plazo no mayor a doce horas;  
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XI. Elaborar los proyectos de informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir el 
Secretario en representación del Gobernador o como Titular de la Secretaría, así como los relativos a los 
demás servidores públicos que sean señalados como Autoridades responsables; asimismo, los escritos de 
demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad y 
someterlos a consideración de la Consejería Jurídica;  
XII. Rendir los informes que en materia de Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos;  
XIII. Atender, responder, coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de índole jurídica que le formulen las 
Unidades Administrativas, vigilando que éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables;  
XIV. Acatar, cumplir y hacer cumplir las determinaciones, Lineamientos y encomiendas que emita la 
Consejería Jurídica, en el ámbito de su respectiva competencia;  
XV. Informar inmediatamente a la Consejería Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 
actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los intereses del Poder Ejecutivo;  
XVI. Elaborar el Proyecto de contestación de las solicitudes de información pública competencia de la 
Secretaría;  
XVII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización de las 
firmas autógrafas de los servidores públicos adscritos a la Secretaría;  
XVIII. Examinar jurídicamente la procedencia de los documentos que vayan a publicarse por parte de la 
Secretaría, ya sea en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado; en el Diario Oficial de la Federación o en diarios de mayor circulación, y remitirlos de manera 
oportuna a la Unidad Administrativa correspondiente;  
XIX. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el Periódico 
Oficial de los instrumentos o actos jurídicos que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez que sean 
autorizados y rubricados por el Consejero Jurídico;  
XX. Difundir la información relevante en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, a las 
Unidades Administrativas, así como los criterios de interpretación de las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia;  
XXI. Dar el seguimiento necesario a las acciones que esta Secretaría concerte con las Secretarías, 
Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales, con el fin de llevar a cabo coordinadamente 
las tareas que, en materia jurídica, tienen encomendadas de manera conjunta;  
XXII. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de rescisiones de contrato, por violaciones a la 
Normativa Estatal y Federal en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como las 
terminaciones anticipadas de los mismos y, en su caso, la suspensión de las obras y servicios relacionados; 
así como practicar las diligencias y desahogar el procedimiento administrativo respectivo, hasta emitir las 
resoluciones correspondientes derivadas del ejercicio de sus facultades, conforme a lo que establezca la 
normativa;  
XXIII. Coordinarse con las personas Titulares de las Unidades Administrativas para la revisión de los 
contratos en materia de adquisiciones de bienes, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios 
generales, mantenimiento, control patrimonial de bienes y obra pública que directamente hubiese solicitado 
la Secretaría como área requirente;  
XXIV. Formular a la Consejería Jurídica las propuestas de modernización y adecuación del orden normativo 
para el debido funcionamiento de la Secretaría;  
XXV. Rendir informes, opiniones o consultas jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 
concurrente, de la Secretaría;  
XXVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan ante la Secretaría;  
XXVII. Practicar las notificaciones y diligencias necesarias en los procedimientos administrativos y las 
demás que le encomiende su superior jerárquico, así como vigilar su debido cumplimiento;  
XXVIII. Elaborar los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría sin perjuicio de las 
atribuciones de la Secretaría de Administración; así como aquellos oficios de designación por suplencia, 
para que asistan en representación del Secretario, a las comisiones en las que éste intervenga;  
XXIX. Asistir al personal de la Secretaría en los actos de entrega-recepción por terminación del cargo;  
XXX. Atender y desahogar en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información y documentación, 
que formulen las autoridades judiciales o administrativas y del trabajo, en términos de las disposiciones 
legales aplicables;  
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XXXI. Llevar un registro de los instrumentos normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 
delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el Secretario y las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
XXXII. Dar cumplimiento a las resoluciones que pronuncien las Autoridades jurisdiccionales, exigiendo su 
cumplimiento a las Unidades Administrativas, prestando en todo momento a éstas la asesoría que les 
requieran;  
XXXIII. Atender la política laboral contenciosa que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de ceses, 
rescisiones laborales y suspensiones de trabajadores de la Secretaría, haciendo del conocimiento 
oportunamente de los casos que se presenten;  
XXXIV. Solicitar la opinión de la Consejería Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a la 
prevención de conflictos laborales de la Secretaría;  
XXXV. Elaborar las actas administrativas en tratándose de ceses de los efectos de los nombramientos de 
trabajadores que incurran en las causales previstas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de 
conformidad con la normativa, así como a los Lineamientos que al efecto expida la Consejería Jurídica a 
través de su Subconsejería, y  
XXXVI. Las demás facultades que en el ámbito de sus respectivas competencias les atribuyan otras 
disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Secretario o la Consejería Jurídica.  
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XII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

 
Lic. Hernán Ponce Santiago 
Enlace de Asuntos Jurídicos 
 

Directo: 
(777) 329–23-88 

Conmutador: 
329 22 00 

Extensión: 1709 

Casa Morelos,  Segundo Piso Plaza 
General Emiliano Zapata Salazar s/n, 

Colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

Lic. María del Pilar Galván Fernández 
Directora de Asuntos Contenciosos 
 

Directo: 
329–23-88 

Conmutador: 
329 22 00 

Extensión: 1717 

Casa Morelos,  Segundo Piso Plaza 
General Emiliano Zapata Salazar s/n, 

Colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

 
Lic. Abraham Nava Betanzos 
Director de Asuntos No Contenciosos 
 

Directo: 
329–23-88 

Conmutador: 
329 22 00 

Extensión: 1705 

Casa Morelos,  Segundo Piso Plaza 
General Emiliano Zapata Salazar s/n, 

Colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

 
Lic. Roberto Ramírez Medrano 
Técnico Profesional 
 

Directo: 
329–23-88 

Conmutador: 
329 22 00 

Extensión: 1719 

Casa Morelos,  Segundo Piso Plaza 
General Emiliano Zapata Salazar s/n, 

Colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

 
Lic. Raúl Alejandro Barrera García 
Técnico Profesional 
 

Directo: 
329–23-88 

Conmutador: 
329 22 00 

Extensión: 1706 

Casa Morelos,  Segundo Piso Plaza 
General Emiliano Zapata Salazar s/n, 

Colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 
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XIII.- COLABORACIÓN 

 

 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

Lic. Hernán Ponce Santiago Enlace de Asuntos Jurídicos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

C. Valery Karen Cisneros Juárez 
Profesional Ejecutivo “B” 

Asesora Designada 
 

Lic. María del Pilar Galván Fernández 
Directora de Asuntos Contenciosos 

Enlace Designada  


