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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
 

 
 
Fecha de Aprobación 2005/09/13  
Fecha de Publicación 2005/10/26  
Vigencia  2005/10/27          
Periódico Oficial        4420 “Tierra y Libertad” 
 
 
OBSERVACIÓN GENERAL. El artículo Tercero Transitorio abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4247, del nueve de abril del dos mil tres. 
OBSERVACIÓN GENERAL. El artículo Segundo Transitorio establece que cuando en una ley, reglamento o disposición 
jurídica se haga referencia a la Dirección General de Catastro del Gobierno del Estado de Morelos, se entenderá hecha a la 
Dirección General del Sistema de Información Catastral.  
REFORMA VIGENTE.- Se derogan: del Artículo 4 fracción II los incisos j), y k), del Artículo 13 las fracciones IV, X, XV, y 
XXVII, del Artículo 18 la fracción II, del Artículo 30 las fracciones I y X, y el Artículo 31; se reforman: del Artículo 4 fracción I 
el inciso c), la fracción XVII del Artículo 8, el primer párrafo del Artículo 13, el primer párrafo y la fracción III del Artículo 18, y 
el Artículo 32 por Artículo Tercero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4640 de fecha 
2008/09/10. 
 
 

Septiembre 10, 2008 
 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y el 
funcionamiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual es la Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo la administración financiera y tributaria de la hacienda 
pública estatal, así como funciones de planeación y desarrollo, como expresamente lo 
encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás leyes 
que resulten aplicables.  
 
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, cuando se haga referencia a la Secretaría se 
entenderá hecha a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y cuando se mencione al Secretario se 
tratará del Secretario de Finanzas y Planeación. 
 
Artículo 3. Las actividades de la Secretaría deberán conducirse en forma programada y con base 
en las políticas y prioridades que establezca el Plan Estatal de Desarrollo, para el logro de los 
objetivos y metas de los diferentes programas. 

 
Artículo 4. La Secretaría, para el despacho de los asuntos de su competencia, contará con las 
siguientes Unidades Administrativas: 

I. Subsecretarías: 
a) Subsecretaría de Ingresos; 
b) Subsecretaría de Programación y Presupuesto; 
c) Subsecretaría de Planeación, y 
d) Procuraduría Fiscal. 

II. Direcciones: 
a) Dirección General de Recaudación; 
b) Dirección General de Auditoria Fiscal; 
c) Dirección General del Sistema de Información Catastral; 
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d) Dirección General de Control Vehicular; 
e) Dirección General de Inversión y Deuda Pública; 
f)   Dirección General de Presupuesto  y Gasto Público; 
g) Dirección General de Coordinación de Programas Federales; 
h) Dirección  General de Contabilidad; 
i)    Dirección General de Información y Evaluación; 
j) Derogada; 
k) Derogada; 
l) Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales;  
m)    Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales; 
n) Tesorería General; 
o) Dirección General de Coordinación Hacendaria, y 
p) Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

Las unidades administrativas se integrarán con los titulares respectivos, Subdirectores, Jefes de 
Departamento y demás servidores públicos que se señalen en los Manuales de Organización y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I inciso c) y derogada la fracción II incisos j) y k) por Artículo Tercero del Decreto s/n 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
c)  Subsecretaría de Planeación y Desarrollo, y 
j) Dirección General de Programas y Proyectos Regional; 
k) Dirección General de Organización y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 
REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción II inciso i) por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
i) Dirección General de Planeación, Información y Evaluación; 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformada la fracción II inciso j) y se adiciona el inciso k), recorriéndose en sus orden los 
subsecuentes por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes 
decía:   
j)   Dirección General de Programas de Desarrollo Regional; 
k) Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales; 
 
Artículo 5. Las unidades administrativas de la Secretaría ejercerán sus atribuciones de 
conformidad con este Reglamento y las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con los 
lineamientos, normas y políticas internas que fije el Secretario; así mismo conducirán sus 
actividades conforme a los programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales a cargo 
de la Dependencia. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

 
Artículo 6. El Secretario ejercerá las atribuciones que le confieren este Reglamento y las normas 
legales aplicables, quien para su mejor atención y despacho se auxiliará de las Unidades 
Administrativas de la propia Secretaría. 

 
Artículo 7. La representación de la Secretaría, así como el despacho de los asuntos de su 
competencia, corresponden originariamente al Secretario, quien por razones de organización y 
servicio podrá conferir sus facultades delegables en servidores públicos subalternos, conservando 
la facultad de su ejercicio directo. 
 
Artículo 8. El Secretario tiene las siguientes facultades no delegables: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Dependencia, así como la de las 
Entidades Paraestatales adscritas a la Secretaría, de acuerdo con la normatividad vigente en el 
Estado; 
II. Expedir, fijar y dirigir la política de gasto público, financiera y tributaria del Estado, previo 
acuerdo del Titular del Ejecutivo; 
III. Definir, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática en sus distintas 
vertientes; 
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IV. Expedir, previo acuerdo del Titular del Ejecutivo, la información geográfica, estadística y 
catastral de la Entidad, así mismo la información programática, presupuestal y financiera del 
Gobierno; 
V. Someter a la aprobación del Titular del Ejecutivo, los programas emanados del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática que, conforme a las bases del mismo, le corresponda 
sancionar y autorizar; 
VI. Someter el anteproyecto de la Ley de Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, al acuerdo del Titular del Ejecutivo; 
VII. Fijar la política del Gobierno del Estado, con acuerdo del Titular del Ejecutivo, en materia de 
deuda pública; 
VIII. Fungir como Fideicomitente Único en los Fideicomisos creados por el Gobierno del Estado; 
IX. Fijar las políticas para el otorgamiento de aval a las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal y Municipios; 
X. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo la firma y concertación de los convenios 
fiscales con las autoridades federales y municipales; 
XI.  Elaborar el proyecto de programa financiero del Estado; 
XII. Aprobar el proyecto de programa financiero de la Dependencia a su cargo, así como el 
correspondiente a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal adscritas a la 
Secretaría o a su coordinación; 
XIII. Autorizar los programas y proyectos de inversión que propongan las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública, verificando su congruencia con los programas 
sectoriales e institucionales. Así mismo, controlar la aplicación de recursos y evaluar su 
ejercicio; 
XIV. Controlar financieramente la operación de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal que no estén expresamente encomendadas a otra Dependencia; 
XV. Supervisar el control y evaluación que del ejercicio del gasto público y del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado realice el Subsecretario de Programación y Presupuesto, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
XVI. Fijar la política de vinculación entre el Estado y los Municipios en materia de coordinación 
hacendaria del Estado de Morelos; 
XVII. Coordinar la convergencia de acciones entre el Estado y los municipios, en materia de 
Coordinación de Planeación; 
XVIII. Proponer al Titular del Ejecutivo la creación, modificación o supresión de órganos 
desconcentrados de la Dependencia a su cargo, así como los cambios necesarios a su 
organización y bases de funcionamiento; 
XIX. Autorizar los Manuales de Organización, Procedimientos de Trabajo y el informe de 
labores de la Dependencia a su cargo; 
XX. Suscribir, previo acuerdo del Titular del Ejecutivo, los convenios o contratos que celebre el 
Gobierno Estatal con la Federación, los Municipios y otras instituciones públicas o privadas, en 
la materia de su competencia; 
XXI. Concurrir, en los términos del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a las sesiones del Congreso para informar sobre el estado que guarden 
los asuntos de la Dependencia y del sector adscrito a la Secretaría; así mismo, cuando se 
discuta una Ley o se estudie un asunto concerniente a la materia de su competencia; 
XXII. Acordar con el Titular del Poder Ejecutivo los nombramientos de los titulares de las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Dependencia a su cargo, con 
excepción de aquellos que se legislen conforme a un ordenamiento específico; 
XXIII. Establecer las áreas administrativas de la Secretaría, de nivel inferior a Dirección, 
incluyendo las Delegaciones, Administraciones y Receptorías de Rentas y demás áreas de 
recaudación, control de contribuciones y fiscalización, publicando en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", su competencia territorial; 
XXIV. Establecer delegaciones de unidades administrativas de la Secretaría, en el territorio del 
Estado, así mismo determinar el ámbito territorial de competencia;  
XXV. Autorizar los volúmenes o folios, según corresponda, tratándose de libros o sistemas 
informáticos del Registro Público de los Organismos Descentralizados; 
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XXVI. Reestructurar, con autorización del Congreso del Estado, los créditos adquiridos como 
deudor directo u obligado solidario, modificando tasas de interés, plazos y formas de pago a fin 
de mejorar las condiciones pactadas; 
XXVII. Autorizar la programación de pagos que deba realizar la Tesorería General; 
XXVIII. Evaluar el avance del ejercicio de los flujos de fondo, en función de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos; 
XXIX. Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de las leyes 
aplicables, evaluando en el ámbito financiero y de planeación, los proyectos que se formulen, 
utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social; 
XXX. Celebrar los convenios y contratos relativos a los servicios bancarios que deba utilizar el 
Poder Ejecutivo de Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
XXXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este Reglamento, 
así como los casos no previstos en el mismo; 
XXXII. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general que expida el Ejecutivo, en materia de su competencia; 
XXXIII. Normar, coordinar e integrar la participación de las Dependencias y Entidades del sector 
público en la elaboración de los documentos necesarios para preparar el Informe Anual del 
Ejecutivo, y 
XXXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción XVII por Artículo Tercero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
XVII. Coordinar la convergencia de acciones entre el Estado y los municipios, en materia de Coordinación de Planeación y 
Desarrollo Social del Estado de Morelos; 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARIAS 

  
Artículo 9. Al frente de las Subsecretarías y de la Procuraduría Fiscal habrá un Subsecretario y un 
Procurador Fiscal, según corresponda, quienes para el trámite, atención, resolución y despacho de 
los asuntos contarán con el personal que se establezca en el Manual de Organización de la 
dependencia y las Unidades Administrativas que se les adscriban. 
 
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 Hacendaria, 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 los manuales de organización y de procedimientos de las 
unidades administrativas que tengan adscritas; 
VIII. Proponer al Secretario la designación, licencia, promoción o remoción de Directores y 
Subprocuradores Fiscales adscritos al área a su cargo; 
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IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones o adquiridos por 
delegación o suplencia; 
X. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las actividades que específicamente 
les hayan sido encomendadas; 
XI. Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia; 
XII. Representar al Secretario en los asuntos que les encomiende; 
XIII. Elaborar y proponer 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 Secretario; 
XVIII. Proporcionar la información y el apoyo que les sean requeridos por otras dependencias 
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 Secretario. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

 
Artículo 11. Son atribuciones del Subsecretario de Ingresos: 

I. Elaborar el proyecto de ingresos como estimación a la iniciativa de Ley de Ingresos 
correspondiente y remitirlo a la Subsecretaría de Programación y Presupuesto para la 
integración del proyecto de Presupuesto de Egresos; 
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al 
Estado, así como aquellos que se establezcan en los Convenios de Coordinación Fiscal con la 
Federación y los Ayuntamientos; 
III. Ejercer las facultades que el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y el de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal otorguen al Estado; 
IV. Establecer la política y los programas que deben seguir las unidades administrativas que se 
le sean adscritas, en las siguientes materias: revisión de las declaraciones de los contribuyentes 
y de los dictámenes de contador público registrado; visitas domiciliarias, auditorías, 
requerimientos  y demás facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, así como  en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal; 
V. Autorizar a los contribuyentes el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de 
contribuciones omitidas y de sus accesorios en materia estatal, y federal de acuerdo con el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal; 
VI. Resolver sobre la aplicación de subsidios fiscales, de conformidad con los acuerdos 
publicados por el Ejecutivo Estatal; 
VII. Aceptar previa calificación las garantías que, respecto de los créditos fiscales que le 
hubieren sido radicados, se otorguen a favor del Gobierno del Estado, registrarlas, autorizar su 
sustitución,  cancelarlas y, en su caso, ordenar su ampliación; así como hacer efectivas 
aquellas garantías que se constituyan en materia distinta a la fiscal, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 
VIII. Establecer las políticas de recaudación y vigilancia del cumplimiento del pago de las 
contribuciones estatales por parte de los contribuyentes así como vigilar que se apliquen las 
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establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de impuestos 
federales coordinados; 
IX. Organizar, vigilar y mantener actualizada la estructura de las Administraciones y Receptorías 
de Rentas, Delegaciones de Control Vehicular y Delegaciones de la Dirección General del 
Sistema de Información Catastral, según las normas establecidas por la Secretaría; 
X. Coordinar y vigilar los procedimientos legalmente aplicables para la elaboración de las 
liquidaciones de créditos fiscales, tanto de los determinados por auditoria como por 
cumplimiento voluntario; 
XI.  Autorizar el Programa Anual de Fiscalización; 
XII. Autorizar la cuenta comprobada que se rinde a la Tesorería de la Federación; 
XIII. Autorizar la condonación de multas y recargos por infracciones a las disposiciones fiscales 
locales, así como federales cuando sea con motivo de las facultades de fiscalización conferidas 
en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal; 
XIV. Proponer al Secretario la cancelación de cuentas incobrables de créditos fiscales; 
XV. Autorizar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco; 
XVI. Proponer al Secretario la determinación del mecanismo de distribución de estímulos entre 
el personal que intervenga directamente en el ejercicio de las facultades derivadas del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
XVII. Revisar y autorizar la devolución de depósitos judiciales y de impuestos de conformidad 
con las normas establecidas; 
XVIII. Celebrar Convenios en materia de administración del catastro municipal, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 
XIX. Controlar los montos de los ingresos que recibe el Estado derivados del Sistema Nacional 
de Coordinación Hacendaria, e informar al respecto a sus superiores jerárquicos; 
XX. Establecer un control y evaluación en el proceso que comprenda la distribución de 
participaciones y la asignación de recursos federales; 
XXI. Coordinar y gestionar ante las instancias del Gobierno Federal, las acciones tendientes a 
una mejor y más eficiente celeridad en la distribución de los recursos federales, y 
XXII. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue el Secretario. 
 

Artículo 12. Son atribuciones del Subsecretario de Programación y Presupuesto:  
I. Autorizar las normas, sistemas y procedimientos, así como el programa de actividades, para 
la elaboración del anteproyecto y del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado; 
II. Supervisar la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
con base en el proyecto de la Ley de Ingresos que remita la Subsecretaría de Ingresos; 
III. Autorizar las normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio, registro y control del 
Presupuesto de Egresos; 
IV. Proponer al Secretario la autorización de los programas y proyectos de inversión que 
propongan las dependencias y entidades de la administración pública, verificando su 
congruencia con los programas sectoriales e institucionales; 
V. Controlar y evaluar el ejercicio del Gasto Público y del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
VI. Autorizar la liberación de recursos para ejercer el Presupuesto de Egresos y los que sean 
necesarios para cumplir los compromisos del Estado; 
VII. Prestar asesoría y asistencia técnica a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal en la elaboración de planes, programas, y presupuestos; 
VIII. Revisar la información de los estados financieros y de la cuenta pública del Gobierno del 
Estado; 
IX. Revisar y autorizar los informes que con motivo de sus atribuciones generen las unidades 
administrativas a su cargo; 
X. Supervisar la elaboración y proponer al Secretario la programación anual de obras y 
proyectos de inversión pública estatal, y 
XI. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue el Secretario. 

 
Artículo 13. Son atribuciones del Subsecretario de Planeación: 
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I. Proponer e instrumentar la política de planeación estatal de desarrollo, tomando en 
consideración los convenios celebrados con la Federación, así como las disposiciones jurídicas 
en la materia; 
II. Supervisar la elaboración de Programas Operativos Anuales de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 
III. Prestar asesoría y asistencia técnica a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, en la elaboración de sus planes y programas operativos;  
IV. Derogada; 
V. Coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado; 
VI. Propiciar la participación de las Dependencias y Entidades del sector público, así como de 
los diversos sectores de la sociedad, para coadyuvar en la elaboración y actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo;  
VII. Coordinarse, dentro de su competencia, con los tres ámbitos de gobierno, que son 
responsables de la elaboración y aplicación de las atribuciones y funciones derivadas de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Planeación; 
VIII. Promover los lineamientos metodológicos de operación del Sistema Estatal de Planeación;  
IX. Llevar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado; 
X. Derogada;  
XI. Participar con las dependencias correspondientes en la formulación de los programas de 
desarrollo urbano y rural; 
XII. Integrar los documentos e información para la planeación del desarrollo del Estado, y 
promover o elaborar los estudios para definir y apoyar los criterios, métodos, técnicas y las 
bases de la planeación estatal; 
XIII. Fomentar la coordinación y cooperación de todos los sectores para la instrumentación a 
nivel local del Plan Estatal de Desarrollo, basado en el Plan Nacional de Desarrollo;  
XIV. Derogada;  
XV. Derogada; 
XVI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la difusión de las acciones relevantes del 
quehacer público;  
XVII. Derogada; 
XVIII. Impulsar el diseño de instrumentos, a través de las instituciones integrantes de la 
coordinación de planeación para el desarrollo, con el objeto de verificar la congruencia de los 
programas sectoriales, con el Plan Estatal de Desarrollo; 
XIX. Derogada; 
XX. Derogada; 
XXI. Diseñar y proponer, en coordinación con las áreas responsables, los procedimientos que 
fortalezcan la capacidad institucional de los Municipios y faciliten las actividades de control y 
evaluación, que marca la normatividad vigente en el ejercicio de los recursos de origen Federal, 
que son operados por los Ayuntamientos; 
XXII. Coordinar cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de Planeación para el 
Desarrollo, por sí o a través  de las instituciones responsables, dirigidos a los integrantes de los 
Subcomités Sectoriales, Especiales y de los Comités Subregionales, así como los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, cuando así lo soliciten éstos últimos; 
XXIII. Promover la actualización y adecuación del marco jurídico que fundamenta la planeación 
del desarrollo en el ámbito estatal y municipal, en congruencia con la normatividad aplicable, 
generando los proyectos o iniciativas del Ejecutivo que sean pertinentes, para análisis y, en su 
caso, someterlas a la aprobación del Congreso del Estado, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
XXIV. Coordinar los proyectos estatales incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo con los 
Municipios y autoridades que corresponda; 
XXV. Propiciar el apoyo a los Ayuntamientos en el análisis, diagnóstico e implementación de las 
posibles mejoras normativas, reglamentarias e infraestructurales, cuando exista solicitud 
expresa de los mismos; 
XXVI. Derogada; 
XXVII. Derogada, y  
XXVIII. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue el Secretario.   
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NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo primero y derogadas las fracciones IV, X, XV y XXVII por Artículo Tercero del Decreto 
s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
Son atribuciones del Subsecretario de Planeación y Desarrollo: 
IV. Participar en la coordinación y vinculación de los programas de desarrollo social del Gobierno del Estado con los de la 
Administración Pública Federal y la de los Ayuntamientos de la Entidad; 
X. Proponer al Secretario los términos de los convenios y anexos de ejecución de los Programas de Desarrollo Social que celebre 
el Ejecutivo Estatal con la Federación, Ayuntamientos y Entidades de la Administración Pública;  
XV. Analizar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en los convenios entre la Federación y el Estado, e 
informar periódicamente al respecto a su superior jerárquico, para que a través de la Secretaría se informe al Gobernador del 
Estado, al Congreso y, en su caso, al Ejecutivo Federal; 
XXVII. Suscribir anexos de ejecución que deriven de los programas de desarrollo, y  
REFORMA VIGENTE.- Reformadas las fracciones I y V, y se derogan las fracciones XIV, XVII, XIX, XX y XXVI por Artículo Único 
del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
I. Proponer e instrumentar la política de planeación y desarrollo social del Estado, tomando en consideración los convenios 
celebrados con la Federación, así como las disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 
V. Analizar y opinar, en el ámbito de su competencia, sobre el proyecto del Convenio de Desarrollo Social, así como de los 
acuerdos, convenios de coordinación y anexos que de el deriven, además de participar en la coordinación de instrumentación con 
los Municipios del Estado y la Federación;  
XIV. Coordinar el control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el 
sector público federal;  
XVII. Intervenir en la coordinación de la operación de todos los convenios o acuerdos de coordinación institucional con la 
Federación, en materia de desarrollo social, de conformidad con los requerimientos específicos de cada uno de ellos; 
XIX. Participar en la elaboración de proyectos y convenios en el Comité de Planeación del Estado de Morelos y en los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal; 
XX. Impulsar el funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales así como de los Comités Municipales, propiciando su 
participación en la formulación de los proyectos de desarrollo; 
XXVI. Organizar las reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal y dar seguimiento a los acuerdos de 
ahí emanados; 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformada la fracción  XXVII por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
XXVII. Suscribir anexos técnicos y de ejecución que deriven de los Programas de Desarrollo Social, y 
 
Artículo 14. Son atribuciones del Procurador Fiscal: 

I. Ser el asesor jurídico de la Secretaría; 
II. Presentar al Secretario los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás disposiciones de carácter general cuya aplicación corresponda a la Procuraduría 
Fiscal; 
III. Dar seguimiento al proceso legislativo donde se examinen y discutan asuntos que se 
consideren de interés para la Secretaría; 
IV. Proponer, en la materia de su competencia, al Secretario, 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 al Estado en controversias fiscales y a la Secretaría en toda clase de juicios, 
investigaciones o procedimientos administrativos ante los tribunales y otras autoridades  
jurisdiccionales; 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 ante los tribunales de la Federación, con 
motivo de los juicios de nulidad y de amparo que se interpongan en contra de éstas o en los 
casos en que se afecte al fisco estatal o federal, en este último caso con motivo del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
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; 
IX. Firmar, en ausencia del Secretario y de los titulares de las unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría, los informes previos, justificados y los demás que deban rendir cuando 
sean solicitados por autoridad judicial; 
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; 
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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 hacendaria; 
XIV. Decretar, cuando se interponga el recurso correspondiente, la continuación o suspensión 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución en términos de las disposiciones fiscales 
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 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; 
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 los recursos administrativos que interpongan los particulares en materia fiscal, 
así como contestar las consultas 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, y 
XXIV. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue el Secretario. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES 
 
  

Artículo 15. Quedan  adscritas  a la Secretaría las siguientes unidades administrativas: 
I. Tesorería General,  
II. Dirección General de Coordinación Hacendaria, y 
III. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

 
Artículo 16. Quedan adscritas a la Subsecretaría de Ingresos las siguientes unidades 
administrativas: 

I. Dirección General de Recaudación; 
II. Dirección General de Auditoria Fiscal; 
III. Dirección General del  Sistema de Información Catastral, y 
IV.  Dirección General de Control Vehicular. 

 
 

Artículo 17. Quedan adscritas a la Subsecretaría de Programación y Presupuesto las siguientes 
unidades administrativas: 

I.   Dirección General de Inversión y Deuda Pública; 
II.  Dirección General de Presupuesto  y Gasto Público; 
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III. Dirección General de Coordinación de Programas Federales, y 
VI. Dirección General de Contabilidad. 
 

Artículo 18. Quedan adscritas a la Subsecretaría de Planeación las unidades administrativas 
siguientes: 

I. Dirección General de Información y Evaluación; 
II. Derogada, y 
III. Dirección General de Coordinación del Sistema Estatal de Planeación. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo primero y la fracción III, y derogada la fracción II por Artículo Tercero del Decreto 
s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
Quedan adscritas a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo las unidades administrativas siguientes: 
II. Dirección General de Programas y Proyectos Regionales, y 
III. Dirección General de Organización y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. 
REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I y se adiciona la fracción  III, por Artículo Único del Decreto publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
I.  Dirección General de Planeación, Información y Evaluación, y 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformada la fracción II por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
II. Dirección General de Programas de Desarrollo Regional. 
 
Artículo 19. Quedan adscritas a la Procuraduría Fiscal las unidades administrativas denominadas: 

I.   Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales, y 
II.  Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales. 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES GENERALES   
 
 

Artículo 20. Al frente de cada Dirección General, Subprocuraduría o Tesorería, habrá un Director 
General, un Subprocurador Fiscal o un Tesorero General, según corresponda, quienes se 
auxiliarán de Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina y demás personal necesario 
para el cumplimiento de sus funciones, mismos que estarán definidos en los Manuales de 
Organización y considerados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 

 
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 de trámite, así como transmitir las 
resoluciones o acuerdos de sus superiores; 
VII. Asesorar, en la materia de su competencia, a las 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 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; 
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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, Procedimientos y Servicios 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; 
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 de Gobierno; 
XXV. Proporcionar la información necesaria para la elaboración del informe de gestión 
gubernamental, y 
XXVI.  Los demás que determinen otras disposiciones jurídicas aplicables o les deleguen sus 
respectivos superiores jerárquicos.   
 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES  
 
Artículo 22. La Dirección General de Recaudación atenderá el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Proponer al Subsecretario de Ingresos la política general de ingresos propios, federales 
coordinados y los derivados de actos de fiscalización del Estado: 
II. Participar, en su ámbito de competencia, en los órganos de coordinación fiscal federal, 
estatal y municipal; 
III. Proponer a la Subsecretaría de Ingresos el anteproyecto de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones jurídicas, en la materia de su competencia, para su 
presentación a la Procuraduría Fiscal; 
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IV. Diseñar las formas oficiales de avisos, declaraciones, manifestaciones y, en general, todas 
aquellas requeridas conforme a la legislación tributaria, para su aprobación por parte del 
Subsecretario de Ingresos; 
V. Implementar los sistemas, programas y políticas necesarios para evitar la evasión fiscal en el 
Estado de Morelos; 
VI. Elaborar manuales e instructivos de orientación y lineamientos internos de recaudación; 
VII. Registrar, controlar, recaudar y ejercer actividades de cobranza, en materia de ingresos 
propios, ingresos federales coordinados y los derivados de actos de fiscalización, así como 
informar al Subsecretario de Ingresos los montos de las contribuciones; 
VIII. Determinar créditos fiscales, requerir su pago, imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones fiscales, fijar garantías y accesorios para asegurar el interés fiscal del Estado, así 
como presentar para autorización del Subsecretario de Ingresos las prórrogas o los  convenios 
para su recaudación en parcialidades, y en general realizar todas aquellas acciones necesarias 
para hacer efectivo el interés fiscal; 
IX. Suscribir y requerir la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago de los impuestos 
omitidos, actualizaciones y accesorios, así como imponer multas por incumplimiento o por 
cumplimiento fuera de los plazos legales, en materia de ingresos propios y federales 
coordinados; 
X. Determinar, liquidar y requerir el pago de diferencias de contribuciones, generadas con 
motivo de errores aritméticos y de cálculo en su determinación y pago; 
XI. Notificar los actos administrativos que emita, en ejercicio de las facultades que la legislación 
aplicable le confiere, así como notificar aquellos emitidos por las unidades administrativas de la 
Subsecretaría de Ingresos; 
XII. Requerir a los servidores públicos de la Dirección que manejen fondos del Estado, el 
otorgamiento de fianzas para garantizar su actuación; 
XIII. Desarrollar los sistemas y procedimientos de recaudación y control de los ingresos propios, 
ingresos federales coordinados y los derivados de actos de fiscalización, así como someterlos a 
la aprobación del Subsecretario de Ingresos; 
XIV. Elaborar, en coordinación con la Subsecretaría de Ingresos, el anteproyecto de 
Presupuesto Anual de Ingresos totales del Estado; 
XV. Establecer y controlar los programas de recaudación de ingresos propios, ingresos 
federales coordinados y los derivados de actos de fiscalización, así como fijar las metas de 
recaudación por unidad receptora y evaluar sus resultados; 
XVI. Integrar y mantener actualizados los Padrones Fiscales de Contribuyentes, y los demás 
registros que establezcan las disposiciones legales; 
XVII. Programar, coordinar, establecer, vigilar y evaluar las actividades de las administraciones 
y receptorías de rentas; 
XVIII. Ordenar y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y supervisar cada una de 
sus etapas; 
XIX. Analizar, en su ámbito de competencia, las solicitudes de condonación de multas y el 
otorgamiento de subsidios, sometiendo el respectivo acuerdo a la aprobación del Subsecretario 
de Ingresos; 
XX. Recibir y, en su caso, requerir los avisos, manifestaciones, declaraciones y documentación 
en materia fiscal, conforme a las disposiciones legales respectivas; 
XXI. Ejercer, en materia de recaudación, las atribuciones derivadas de la coordinación fiscal con 
la Federación y los Municipios; 
XXII. Exigir, calificar y autorizar las garantías que se otorguen a favor del Gobierno del Estado, 
así como registrar, autorizar su sustitución y cancelar los créditos fiscales que le hubieren sido 
radicados; 
XXIII. Hacer efectivas aquellas garantías que se constituyan en materia distinta a la fiscal, así 
como, en su caso, ordenar su ampliación, conforme a las disposiciones legales aplicables; 
XXIV. Proponer al Subsecretario de Ingresos la autorización de dación en pago y en especie, 
que sean ofrecidos por los contribuyentes, previo análisis de la solicitud y siempre que el bien 
ofrecido sea suficiente para garantizar el crédito fiscal, según el avalúo practicado; 
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XXV. Solicitar a las autoridades judiciales o administrativas, los documentos certificados y 
antecedentes de los asuntos en que se haya solicitado la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución, con el fin de hacer exigible un crédito fiscal; 
XXVI. Solicitar la intervención de autoridades estatales y municipales, para que sus corporaciones 
de seguridad pública, apoyen la práctica de diligencias de embargo, en caso de oposición o 
resistencia por parte de los contribuyentes, de conformidad con la legislación aplicable; 
XXVII.  Expedir la documentación relativa al pago de contribuciones que tiene derecho a percibir el 
Estado; 
XXVIII. Recibir, vigilar y concentrar en la Tesorería General, fondos provenientes de la aplicación 
de la Ley de Ingresos del Estado y demás conceptos que deba percibir el Gobierno de Estado, por 
cuenta propia o ajena; 
XXIX. Realizar diariamente los depósitos de lo recaudado en las cuentas bancarias que establezca 
la Tesorería General; 
XXX. Recuperar la cartera vencida de los programas que le asigne el Subsecretario de Ingresos; 
XXXI. Suscribir los documentos de identificación de notificadotes o ejecutores fiscales y demás 
personal que intervenga directamente en las facultades de fiscalización, recaudación y cobranza 
que lleva a cabo el personal asignado a esta Dirección, y 
XXXII. Los demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le delegue su superior 
jerárquico. 

  
Artículo *23. La Dirección General de Auditoría Fiscal atenderá el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Ordenar, suscribir y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones y 
demás aspectos de comprobación de obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios y terceros relacionados con ellos, que tengan su domicilio fiscal en el territorio del 
estado de Morelos, respecto de ingresos que tenga derecho a percibir el Estado, así como de 
ingresos coordinados en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal; 
II. Ejercer las atribuciones conferidas por la Ley de Coordinación Fiscal, el Convenio de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal así como los anexos correspondientes; 
III. Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la revisión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales; 
IV. Diseñar los programas de fiscalización y evaluar sus resultados; 
V.  Determinar, en materia de fiscalización, los créditos fiscales omitidos por los contribuyentes 
e imponer las sanciones fiscales que correspondan; 
VI. Solicitar y revisar los papeles de trabajo y cualquier otra documentación, respecto de los 
estados financieros de los contribuyentes, que haya servido de base al correspondiente 
contador público registrado, para la elaboración del dictamen fiscal; 
VII. Diseñar las formas oficiales que se requieran, de conformidad con la legislación tributaria, 
en el ámbito de su competencia; 
VIII. Constatar la estancia legal de los vehículos de procedencia extranjera que circulen en el 
territorio estatal, de acuerdo con los Convenios de Colaboración en materia fiscal celebrados 
con la Federación; 
IX. Secuestrar los vehículos de procedencia extranjera cuya estancia en el territorio nacional 
sea contraria a las leyes que rigen la materia, así mismo remitirlos a las autoridades fiscales 
federales con la documentación correspondiente, de conformidad con los Convenios de 
Colaboración Fiscal celebrados con la Federación; 
X. Verificar físicamente, evaluar y comprobar que los bienes existentes en los lugares de 
almacenamiento, estén amparados por la documentación que exijan las disposiciones fiscales;  
XI. Clausurar, preventivamente, mediante sellos oficiales, los escritorios, archiveros y, en 
general, el local en donde se encuentre la contabilidad, para su aseguramiento, conforme lo 
establecen las leyes respectivas;  
XII. En caso de contar con los elementos suficientes para determinar con base cierta las 
obligaciones de los contribuyentes, hacer la determinación presuntiva, conforme a las 
disposiciones aplicables; 
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XIII. Analizar  las solicitudes de condonación de multas derivadas de actos de fiscalización que 
la misma Dirección haya determinado y proponer su autorización al Subsecretario de Ingresos; 
XIV. Comunicar a las autoridades competentes los resultados obtenidos en las revisiones de 
declaraciones y de dictámenes formulados por contadores públicos, así como de las visitas 
domiciliarias de auditoría y demás actos de comprobación, para que determinen y liquiden las 
obligaciones fiscales que les correspondan, aportándoles los datos y elementos necesarios para 
que ejerzan sus facultades; 
XV. Ordenar, suscribir y practicar requerimientos en el domicilio fiscal de los contribuyentes, o 
en las oficinas de las propias autoridades, relacionados con la exhibición de los libros y 
documentos que integren la contabilidad, para proceder a su revisión con el fin de verificar si se 
ha cumplido con las disposiciones fiscales, respecto ingresos que tenga derecho a percibir el 
Estado, así como de ingresos coordinados en términos del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal; 
XVI. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de las facultades que le otorgan 
las disposiciones legales aplicables; 
XVII. Ordenar, suscribir y practicar requerimientos en materia de declaraciones, avisos y demás 
documentos, a efecto de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, respecto ingresos que tenga 
derecho a percibir el Estado así como de ingresos coordinados en términos del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal; 
XVIII. Ordenar, suscribir y practicar revisiones inherentes al Registro Federal de Contribuyentes; 
XIX. Formular los dictámenes técnicos contables en materia de contribuciones, para  observar  
si el fisco estatal ha sufrido o pudo sufrir un perjuicio;  
XX.  Ordenar y suscribir las liquidaciones de auditoría, multas y documentos de identificación de 
auditores, agentes fiscales y demás personal que intervenga directamente en las facultades de 
fiscalización que lleva a cabo el personal de la Subsecretaría; 
XXI. Ordenar, suscribir y practicar requerimientos para la exhibición en su domicilio fiscal, 
establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo la 
revisión de la contabilidad, datos u otros documentos o informes que se les requieran, así como 
imponer multas por su incumplimiento, respecto ingresos que tenga derecho a percibir el 
Estado, así como de ingresos coordinados en términos del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal; 
XXII.  Autorizar actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, de 
conformidad con lo establecido en los Convenios de Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal;  
XXIII. Ordenar, suscribir, practicar y  supervisar la ejecución de las actividades de verificación y 
embargo de los vehículos, mercancías y artículos de importación, en su ámbito de competencia; 
XXIV. Ordenar, suscribir, practicar  y supervisar la realización de las funciones de verificación 
del uso de máquinas de comprobación fiscal y de la expedición de comprobantes fiscales; 
XXV. Vigilar y supervisar el establecimiento, funcionamiento y control del Padrón de 
Contribuyentes de impuestos estatales, así como, ordenar, suscribir y practicar actos de 
verificación para mantener actualizado dicho padrón; 
XXVI. Solicitar la intervención de autoridades estatales y municipales para que sus 
corporaciones de seguridad pública auxilien a las autoridades fiscales cuando los 
contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan u 
obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación o el proceso de fiscalización, y 
XXVII. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.-Reformadas las fracciones I. XV, XVII, XXI y XXV por Artículo Único del Decreto s/n publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4487 de 2006/10/04. Antes decía: 
I. Ordenar, suscribir y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, verificaciones y demás aspectos de 
comprobación de obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos,  
que tengan su domicilio fiscal en el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal; 
XV. Ordenar, suscribir y practicar requerimientos en el domicilio de los contribuyentes, o en el de la Dirección, respecto 
de la  exhibición de los libros y documentos que integren la contabilidad, para proceder a su revisión con el fin de 
verificar si se ha cumplido con las disposiciones fiscales; 
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XVII. Ordenar, suscribir y practicar requerimientos en  materia de declaraciones, avisos y demás documentos, a efecto 
de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las 
disposiciones fiscales; 
XXI. Ordenar, suscribir y practicar requerimientos para la exhibición en su domicilio, establecimientos o en las oficinas 
de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo la revisión de la contabilidad, datos u otros documentos o informes 
que se les requieran, así como imponer multas por su incumplimiento; 
XXV. Vigilar y supervisar el establecimiento, funcionamiento y control del Padrón de Contribuyentes de impuestos 
estatales; 
 

Artículo 24. La Dirección General del Sistema de Información Catastral atenderá el despacho de 
los siguientes asuntos: 

I. Proponer y llevar a cabo los actos necesarios para la celebración de convenios de 
colaboración o administración, cuando medie solicitud de los Ayuntamientos, con el objeto de 
asumir temporalmente la prestación de algunos servicios o funciones relacionadas con los 
servicios catastrales que establece la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, así 
como celebrar convenios de colaboración y de coordinación en otras materias relacionadas con 
la función catastral; 
II. Proponer al superior jerárquico el Sistema de Información Catastral del Estado, así como 
realizar su instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación; 
III. Requerir de los Ayuntamientos e integrar toda la información correspondiente a las 
actividades que realicen y sean inherentes al catastro de los bienes inmuebles urbanos, 
suburbanos, rústicos o rurales en el territorio del Estado de Morelos, tales como la de deslindes, 
identificación, clasificación y valuación de los citados bienes, así como mantener actualizada 
dicha información; 
IV. Integrar y mantener actualizada la cartografía de los bienes inmuebles del Estado de 
Morelos, con la descripción de las medidas, colindancias, datos limítrofes y superficies del 
territorio Estatal y de los Municipios; 
V. Mantener actualizados los planos y programas inherentes al desarrollo urbano del Estado y 
registrar los correspondientes a los Ayuntamientos, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y autoridades municipales; 
VI. Realizar los planos generales y parciales que sean necesarios, de acuerdo con los 
procedimientos reglamentarios y técnicos; 
VII. Proporcionar toda la información que los Ayuntamientos le requieran sobre planos, archivos 
y registros, que conserve respecto del municipio de que se trate; 
VIII. Auxiliar a las autoridades municipales, que así lo soliciten, en la capacitación para la 
realización de las operaciones catastrales, prestando la asistencia técnica necesaria; así como 
llevar a cabo actividades de investigación técnica y tecnológica para los fines a que se refiere la 
presente fracción; 
IX. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter estatal o municipal y 
de las personas físicas o morales, los documentos, datos o informes necesarios para la 
integración y actualización de la información catastral del Estado; 
X. Otorgar, dentro de su ámbito de competencia, apoyo a las instituciones federales, estatales y 
municipales encargadas de ejecutar acciones de regularización de la tenencia de la tierra, 
determinación de reservas territoriales, definición de límites intermunicipales, servicios de 
levantamientos topográficos, expedición de certificados, sellado y registro de escrituras en el 
padrón catastral, así como acciones y mecanismos para el mejor desempeño de las actividades 
registrales en materia de propiedad social y privada; 
XI. Proponer, a su superior jerárquico, las Delegaciones de la Dirección General del Sistema de 
Información Catastral, así como planear, organizar, dirigir, coordinar, dar seguimiento, controlar 
y evaluar su actividad; 
XII. Practicar avalúos de carácter comercial, en los casos en que lo permitan las disposiciones 
legales aplicables; 
XIII. Realizar levantamientos topográficos de linderos, curvas de nivel, secciones y de 
construcción, cuando lo faculten las disposiciones legales aplicables; 
XIV. Brindar asesoría técnica en regularización para fines catastrales, respecto del dictamen de 
procedencia; 
XV. Elaborar planos de división y fusión de predios, topográficos, de curvas de nivel, por 
secciones y de construcción, y  
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XVI. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 25. La Dirección General de Control Vehicular atenderá el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Establecer, organizar, integrar y actualizar el registro estatal de control vehicular por medios 
magnéticos; 
II. Ejercer las atribuciones conferidas en el Reglamento del Registro Estatal de Vehículos 
Automotores del Estado de Morelos; 
III. Registrar los vehículos de transporte particular, público o de cualquier otra naturaleza, 
conforme a la legislación vigente y a los convenios que se celebren con la Federación o con 
otros Estados; 
IV. Registrar los cambios de domicilio de los propietarios de los vehículos automotores y las 
modificaciones que se realicen en dichos vehículos; 
V. Expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, autorizaciones y permisos; 
VI. Expedir, suspender y cancelar licencias y permisos de conducir, tanto de uso particular 
como para la prestación del servicio público de transporte; 
VII. Controlar y resguardar las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, 
autorizaciones, permisos y licencias de conducir, tanto de uso particular como para el servicio 
público de transporte; 
VIII. Validar los procedimientos y la documentación que autoriza el cobro de las contribuciones 
por los servicios de control vehicular; 
IX. Expedir y actualizar la Revista Mecánica, conversiones o adaptaciones para vehículos de 
transporte particular de carga; 
X. Buscar y expedir copias o certificaciones relacionadas con el padrón vehicular y licencias de 
conducir; 
XI. Recibir placas metálicas y tarjetas de circulación de los vehículos para efectos de reposición; 
XII. Expedir y autorizar permisos de carga para uso exclusivo de vehículos particulares; 
XIII. Autorizar el tránsito temporal de vehículos carentes de la documentación necesaria para 
circular; 
XIV. Autorizar el tránsito permanente de los vehículos auxiliares de arrastre; 
XV. Verificar la documentación correspondiente que acredite la importación de vehículos de 
procedencia extranjera y dar a conocer a su superior jerárquico los resultados correspondientes; 
XVI. Realizar, con otra autoridades competentes, operativos de revisión, tanto a vehículos como 
a la documentación que permita la circulación de los mismos; 
XVII. Consignar, ante las autoridades correspondientes, la documentación apócrifa y, en su 
caso, denunciar o querellarse; 
XVIII. Cumplir y hacer cumplir las normas federales y estatales en materia de control vehicular; 
XIX. Informar mensualmente a la oficina del Subsecretario de Ingresos de todas las labores 
realizadas; 
XX. Resguardar y entregar los documentos que por motivo de infracción sean remitidos por la 
Dirección General de Transportes, y 
XXI. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 26. La Dirección General de Inversión y Deuda Pública atenderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Elaborar los lineamientos generales para la operación de los Programas de Inversión Pública 
Estatal; 
II. Proponer la asignación de los recursos financieros de los Programas de Inversión Pública; 
III. Participar en  la integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado; 
IV. Coordinar la programación y presupuestación de los Programas de Inversión Pública; 
V. Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y a los 
Municipios a petición expresa, para la elaboración de sus Programas de Inversión Pública; 
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VI. Analizar, validar y tramitar las propuestas de obras y acciones de los programas de Inversión 
Pública y proponer la autorización y aprobación de los recursos respectivos; 
VII. Analizar y proponer la aprobación de las solicitudes de modificación presupuestal que 
presenten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los 
Municipios, para las obras, acciones y proyectos de inversión pública; 
VIII. Analizar y opinar sobre los contratos de obra pública y servicios de los Programas de 
Inversión Pública, que celebren las Dependencias del Ejecutivo del Estado; 
IX. Analizar y dar seguimiento a los avances financieros de las obras y acciones insertas en los 
programas de inversión pública de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; 
X. Opinar en la celebración de convenios y anexos de ejecución de los Programas de Inversión 
Pública que celebre el Ejecutivo Estatal con la Federación, Ayuntamientos y Entidades de la 
Administración Pública;  
XI. Concertar la contratación de crédito, de acuerdo con las políticas que determine la 
Secretaría; 
XII. Supervisar el asiento en el Registro Estatal de Deuda Pública de las garantías de pago de 
las obligaciones contraídas por el Ejecutivo del Estado; 
XIII. Realizar el Registro de Deuda Pública Estatal y Municipal; 
XIV. Registrar los empréstitos u obligaciones que afecten a la deuda pública estatal; 
XV. Supervisar la emisión, colocación y, en su caso, la cancelación y destrucción de los títulos 
de deuda pública; 
XVI. Realizar la concentración de información que deban presentar los Municipios y Entidades 
Públicas sobre sus operaciones financieras y el estado que guarda su deuda pública; 
XVII. Proponer la reestructuración de la deuda pública contraída por el Estado, como deudor 
directo o como avalista; 
XVIII. Establecer las reglas para el registro del endeudamiento del sector paraestatal; 
XIX. Ejercer, previo acuerdo superior, las facultades de la Secretaría en materia de negociación 
y contratación de créditos; 
XX. Llevar el Registro de Deuda Pública, administrarla, y proponer a consideración superior el 
presupuesto en esta materia, ejerciendo y controlando las partidas presupuestales de la misma; 
XXI. Gestionar la afectación de las participaciones en ingresos estatales que correspondan a los 
Municipios, cuando hayan sido dadas en garantía de créditos que hubieren contraído, de 
acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro estatales de deuda, así como de las 
garantías del endeudamiento de las entidades de la Administración Pública Estatal; 
XXII. Resolver los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos que competan a la Secretaría, en las materias señaladas en las fracciones 
anteriores; 
XXIII. Proponer al Secretario los términos de los convenios y anexos de ejecución de los 
Programas de Inversión Pública que celebre el Ejecutivo Estatal con la Federación, 
Ayuntamientos y Entidades de la Administración Pública; 
XXIV. Ejercer, previo acuerdo de su superior jerárquico, las facultades que en materia de 
administración de deuda pública le competan; 
XXV. Analizar y presentar para acuerdo de su superior las solicitudes de otorgamiento de aval y 
garantías que presenten las Entidades de la Administración Pública Estatal así como darles 
seguimiento; 
XXVI. Determinar en coordinación con la Tesorería General, las provisiones para el pago del 
servicio de la deuda; 
XXVII. Operar el Registro Estatal de Deuda Pública, así como inscribir en el mismo los 
empréstitos directos e indirectos, cuando el poder Ejecutivo del Estado sea deudor, avalista o 
deudor solidario, y 
XXVIII. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 27. La Dirección General de Presupuesto y Gasto Público atenderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 
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I. Proponer las normas, sistemas y procedimientos para la elaboración del proyecto de  
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo y participar en la integración del mismo; 
II. Apoyar técnicamente a las Dependencias del Poder Ejecutivo en aspectos presupuestales, y 
en el caso de organismos descentralizados y Municipios asesorarlos  cuando lo soliciten 
expresamente; 
III. Integrar el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; 
IV. Analizar y proponer al Subsecretario de Programación y Presupuesto las solicitudes de 
modificación presupuestal que presenten las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal;  
V. Revisar y proponer a su superior jerárquico las transferencias presupuestales que realicen 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 
VI. Revisar y controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
verificando que el gasto público corresponda a los montos, programas y proyectos autorizados, 
así como registrarlo presupuestalmente; 
VII.  Emitir y analizar reportes del ejercicio presupuestal del gasto público; 
VIII. Proponer y aplicar las normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del gasto 
público; 
IX. Tramitar las solicitudes de liberación de recursos del gasto corriente de las dependencias del 
Poder Ejecutivo, transferencias de recursos a los organismos descentralizados, liberación de 
recursos a los poderes legislativo y judicial así como a las entidades contempladas en el 
presupuesto de egresos, y de las participaciones a municipios, además de la devolución de 
depósitos judiciales e impuestos, de conformidad con las normas establecidas; 
X. Revisar y proponer, a su superior jerárquico, la validación presupuestal de las modificaciones 
de estructuras orgánicas de las dependencias del Poder Ejecutivo, y 
XI. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 28. La Dirección General de Coordinación de Programas Federales atenderá el despacho 
de los siguientes asuntos: 

I. Analizar y opinar, en el ámbito de su competencia, sobre todos los programas federales, 
convenios o acuerdos de coordinación y anexos de ejecución que de ellos deriven; 
II. Coordinar la operación de todos los convenios o acuerdos de coordinación institucional con la 
Federación, de conformidad con los requerimientos específicos  de cada uno de ellos; 
III. Participar en la integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado; 
IV. Establecer sistemas de registro, seguimiento y control financiero de los programas 
involucrados en el Convenio de Desarrollo Social y demás programas suscritos en convenios o 
acuerdos de coordinación institucional con la Federación, de conformidad con los 
requerimientos específicos de cada uno de ellos; 
V. Asesorar y dar asistencia técnica a los Municipios del Estado y a las Dependencias 
Federales y Estatales, en la aplicación y cumplimiento de la normatividad establecida para cada 
uno de los programas involucrados en el Convenio de Desarrollo Social, así como en los 
convenios o acuerdos de coordinación interinstitucional derivados del mismo, que suscriban el 
Ejecutivo Federal y el Estatal; 
VI. Elaborar e integrar la aportación estatal de la cuenta de la Hacienda Pública Federal de los 
programas convenidos, que solicite la instancia federal correspondiente; 
VII. Coordinar e integrar los informes que soliciten las instancias Estatal y Federal, requeridos 
específicamente por cada convenio; 
VIII. Integrar el archivo de los programas, obras y acciones del convenio de desarrollo social, 
así como de los acuerdos de coordinación interinstitucional que del mismo deriven, suscritos por 
la Federación y el Estado, conforme a los requerimientos específicos de cada uno de ellos, y  
IX. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 29. La Dirección General de Contabilidad atenderá el despacho de los siguientes asuntos: 



RRREEEGGGLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEERRRIIIOOORRR   DDDEEE   LLLAAA   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   DDDEEE   FFFIIINNNAAANNNZZZAAASSS   YYY   PPPLLLAAANNNEEEAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 655

I. Operar el sistema de contabilidad y registrar contablemente las operaciones financieras del 
Gobierno del Estado; 
II. Participar en la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; 
III. Registrar contablemente los bienes patrimoniales, en forma analítica, con el soporte 
documental en copias certificadas, que para el efecto proporcione la Oficialía Mayor; 
IV. Elaborar mensualmente los estados financieros del Gobierno Estatal; 
V. Formular, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, la cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal; 
VI. Establecer y aplicar las normas o lineamientos generales en materia de contabilidad 
gubernamental; 
VII. Proponer al Secretario la cancelación de cuentas incobrables, no derivadas de créditos 
fiscales; 
VIII. Proporcionar información financiera que emane del sistema de contabilidad, a solicitud 
expresa de los interesados, y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley; 
IX. Controlar y resguardar el archivo contable gubernamental y llevar el registro de los actos y 
contratos en los que se establezcan pagos, derechos y obligaciones del Gobierno del Estado, 
que les remitan las diferentes Dependencias; 
X. Elaborar los estudios y proyectos que sirvan de apoyo técnico en materia de contabilidad 
gubernamental, y  
 XI. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 30. La Dirección General de  Información y Evaluación atenderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Derogada; 
II. Normar, coordinar y asesorar la formulación de los Programas Operativos Anuales de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, supervisando que sean 
congruentes con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo; 
III. Coordinar la modificación de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias del 
Poder Ejecutivo verificando que se ajusten al presupuesto autorizado para entregarlos al 
Congreso del Estado; asimismo, enterar al Congreso a través de los informes de la gestión 
gubernamental de las modificaciones que se realicen durante el año; 
IV. Normar, coordinar e integrar los informes de gestión gubernamental, los cuales sustentan los 
avances de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública; 
V. Diseñar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño de las Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo para integrar trimestralmente los resultados de la evaluación de los 
Programas Operativos Anuales; 
VI. Asesorar a los Municipios del Estado, en la formulación de sus programas operativos 
anuales, a solicitud expresa de éstos; 
VII. Elaborar trimestralmente la gaceta informativa referente a las obras y acciones relevantes 
del Poder Ejecutivo; 
VIII. Normar, coordinar e integrar con la participación de las Dependencias y Entidades del 
sector público, la elaboración de los documentos necesarios para preparar el Informe Anual del 
Ejecutivo; 
IX. Formular la Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo, la cual concentrará y 
proporcionará información necesaria a las diferentes instancias para la toma de decisiones; 
X. Derogada, y 
XI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su superior 
jerárquico. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Derogadas las fracciones I y X por Artículo Tercero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
I. Establecer los mecanismos de coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 
y de los grupos sociales interesados, para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo; 
X. Integrar los padrones de beneficiarios de los programas federales y estatales implementados en el Poder Ejecutivo, y 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
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La Dirección General de Planeación, Información y Evaluación atenderá el despacho de los siguientes asuntos: 
II. Coordinar y organizar, con autoridades estatales y municipales, los foros de consulta ciudadana; 
III. Integrar y procesar las propuestas y demandas vertidas en los foros de consulta ciudadana, así como canalizarlas a las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, para su incorporación en los Programas Operativos Anuales; 
IV. Establecer los mecanismos de coordinación con las Dependencias y Entidades del sector público, para coadyuvar en la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo; 
V. Establecer los lineamientos metodológicos para el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática 
dirigido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos; 
VI. Proponer la actualización y adecuación del marco jurídico que fundamenta la planeación del desarrollo estatal; 
VII. Impartir cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de planeación para el desarrollo, dirigidos a los 
integrantes de los Subcomités Sectoriales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, cuando 
exista solicitud expresa para ello; 
VIII. Apoyar el funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales, así como de los Comités Municipales, 
propiciando su participación en la formulación de proyectos de desarrollo, cuando medie solicitud expresa en ese sentido; 
IX. Normar, coordinar y asesorar la formulación de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal; 
XI. Normar, coordinar e integrar, con la participación de las Dependencias y Entidades del sector público, la elaboración de 
los documentos necesarios para preparar el Informe Anual del Ejecutivo; 
XII. Formular la Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo; 
XIII. Coordinar la modificación de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias del Poder Ejecutivo y enterar al 
Congreso del Estado, a través de los informes, de la gestión gubernamental; 
XIV. Normar, coordinar e integrar los informes de gestión gubernamental, los cuales sustentan los avances de los 
Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 
XV. Diseñar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; 
XVI. Informar trimestralmente al Titular del Poder Ejecutivo y a los titulares de las Dependencias, sobre los resultados de la 
evaluación de los Programas Operativos Anuales, y 
XVII. Los demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su superior jerárquico. 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformadas las fracciones I y X  por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
I. Apoyar en el fomento de la participación de los sectores social y privado del Estado, en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 
X. Integrar trimestralmente la información gubernamental referente a las obras y acciones relevantes; 
 
Artículo 31. Derogado. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Derogado por Artículo Tercero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
La Dirección General de Programas y Proyectos Regionales atenderá el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y coordinar los programas estatales de desarrollo en base a sus reglas de operación; 
II. Coordinar con las Dependencias Estatales involucradas, los programas de inversión, gasto y financiamiento en materia de 
desarrollo social; 
III. Vincularse con la Dirección de Información y Evaluación a fin de actualizar conjuntamente con los ejecutores, en el 
ámbito de su competencia, los padrones de beneficiarios de los programas y proyectos estatales; 
IV. Promover la participación de las Dependencias y Entidades en la formulación de proyectos de alto impacto que 
impulsen el desarrollo social y regional en su caso, diseñando los estudios, criterios y métodos de captación de 
información para su implementación; 
V. Coordinar  la elaboración de proyectos de alto impacto en materia de Desarrollo Social Estatal, a través de la 
celebración de  convenios de coordinación y concertación; 
VI. Colaborar en la elaboración del proyecto de Convenio de Coordinación de Desarrollo Social y Humano; 
VII. Promover cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de planeación para el desarrollo en 
coordinación con la Dirección General de Organización y Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado, por sí o a través de las instituciones responsables y, en su caso, cuando así lo soliciten los municipios, a 
través de la Red Estatal de Teleaulas; 
VIII. Asesorar a los Ayuntamientos en el análisis, diagnóstico e implementación de las posibles mejoras normativas, 
reglamentarias e infraestructurales, cuando haya solicitud expresa de los mismos; 
IX. Generar las condiciones técnicas y jurídicas para la realización de estudios y análisis de planeación en las zonas 
consideradas como metropolitanas, y 
X. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior jerárquico. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
No. 4494 de 2006/11/15. Antes decía:   
La Dirección General de Programas de Desarrollo Regional atenderá el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Coordinar los programas de desarrollo regional en materia de desarrollo social; 
II. Dar seguimiento, controlar y evaluar los programas federales y estatales en materia de desarrollo social, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 
III. Impulsar la participación de las Dependencias y Entidades en la formulación de proyectos de desarrollo social y regional, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
IV. Promover la participación de los sectores social y privado, a nivel municipal, en el proceso que se desarrolla dentro del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática; 
V. Promover, impulsar y coordinar la formulación de programas de desarrollo subregional; 
VI. Propiciar la convergencia de acciones en la Entidad, entre los programas de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;  
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VII. Participar, conjuntamente con los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, en la elaboración de proyectos y 
convenios de coordinación; 
VIII. Propiciar la instalación y funcionamiento de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal;  
IX. Participar en la elaboración del proyecto de Convenio de Desarrollo Social;  
X. Coordinar cursos, conferencias y talleres de capacitación, por sí o a través de las instituciones responsables, dirigidos a 
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuando así lo soliciten, en materia de planeación para el desarrollo;   
XI. Asesorar a los Ayuntamientos en el análisis, diagnóstico e implementación de las posibles mejoras normativas, 
reglamentarias e infraestructurales, cuando haya solicitud expresa de los mismos; 
XII. Apoyar la coordinación operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, en los términos de 
su Decreto de Creación y conforme a la Ley Estatal de Planeación, con la participación de las unidades administrativas de 
la Secretaría y demás instituciones federales, estatales y municipales, así como sectores social y privado correspondientes; 
XIII. Organizar reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos y dar seguimiento a 
los Acuerdos emanados; 
XIV. Propiciar la participación de los Gobiernos Municipales, a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, para coadyuvar en la elaboración y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, y 
XV. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior jerárquico. 
 

Artículo 32.- La Dirección General de Coordinación del Sistema Estatal de Planeación atenderá 
el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática; 
II. Establecer los mecanismos de coordinación con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal y de los grupos sociales interesados, para la 
formulación del Plan Estatal de Desarrollo; 
III. Actualizar el Plan Estatal de Desarrollo, buscando siempre la congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que de éste se deriven; 
IV. Establecer la mesa de planeación con las instancias de planeación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal, para la definición de 
programas y proyectos, guardando congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; 
V. Normar la formulación de los programas sectoriales, especiales, regionales e 
institucionales, asegurando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; 
VI. Dar seguimiento a los objetivos y metas de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales, con base en sus indicadores registrados; 
VII. Coordinar los foros de consulta ciudadana para la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, así como para 
los Programas Operativos Anuales. 
VIII. Coordinar la integración de proyectos de infraestructura y desarrollo estatal, así como el 
seguimiento correspondiente; 
 IX. Definir, en el ámbito de su competencia, los instrumentos para el control y evaluación del 
Plan Estatal de Desarrollo, para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el sector 
público federal;  
 X. Informar a su superior jerárquico sobre la congruencia en la elaboración y contenido de los 
planes y programas que se generan en el Sistema Estatal de Planeación Democrática;  
XI. Asesorar a los Municipios del Estado en la formulación, seguimiento y evaluación de sus 
planes y programas municipales de desarrollo, cuando haya solicitud expresa de los mismos; 
XII. Promover cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de planeación para el 
desarrollo; 
XIV. Organizar las sesiones plenarias del COPLADE, y dar seguimiento a los acuerdos que de 
ahí emanen; 
XV. Presentar a su superior jerárquico la información técnica de los asuntos a tratar en las 
reuniones plenarias del COPLADE; 
XVI. Fortalecer la organización y funcionamiento de los subcomités sectoriales y especiales del 
COPLADE, así como de los comités municipales, propiciando su participación en la formulación 
de proyectos de desarrollo; 
XVII. Brindar asesoría a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal cuando esto le 
sea encomendado, y 
XVIII. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Tercero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
4640 de fecha 2008/09/10. Antes decía: 
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La Dirección General de Organización y Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado atenderá el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Integrar y revisar los  proyectos de convenios y acuerdos del Comité de Planeación del Estado de Morelos y someterlos a 
consideración de su superior jerárquico; 
II. Fortalecer la organización y funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales así como de los Comités 
Municipales, propiciando su participación en la formulación de proyectos de desarrollo; 
III. Definir, en el ámbito de su competencia, los instrumentos para el control y evaluación  del Plan Estatal de Desarrollo, para 
adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el sector público federal;  
IV. Presentar a su superior jerárquico la información técnica de los asuntos a tratar en las reuniones plenarias del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado; 
V. Brindar asesoría a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal cuando esto le sea encomendado; 
VI. Informar a su superior jerárquico sobre la congruencia en la elaboración y contenido de los planes y programas que se 
generan en el Sistema Estatal de Planeación Democrática; 
VII. Organizar las reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y dar seguimiento a los 
acuerdos de ahí emanados; 
VIII. Coordinar el seguimiento y evaluación de los resultados de los acuerdos del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado; 
IX. Proponer a su superior jerárquico la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los sectores social y 
privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos del desarrollo de la entidad; 
X. Dar seguimiento al avance de las obras prioritarias en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuidando que 
éstas se lleven a cabo en apego a lo programado, tanto del ramo 20 como del propio Ramo 33, e informar los resultados a su 
superior jerárquico; 
XI. Asesorar a los Municipios del Estado en la evaluación de sus planes municipales de desarrollo, cuando haya solicitud 
expresa de los mismos, y 
XII. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior jerárquico. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Adicionado por Artículo Único del Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
4494 de 2006/11/15.  
 
Artículo 33. La Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales atenderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Elaborar y verificar los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones de carácter general, en materia fiscal; 
II. Coordinar y operar los procedimientos en donde se requiera la representación legal de la 
Secretaría, en asuntos jurisdiccionales; 
III. Supervisar, analizar, tramitar y autorizar los proyectos de resoluciones de recursos 
administrativos, consultas y contestación de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; 
IV. 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; 
V. Supervisar, analizar, tramitar y autorizar los términos 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; 
VIII. Elaborar 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. Elaborar un programa de orientación, capacitación y asistencia fiscal estatal dirigido a los 
contribuyentes del Estado de Morelos; 
X. En representación de la Secretaría, coordinar la coadyuvancia en los procesos penales 
relativos a delitos en que resulte ofendida; 
XI. Elaborar y tramitar 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 referentes a la aplicación de las disposiciones fiscales estatales; 
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 Procurador 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, y 
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XIV. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

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

I. Supervisar, analizar, tramitar 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, tramitar 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. Elaborar 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; 
VI. Llevar 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. Realizar un 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. Realizar un 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 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. 

 
Artículo 35. La Tesorería General atenderá el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Concentrar, custodiar, vigilar y situar fondos provenientes de la aplicación de la Ley de 
Ingresos y demás conceptos que debe percibir el Gobierno Estatal por cuenta propia o ajena, 
así como realizar diariamente los depósitos en la cuenta que tenga establecida en el sistema 
bancario; 
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II. Recibir, concentrar y custodiar los recursos económicos, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, convenios y acuerdos respectivos; 
III. Coordinar y supervisar que los servidores públicos que manejen fondos y valores del Estado 
otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
IV. Hacer la programación de los pagos que deba realizar el Gobierno del Estado; 
V. Expedir los cheques para hacer los pagos autorizados con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado y los demás que legalmente debe realizar; 
VI. Hacer los pagos autorizados que afecten al  Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado y los demás que legalmente deba realizar el Gobierno Estatal en función de las 
disponibilidades; 
VII. Determinar la disposición financiera diaria del Gobierno del Estado, registrar diariamente los 
ingresos y egresos, emitir las pólizas de cheques y realizar las conciliaciones de entradas y 
salidas;  
VIII. Elaborar las políticas para el control de las disponibilidades del Gobierno del Estado; 
IX. Determinar las provisiones para el pago del servicio de la deuda; 
X. Coordinarse con la Dirección General de Contabilidad, para la concentración de la 
información y documentación comprobatoria de las operaciones; 
XI. Cancelar y, en su caso, reponer los cheques que hubiere expedido; 
XII. Establecer el Sistema de Información Financiera de la Tesorería General y llevar a cabo su 
ejecución, control y evaluación; 
XIII. Recibir, custodiar y llevar el clasificado y control de los valores que representen inversiones 
directas y garantías a favor del Gobierno del Estado, de cualquier naturaleza con excepción de 
las garantías que deriven de créditos fiscales; 
XIV. Aprobar los sistemas y procedimientos para llevar a cabo la concentración de los recursos 
financieros y la dispersión de los mismos; 
XV. Autorizar las políticas y procedimientos para el registro y control de los valores que 
representen inversiones financieras directas del Gobierno Estatal, guardar los certificados de 
custodia cuando se disponga que su administración se encomiende a alguna institución de 
crédito y ejercer directamente los derechos patrimoniales de los referidos valores; 
XVI. Suscribir, conjuntamente con el Secretario o con el Subsecretario de Programación y 
Presupuesto, la firma de cheques y transferencias electrónicas que liberen al Gobierno del 
Estado; 
XVII. Proyectar los flujos de fondos, en función de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, así como el avance de su ejercicio; 
XVIII. Dar seguimiento a los créditos y financiamientos obtenidos por el Gobierno del Estado y 
sus organismos, en los términos de las disposiciones legales vigentes, y 
XIX. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 36. La Dirección General de Coordinación Hacendaria atenderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Participar ante los grupos técnicos y de trabajo de los Subsistemas de Coordinación que se 
conforman en las reuniones nacionales de funcionarios fiscales, dentro del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, y ante el grupo zonal al que pertenezca el Estado de Morelos, así como 
dentro del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria; 
II. Participar en las relaciones hacendarias intergubernamentales que deriven de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal o Hacendaria y de los convenios de colaboración 
administrativa; 
III. Participar en los órganos de coordinación hacendaria federal, estatal y municipal; 
IV. Efectuar el estudio y análisis de los ingresos provenientes de la recaudación federal 
participable, derivada del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 
V. Establecer un control y evaluación en el proceso que comprenda la distribución de 
participaciones y la asignación de recursos federales; 
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VI. Elaborar los informes, agendas y demás documentos de los trabajos de los organismos del 
Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y de las reuniones y grupos de trabajo en los 
que participe el Estado de Morelos; 
VII. Organizar, en su ámbito de competencia, la operación de los convenios o acuerdos de 
coordinación institucional en materia de recaudación de ingresos celebrados con la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios, de conformidad con los requerimientos específicos de cada 
uno de ellos; 
VIII. Coordinar e integrar los informes que soliciten las instancias estatales y federales 
requeridos por los convenios de coordinación institucional; 
IX. Realizar estudios sobre las fórmulas de distribución de recursos federales y proponer su 
perfeccionamiento; 
X. Formular y concentrar la cuenta mensual comprobada obtenida por ingresos propios del 
Gobierno del Estado, así como de la obtenida por ingresos coordinados y por la compensación 
de participaciones federales; 
XI. Formular el análisis y liquidación por compensación de ingresos coordinados y 
participaciones federales; 
XII. Informar mensualmente al titular de la Secretaría sobre el desarrollo de las actividades de 
los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, así como de todas las 
actividades que realice en ejercicio de sus funciones; 
XIII. Realizar estudios comparados de los sistemas hacendarios, administrativos y de justicia 
administrativa de otras Entidades Federativas; 
XIV. Realizar los anteproyectos para llevar a cabo todo tipo de eventos sobre asuntos 
hacendarios y fiscales, en el ámbito de su competencia; 
XV. Determinar e informar al Subsecretario de Ingresos  los montos de los ingresos que recibe 
el Estado derivados del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria; 
XVI. Elaborar la cuenta comprobada que se rinde a la Tesorería de la Federación; 
XVII. Elaborar la estimación de los ingresos propios y de los derivados del Sistema Nacional de 
Coordinación Hacendaria y presentarla, en el anteproyecto que se formule de la Ley de 
Ingresos, al Subsecretario de Ingresos; 
XVIII. Dirigir, dentro de su ámbito de competencia, las acciones derivadas del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y Hacendaria, así como las relaciones intergubernamentales que de 
ellos deriven; 
XIX. Coordinar y gestionar, ante las instancias del Gobierno Federal, las acciones tendientes a 
una mejor y más eficiente celeridad en la distribución de los recursos federales, y 
XX. Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 

 
Artículo 37. El Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Integrar el anteproyecto de programa y presupuesto anual de la Secretaría, someterlo a 
consideración del Secretario para su autorización y remitirlo a la unidad administrativa 
correspondiente; 
II. Integrar el programa anual de requerimientos de personal, materiales y equipo de trabajo, 
servicios de apoyo y, en general, de todos aquellos elementos que sean necesarios para el 
funcionamiento de la Secretaría, informando a la Oficialía Mayor de los mismos, así como de su 
programación; 
III. Administrar los recursos humanos y materiales de la Secretaría, en los términos y conforme 
a las normas o lineamientos que se determinen; 
IV. Atender los requerimientos o adaptación de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles 
e inmuebles y de servicios generales que demande el funcionamiento de la Secretaría, así 
como solicitar a la Oficialía Mayor su prestación, coordinar su ejecución e informar a dicha 
instancia los resultados; 
V. Vigilar que el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría se lleve a cabo de 
conformidad con las normas y lineamientos que se establezcan; 
VI. Coordinar, de conformidad con las normas y lineamientos que determine la  Oficialía Mayor, 
la elaboración de Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos, así como 
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participar con dicha Dependencia en los programas de modernización y simplificación 
administrativa que se promuevan; 
VII. Elaborar y coordinar conforme a las normas que establezca la Oficialía Mayor, las 
propuestas de creación, modificación o supresión de unidades administrativas de la Secretaría, 
así como la reorganización y funcionamiento de la Secretaría, y proponerlas al Secretario para 
su aprobación y gestión, y 
VIII. Las demás que determinen las disposiciones legales vigentes o le delegue su superior 
jerárquico. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DELEGACIÓN DE FACULTADES 

 
Artículo 38. El Secretario será suplido y podrá delegar sus facultades, en sus ausencias menores 
de quince días, en el servidor público de jerarquía inmediata inferior que él mismo designe; y en las 
mayores de quince días en el servidor público que designe el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 39. Los Subsecretarios serán suplidos y podrán delegar sus facultades, durante sus 
ausencias menores de quince días,  en el Director o el servidor público de la jerarquía inmediata 
inferior que ellos designen; y si exceden de quince días en el Director o servidor público de 
jerarquía inmediata inferior que designe el Secretario. 
 
Artículo 40. Los Directores Generales, el Tesorero General y los Subprocuradores Fiscales, 
durante sus ausencias menores de quince días podrán ser suplidos y  delegar sus facultades en el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos mismos designen; y en las mayores de 
este término en el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que designe su 
correspondiente superior jerárquico. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
SEGUNDO. Cuando en una ley, reglamento o disposición jurídica se haga referencia a la Dirección 
General de Catastro del Gobierno del Estado de Morelos, se entenderá hecha a la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral.  
 
TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4247, del nueve de abril del dos mil tres. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias o administrativas que se 
opongan a lo establecido por el presente Reglamento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil cinco. 
 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA. 

RÚBRICAS.


