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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Se expide el presente Manual de Organización de la  Dirección General de Licitaciones y Contratación de 
Obra Pública, 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; 

- Artículo 15 fracción V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración vigente; 
- Artículo 10 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaria 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 Secretaria 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 de 2001 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4106 la creación de la 
Dirección General de Normatividad fundamentada en el artículo 2 mismo que entro en vigor al día siguiente 
de su publicación. 
 
El 24 de noviembre  de 2004, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4361 el reglamento 
interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el cual se mencionan las facultades y 
atribuciones de la Dirección General de Normatividad, que se fundamente en el Articulo 19, fracciones I al 
XII. 
 
El 25 de mayo de 2011 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No.4891 3ª, el reglamento 
interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, anexando las atribuciones del titular de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para implementar programas en materia de construcción, 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura urbana, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las 
comunidades marginadas semiurbanas y rurales, planteados en el Plan Estatal de desarrollo 2007-2012, 
modificándose las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 5 en las cuales se pide cumplir con las 
disposiciones en materia de difusión de información pública, relativas a las actividades de su cargo, dentro 
de las cuales se encuentra la Dirección General de Normatividad. 
 
El 02 de enero de 2013 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  No. 5054 la reasignación de 
atribuciones entre las unidades ya existentes, por lo que se requiere la  emisión de un nuevo reglamento 
interior de la Secretaria de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos que abrogue el 
anterior afectando en general a todas las unidades administrativas derivado de las modificaciones a la ley 
orgánica de la administración pública estatal. 
 
El 28 de mayo de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  No. 5188 la emisión de un 
nuevo reglamento interior de la Secretaria de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos que 
abrogue el anterior ante la necesidad de reglamentar el funcionamiento de la nueva estructura orgánica de 
las unidades administrativas adscritas a la secretaria de obras públicas del poder ejecutivo estatal así como 
reasignar atribuciones entre las unidades ya existentes. 
 
El 03 de junio del 2015 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  No. 5292 la  emisión de un 
nuevo reglamento interior de la Secretaria de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
ante la necesidad de reglamentar el funcionamiento de la nueva estructura orgánica de las unidades 
administrativas adscritas a la Secretaria. 
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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 de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
3.1.1.2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
3.1.1.3. Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
3.1.1.4. Ley Federal de Procedimientos Administrativos 
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 Responsabilidades de los Servidores Públicos 
3.1.1.7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
3.1.1.8. Ley Federal del Trabajo 
3.1.1.9. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
3.1.2. Estatales: 
3.1.2.1. Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 
3.1.2.2. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
3.1.2.3. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos 
3.1.2.4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
3.1.2.5. Ley Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Morelos 
3.2. Códigos: 
3.2.1. Federales: 
3.2.1.1. Código Civil Federal 
3.2.1.2. Código Federal de Procedimientos Civiles 
3.2.2. Estatales: 
3.2.2.1. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos  
 
4. PLANES: 
4.1. Federales: 
4.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 Estatales: 
4.1.1.1. Plan Estatal de Desarrollo, Periodo 2012 - 2018 
 
 
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 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
5.1.1.3. Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal 
5.1.2. Estatales: 
5.1.2.1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Morelos 
5.1.2.2. Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos 
5.1.2.3. Acuerdo mediante el cual se establecen las Unidades de Información Pública y se crean los 
Consejos de Información Clasificada de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno 
del Estado de Morelos 
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

5.2. Programas: 
5.2.1. Federales: 
5.2.1.1. Programa Estatal de Desarrollo Urbano  
6. MANUALES: 
6.1. Federales: 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos 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. 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

MISIÓN 
 

Lograr en coordinación con las Subsecretarías de Infraestructura de Obra, Evaluación y Seguimiento de 
Obra y las áreas ejecutoras que la programación, aprobación de recursos, licitación, contratación, 
seguimiento y control de la obra pública y servicios se realicen en apego a las normas y lineamientos 
vigentes. 
 
 

VISIÓN 
 
Ser una Dirección líder que satisfaga con calidad las expectativas de la ciudadanía y los requerimientos 
técnicos de formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de obra pública, apoyados en una 
excelente relación y ambiente de trabajo, que nos permita obtener óptimos resultados. 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Director General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública 
 
Nivel: 
106 
 
Número de plaza: 
204 
 
Jefe inmediato: 
Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra 
 
Personal a su cargo: 
Director de Licitaciones y Control de Contratistas        1 
Director de Seguimiento de Expedientes Técnicos       1 
Director de Control de Expedientes Únicos de Obra       1 
Director de Solventación de Observaciones                       1 
Profesional Ejecutivo “A”                                                                                    1 
Secretaria                                                            1 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, vigente, se tienen 
las siguientes funciones principales: 
 
Artículo 17. Al Director General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública le corresponden las 
atribuciones específicas siguientes: 
 
I. Programar la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su incorporación a los 
Programas y presupuestos del Gobierno del Estado, en coordinación con el Secretario, el Subsecretario 
respectivo y las Unidades Administrativas ejecutoras;  
II. Integrar, tramitar y dar seguimiento a la documentación requerida para la aprobación de los recursos que 
se destinarán para la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a cargo de la 
Secretaría, una vez que se cuente con el Proyecto, el catálogo de conceptos o los términos de referencia 
respectivos;  
III. Expedir las bases a las que se sujetarán los procesos de Licitación de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas a cargo de la Secretaría, previa validación del Subsecretario de Evaluación y 
Seguimiento de Obra, debiendo contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, con apego a lo 
establecido en la normativa;  
IV. Elaborar las Convocatorias para las Licitaciones de las obras públicas y, en su caso, de los servicios 
relacionados con la obra pública para su publicación en los medios de difusión gubernamental según 
corresponda el tipo de recurso, previa validación del Subsecretario respectivo;  
V. Evaluar cualitativa y cuantitativamente, de manera conjunta con los Subsecretarios y las Unidades 
Administrativas ejecutoras, las propuestas aceptadas de los oferentes en procesos licitatorios que se lleven 
a cabo para la adjudicación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas;  
VI. Integrar y elaborar la documentación y acciones necesarias para la adjudicación de los contratos de obra 
pública y servicios relacionados con la misma en la forma y términos en que hayan sido autorizados por el 
Comité; 
VII. Tramitar previa autorización del Secretario, los oficios correspondientes ante la Secretaría de Hacienda 
para obtener la suficiencia presupuestal global y específica, para poder llevar a cabo el procedimiento de 
contratación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

VIII. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda, los refrendos de los recursos otorgados por ésta, que serán 
aplicados en el año posterior al que fueron liberados con motivo de la ejecución de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas;  
IX. Integrar el padrón de contratistas de obra pública y prestadores de servicios relacionados con la misma, 
de manera conjunta con el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, y procurar su actualización 
permanente; 
X. Revisar, integrar y dar trámite a la documentación soporte necesaria para la elaboración de Contratos y 
Convenios de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, así como de los acuerdos de las 
obras públicas a ejecutarse por administración directa por la Secretaría, debiendo informar sobre los mismos 
al Subsecretario respectivo; 
XI. Recabar información de los avances físicos y financieros de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, ejecutadas por la Secretaría para integrarla de manera oportuna al expediente técnico único 
de obra, y 
XII. Recabar la información y soporte documental de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas ejecutadas por las Unidades Administrativas, para efecto de solventar las observaciones que 
resulten con motivo de las auditorías que realicen los Órganos de Fiscalización Estatales y Federales. 
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XII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

C. José Gonzalo Mariscal Álvarez 
Director General de Licitaciones y 
Contratación de Obra Publica 

Directo: 
(777) 317–22–64 

Av. Universidad No. 25 
Col. Chamilpa 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62130 

Arq. Armando Paredes Paredes 
Director Licitaciones y Control De 
Contratistas 

Directo: 
317–22–64 

Av. Universidad No. 25 
Col. Chamilpa 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62130 

C. Laura Betanzos Delgado 
Directora de Seguimiento de Expedientes 
Técnicos 

Directo: 
317–22–64 

Av. Universidad No. 25 
Col. Chamilpa 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62130 

Lic. Jesús Alejandro Torres Díaz  
Director de Control de Expedientes Únicos 
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