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SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII, XXVI, XXXVI Y XXXVII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO 2 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 
FE DE ERRATAS:  publicada en el POEM 4365 de fecha 2004/12/08 

 
CONSIDERANDO  

 
Que el Poder Ejecutivo Estatal se deposita originalmente en el Gobernador del 
Estado, quien cuenta con la suma de atribuciones que le confiere la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, teniendo a su 
cargo la responsabilidad directa de la administración pública y de la hacienda 
pública estatal, debiendo cuidar la legal recaudación e inversión de los 
caudales públicos, adoptando para ello las medidas que resulten necesarias, 
siendo éstas, entre otras, algunas de las atribuciones más representativas del 
Ejecutivo; sin embargo, y tomando en consideración la magnitud e importancia 
de las mismas, la propia Constitución Estatal en su artículo 74 otorga al 
Gobernador del Estado la facultad para delegar algunas de sus funciones en 
servidores públicos subalternos, particularmente en los Secretarios de 
Despacho, cuyas actividades están encaminadas a materializar las acciones, 
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proyectos y objetivos gubernamentales plasmados en las leyes vigentes y 
específicamente en el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Por tal motivo, con la finalidad de descentralizar las atribuciones originarias con 
que cuenta el Ejecutivo, para eficientar el quehacer gubernamental, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos reconoce en su 
artículo 74 la potestad de creación, fusión, modificación o extinción de las 
Secretarías de Despacho del Ejecutivo, regidas bajo los principios de 
austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, 
legalidad, honradez y transparencia.  
 
Actualmente se reconoce en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos la existencia de once Secretarías de Despacho y tres 
dependencias con igual rango, entre las que se encuentra la Secretaría de la 
Contraloría, quien desde su creación ha venido realizando una de las funciones 
más trascendentales de la Administración Pública Estatal en su conjunto, 
consistente en la vigilancia de la ejecución y aplicación del gasto público de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, teniendo a su cargo la 
determinación y aplicación de las sanciones que se deriven de las 
responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos con 
motivo del ejercicio de sus funciones. 
 
Cabe recordar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2001- 2006, se 
estableció como objetivo primordial de la presente administración el ejercicio 
transparente de los recursos disponibles, motivo por el que resulta 
indispensable contar con la normatividad reglamentaria que permita al 
Ejecutivo Estatal el ejercicio de tales atribuciones de manera más eficiente, 
sobre todo con la entrada en vigor de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que obliga a todos 
los servidores públicos a mantener actualizada la información pública de oficio, 
entre la que se encuentra la relativa al ejercicio de su gasto público, con la 
finalidad de que sea accesible a la población en general. 
 
Tal como se desprende del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006, eje principal 
de la administración pública estatal con rango y obligatoriedad de reglamento, y 
como consecuencia de las necesidades y exigencias reales de una sociedad 
cada vez más participativa, se convocó a los sectores social, público y privado 
a participar, aportando sus propuestas e inquietudes al respecto, 
estableciéndose así el Sistema Estatal de Planeación Democrática, que dio 
como resultado cinco líneas estratégicas que regirían desde ese momento el 
actuar del Ejecutivo: 
 
1. Desarrollo Político Participativo; 
2. Desarrollo Económico Sustentable; 
3. Procuración de Justicia Efectiva; 
4. Desarrollo Social Integral, y 
5. Modernización de la Administración Pública. 
 
Así, logra ubicarse en su espacio y dimensión exacta el reto de proponer y 
ejecutar acciones tendientes a solucionar la compleja problemática que se 
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presenta en el Estado de Morelos, con el objetivo único de alcanzar un 
desarrollo político, social y económico sostenido y sustentable del mismo, a 
través de acciones concretas definidas por dichas líneas estratégicas, mismas 
que abarcan, por un lado, las necesidades primordiales de la población y por 
otro, los sectores que de la misma manera deben ser atendidos por el 
Ejecutivo, lo que da como resultado una participación cada vez más activa de 
la sociedad en la vida política del Estado. 
 
En este orden de ideas y dando continuidad a las acciones encaminadas al 
cumplimiento de las metas y objetivos programados por cada una de las líneas 
estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006, resulta indispensable 
adecuar de manera precisa el actuar y funcionalidad de las dependencias, 
entre ellas la Secretaría de la Contraloría, misma que  continuará realizando las 
funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, obedeciendo en todo tiempo los principios citados de 
austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, 
legalidad, honradez y transparencia; por lo que habiéndose recortado el gasto 
corriente del Ejecutivo en el presente ejercicio fiscal y siendo menor que el del 
año pasado el presupuesto que se tiene programado para la Secretaría de la 
Contraloría, se hace necesaria la recomposición de esta dependencia, 
principalmente por lo que respecta al rubro de la eficiencia y funcionalidad de 
los órganos internos de control que supervisan las acciones de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal.  
 
El número de Contralorías Internas de las dependencias del Ejecutivo se 
reduce. Existirá una Contraloría Interna por cada una de las líneas estratégicas 
del Plan Estatal de Desarrollo 2001- 2006, que se encargará, además de las 
atribuciones propias del cargo, de vigilar el cumplimiento de las metas y 
objetivos inherentes a la línea estratégica que le corresponda.  
 
Anteriormente existía una Contraloría Interna por cada dependencia del 
Ejecutivo Estatal, pero a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento 
se suprimirán algunas de ellas, para reagrupar las funciones que venían 
realizando en cinco Contralorías Internas, que continuarán bajo las órdenes y 
supervisión directa de la Secretaría de la Contraloría y quedarán organizadas 
de la siguiente manera:  
 
1. Contraloría Interna de Desarrollo Político Participativo, que tendrá a su cargo 
la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto público de la 
Secretaría de Gobierno, de la Gubernatura y de la Representación del 
Ejecutivo, teniendo a su cargo la coordinación directa de las Comisarías o sus 
equivalentes del Consejo Tutelar para Menores Infractores, de la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales, del Instituto de la Mujer, del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo, todos ellos del Estado de Morelos, y los demás 
organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal que se encuentren 
sectorizados a las Secretarías y Dependencias anteriormente señaladas;  
 
2.Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable, que tendrá a su 
cargo la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto Público de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
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Desarrollo Agropecuario, coordinando también de manera directa las 
Comisarías o sus equivalentes de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad, 
del Fideicomiso Alianza para el Campo, del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, del Fideicomiso 
Turismo Morelos y los demás organismos auxiliares de la administración 
pública estatal que estén sectorizados a las Secretarías anteriormente 
señaladas; 
 
3. Contraloría Interna de la Procuración de Justicia Efectiva, que tendrá a su 
cargo la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto público de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, 
coordinando también de manera directa las Comisarías o sus equivalentes en 
los organismos auxiliares de la administración pública estatal que estén 
sectorizados a las Secretarías anteriormente señaladas;  
 
4. Contraloría Interna de Desarrollo Social Integral, que tendrá a su cargo la 
verificación de las  
actuaciones y del ejercicio del gasto público de la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
coordinando también de manera directa las Comisarías o sus equivalentes en 
los Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal que estén 
sectorizados a las Secretarías anteriormente señaladas, y 
 
5. Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública, que 
tendrá a su cargo la verificación de las actuaciones del ejercicio del gasto 
público de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Oficialía Mayor y de la 
Consejería Jurídica, coordinando también de manera directa las Comisarías o 
sus equivalentes en los Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
Estatal que estén sectorizados a la Secretaría y Dependencias anteriormente 
señaladas. 
 
También se incorporan y reorganizan algunas atribuciones que darán mayor 
funcionalidad a las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, 
entre ellas las relativas al Comité de Solventación, que originalmente fue 
creado mediante Acuerdo Administrativo publicado el veintiuno de enero de mil 
novecientos noventa y ocho en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
tres mil ochocientos noventa y siete, teniendo como objetivo fundamental poner 
a consideración del Secretario de la Contraloría los resultados de las auditorías 
de tipo financiero, operacional, de resultados de programas y legalidad, así 
como las especiales ejecutadas por el personal facultado del órgano de control 
interno de las propias dependencias y entidades de la administración pública 
central y paraestatal, pero con el transcurso del tiempo ha quedado obsoleto, 
razón por la que se pretende imprimir mayor dinamismo y coercibilidad a sus 
actuaciones, otorgándole, en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, el carácter de órgano colegiado 
dependiente de la Secretaría de la Contraloría, con el objeto de eficientar el 
despacho de los asuntos de su competencia.  
 
Se rediseñan las Direcciones  Generales que conforman la Secretaría de la 
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Contraloría y sus atribuciones propias. Se reconoce el nivel de Dirección 
General a la Coordinación Administrativa y se reglamentan los procedimientos 
a que se refiere el artículo 34, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
 
Por otro lado, con la finalidad de estar en aptitud de dar estricto cumplimiento a 
las obligaciones que contiene la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en relación con lo 
previsto por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, se ha estimado conveniente incluir de manera 
expresa en el presente reglamento a algunos servidores públicos que deben 
presentar formalmente, en los términos que para tal efecto se estipulan en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, 
su declaración patrimonial, con el único objetivo de mantener la transparencia y 
la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, destacando la inclusión de 
los Agentes de la Policía Ministerial y de los Defensores Públicos, cuya 
actividad se ha visto cuestionada de manera frecuente por la población. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de que la 
Secretaría de la Contraloría lleve a cabo sus funciones de manera eficiente y 
acorde con las necesidades de la sociedad y las exigencias legales, en 
ejercicio de mis facultades reglamentarias, tengo a bien expedir el presente:  

 
REGLAMENTO 

 
CAPÍTULO I 

DE SUS ATRIBUCIONES, ESTRUCTURA Y PERFILES DE SUS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 1. La Secretaría de la Contraloría, como dependencia del Poder 
Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que 
expresamente le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos y otras leyes, así como reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones y órdenes que expida el Gobernador del Estado, con 
apego a las normas constitucionales.  
 
Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
de la Contraloría contará con las siguientes unidades administrativas y 
servidores públicos: 

I. Secretaría de la Contraloría; 
II. Subsecretaría de la Contraloría; 
III. Dirección General de Auditoría; 
IV. Dirección General de Programas y Contraloría Social; 
V. Dirección General de Prevención y Situación Patrimonial; 
VI. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas; 
VII. Coordinación Administrativa; 
VIII. Contraloría Interna de Desarrollo Político Participativo; 
IX. Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable; 
X. Contraloría Interna de Procuración de Justicia Efectiva; 
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XI. Contraloría Interna de Desarrollo Social Integral; 
XII. Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública, y 
XIII. Comisarías públicas adscritas a los organismos auxiliares del Poder 
Ejecutivo. 

 
Las unidades administrativas estarán integradas por los titulares respectivos, 
los Directores, los Subdirectores, Personal Ejecutivo, Jefes de Departamento, 
Jefes de Oficina y demás servidores públicos que señale este reglamento, los 
manuales de organización y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
por los trabajadores que requiera el servicio para el adecuado cumplimiento de 
las atribuciones establecidas, en apego al presupuesto de egresos aprobado 
para la Secretaría. 
 
Contará además con los titulares, auditores y demás personal con que cuenten 
las Contralorías Internas, los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes, o 
sus equivalentes en los órganos internos de vigilancia de las juntas o consejos 
de Gobierno y de Administración de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal. 
 
Artículo 3. Para ser Subsecretario, Director General, Contralor Interno, 
Comisario Público Propietario o Director de Área se requiere:  

I. Ser mexicano, de preferencia morelense; 
II. Tener veinticinco años cumplidos o más al momento de la designación; 
III. Contar, preferentemente, con título y cédula profesional legalmente 
expedidos de Contador Público, Administrador, Abogado, Licenciado en 
Derecho, Arquitecto, Ingeniero o sus equivalentes relacionados con la 
cuestión jurídica o contable. El titular de la Dirección General de Auditoría 
deberá, preferentemente, ser Contador Público; los titulares de la Dirección 
General de Prevención y Situación Patrimonial y de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas, deberán ser 
preferentemente Licenciados en Derecho o Abogados;  
IV. No haber sido condenado por delito que merezca pena privativa de la 
libertad; 
V. Contar con reconocida honradez; 
VI. No encontrarse inhabilitado por resolución firme para desempeñar el 
servicio público, y  
VII. Demostrar capacidad y aptitud para el puesto conforme a los exámenes 
que le sean aplicados por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
la Contraloría. 

 
Artículo 4. La Secretaría de la Contraloría planeará y conducirá sus 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades que se 
establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo, en sus programas operativos 
anuales y sus programas sectoriales, de manera tal que su quehacer se 
encamine al logro de las metas previstas y al cumplimiento del despacho de los 
asuntos que le atribuyen las leyes de la materia.  
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CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 5. La representación de la Secretaría de la Contraloría, así como el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia corresponden 
originalmente al Secretario de la Contraloría, quien para la adecuada atención y 
despacho de los mismos podrá delegar sus atribuciones en servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de la ley o de este reglamento, deban ser ejercidas directamente 
por él. 
 
Artículo 6. El Secretario de la Contraloría tendrá las atribuciones que le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos 
y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a su función, 
las cuales ejercerá conforme a las necesidades del servicio, pero no podrá 
delegar en servidores públicos subalternos las siguientes: 

I. Proponer e instrumentar la política de control, inspección y supervisión en 
la Administración Pública del Estado; 
II. Normar, orientar y autorizar los programas anuales de trabajo de la 
Secretaría, de las Contralorías Internas y de los Comisarios Públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
III. Normar, orientar y autorizar los programas anuales de auditoría interna 
de las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
autorizar las auditorías internas o externas, que en forma selectiva deban 
realizarse o aquellas que le soliciten las autoridades competentes;  
IV. Planear, organizar, coordinar y dirigir el sistema de auditorías y 
supervisión de la Administración Pública Estatal;  
V. Participar en la celebración de los Acuerdos o Convenios de Colaboración 
o Coordinación que se celebren con la Auditoría Superior Gubernamental del 
Estado de Morelos, en las materias que resulten necesarias para el 
adecuado ejercicio de sus funciones y de acuerdo a las leyes de la materia; 
VI. Suscribir las órdenes de auditoría que se realicen a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal; 
VII. Designar a los Contralores Internos de cada una de las líneas 
estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 en la Administración 
Pública Estatal, de conformidad con el artículo 3 de este reglamento; 
VIII. Designar a los auditores externos de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, así como normar y controlar el ejercicio de sus 
funciones;  
IX. Designar Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes, o sus 
equivalentes de la Secretaría de la Contraloría en los Órganos de Gobierno, 
vigilancia, o equivalentes de las juntas y consejos de gobierno y de 
administración de las entidades de la Administración Pública Paraestatal; 
X. Elaborar y proponer al Titular de la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y administrativas sobre 
los asuntos de su competencia, así como refrendar las disposiciones que el 
Gobernador expida en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, cuando 
éstas se refieran a asuntos de su competencia; 
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XI. Asesorar al Gobernador del Estado en la elaboración de convenios que 
celebre con la Federación, los otros poderes del Estado y los Ayuntamientos, 
en el ámbito de su competencia; 
XII. Suscribir, previo acuerdo del Titular del Ejecutivo, los convenios y 
contratos que celebre el Gobierno Estatal con la Federación, los Municipios y 
otras instituciones públicas y privadas en las materias de su competencia; 
XIII. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la dependencia a su cargo; 
XIV. Proponer al Titular del Ejecutivo, previa consulta con la Oficialía Mayor, 
la creación, modificación o supresión de unidades administrativas de la 
dependencia a su cargo; 
XV. Autorizar previa coordinación y análisis con la Oficialía Mayor, los 
manuales de organización, políticas y procedimientos, y el informe de 
labores de la dependencia a su cargo; 
XVI. Realizar los nombramientos de los titulares de las unidades 
administrativas de la dependencia a su cargo, con sujeción a la normatividad 
y lineamientos que determine la Oficialía Mayor; 
XVII. Elaborar el Proyecto final del Reglamento Interior de la Secretaría y 
someterlo al análisis de la Consejería Jurídica para su consideración en 
términos del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 
XVIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación de este Reglamento, así como de los casos no previstos en él; 
XIX. Intervenir en los juicios de amparo cuando la Secretaría sea señalada 
como autoridad  responsable; 
XX. Informar al Ejecutivo Estatal sobre los resultados del control y 
supervisión de las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal que hayan sido objeto de revisiones, así como los avances de la 
actividad de la Secretaría en relación con el Plan Estatal de Desarrollo; 
XXI. Resolver los recursos administrativos que conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias le correspondan;  
XXII. Expedir en coordinación con el Gobernador del Estado el Acuerdo que 
establezca los lineamientos para el funcionamiento del Comité de 
Solventación; 
XXIII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de despachos externos de 
auditoría; 
XXIV. Expedir en coordinación con la Oficialía Mayor los lineamientos que 
contengan los requisitos que deben cumplir los despachos externos de 
auditoría para formar parte del padrón, y 
XXV. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o le 
encomiende el Gobernador del Estado por mandato específico. 

 
Artículo 7. El Secretario de la Contraloría contará con facultades para certificar 
los documentos que obren en sus archivos así como los que le sean 
presentados en original y cuya devolución se solicite siempre que estén 
relacionados con los asuntos de su competencia. Podrá certificar los actos que 
estén relacionados con las funciones propias del cargo y recibir y tramitar de 
manera directa las quejas y denuncias sobre responsabilidades de los 
servidores públicos que sean de su competencia cuando la trascendencia o la 
naturaleza jurídica de las conductas u omisiones que se imputan a los 
servidores públicos lo ameriten, pudiendo emitir las determinaciones o 
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resoluciones que correspondan conforme a derecho. 
Las atribuciones contenidas en este artículo podrán delegarse en servidores 
públicos subalternos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA SUBSECRETARÍA 
Artículo 8. Al frente de la Subsecretaría de la Contraloría habrá un 
Subsecretario, quien para el trámite, atención, resolución y despacho de los 
asuntos de su competencia, contará con el personal que se establezca en el 
manual de organización de la Secretaría. 
 
Artículo 9. El Subsecretario de la Contraloría tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de las 
Direcciones Generales y Coordinación Administrativa de la Secretaría, así 
como de las Contralorías Internas y Comisarías Públicas; 
II. Programar, coordinar, controlar y evaluar las actividades que tengan 
encomendadas las Direcciones Generales y Coordinación Administrativa de 
la Secretaría, así como las Contralorías Internas y Comisarías Públicas de 
conformidad con las disposiciones legales, lineamientos, normas, políticas y 
procedimientos aplicables; 
III. Establecer, de acuerdo con su competencia las normas y políticas 
internas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico, que deban 
regir en las Direcciones Generales y Coordinación Administrativa de la 
Secretaría, así como en las Contralorías Internas y Comisarías Públicas; 
IV. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le delegue y 
encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 
V. Someter a la aprobación del Secretario aquellos estudios y proyectos de 
disposiciones, bases, normas de carácter general, lineamientos y políticas 
que se elaboren para su implementación en la Secretaría; 
VI. Acordar con el Secretario los manuales de organización y de políticas y 
procedimientos de las Direcciones Generales, de la Coordinación                                                             
Administrativa de la Secretaría y de las Contralorías Internas;  
VII. Ejecutar los programas de actividades de la unidad administrativa a su 
cargo y vigilar la ejecución de los correspondientes a las Direcciones 
Generales, Coordinación Administrativa y Contralorías Internas de la 
Secretaría; 
VIII. Vigilar que en el desahogo de los asuntos de la competencia de la 
Secretaría se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las 
disposiciones que resulten aplicables; 
IX. Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer 
mecanismos de integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo 
de las responsabilidades que sean de la competencia de la Secretaría; 
X. Programar, organizar, dirigir, controlar y coordinar el funcionamiento de 
las Direcciones Generales, Coordinación Administrativa y Contralorías 
Internas de la Secretaría; 
XI. Revisar los informes mensuales de evaluación global elaborados por las 
Direcciones Generales, Coordinación Administrativa y Contralorías Internas 
de la Secretaría informando al Secretario del resultado; 
XII. Revisar y en su caso formular los anteproyectos de programas y de 
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presupuesto que le correspondan a la Secretaría; 
XIII. Dictar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo en las 
Direcciones Generales, Coordinación Administrativa y Contralorías Internas 
de la Secretaría y proponer al Secretario la delegación en servidores 
públicos subalternos, de atribuciones que se le hayan encomendado; 
XIV. Proponer al Secretario la designación, promoción o remoción de 
Directores, Coordinador Administrativo, Contralores Internos, Directores de 
Área y Subdirectores de la Secretaría; 
XV. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las Direcciones Generales, 
Coordinación Administrativa y Contralores Internos de la Secretaría y en 
acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como 
conceder audiencia al público; 
XVI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 
suplencia; 
XVII. Representar al Secretario en los asuntos que éste le encomiende; 
XVIII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las 
actividades que le hayan sido encomendadas; 
XIX. Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sean 
requeridos por otras dependencias del Ejecutivo del Estado, de los 
Municipios u otras autoridades de acuerdo a las normas y políticas que 
hubiere expedido y señalado el Secretario; 
XX. Proponer programas de difusión en las materias de su competencia; 
XXI. Coordinar la supervisión y el control que realicen los Contralores 
Internos, Comisarios Públicos o sus equivalentes en las dependencias y 
organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal; 
XXII. Proponer al Secretario en coordinación con la Dirección General de 
Prevención y Situación Patrimonial y la Dirección General de Auditoría, las 
normas que orienten y regulen las actividades de los Contralores Internos, 
Comisarios Públicos o sus equivalentes en las dependencias y organismos 
auxiliares de la Administración Pública del Estado;  
XXIII. Coordinar y evaluar las actividades y los programas de trabajo a que 
deban sujetarse los Contralores Internos, Comisarios públicos o sus 
equivalentes; 
XXIV. Supervisar conjuntamente con la Dirección General de Auditoría, a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
XXV. Asesorar y auxiliar conjuntamente con la Dirección General de 
Prevención y Situación Patrimonial a los Contralores Internos, Comisarios 
Públicos o sus similares de los órganos internos de control en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en materia 
de dictámenes para la formulación de quejas y denuncias; 
XXVI. Proponer al Secretario el nombramiento de los Contralores Internos, 
Comisarios Públicos o sus similares en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 
XXVII. Proponer al Secretario la ejecución de acciones específicas de control 
de conformidad con las sugerencias de los Contralores Internos, Comisarios 
Públicos o sus equivalentes en las dependencias, entidades y organismos 
auxiliares de la Administración Pública Estatal; 
XXVIII. Auxiliar a los Contralores Internos, Comisarios Públicos o sus 
equivalentes con los apoyos técnicos que requieran para el ejercicio de sus 
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funciones; 
XXIX. Dictar las normas internas y criterios para que los Contralores 
Internos, Comisarios Públicos o sus equivalentes elaboren los informes de 
sus actividades que en forma mensual deberán remitirse al Secretario por su 
conducto;  
XXX. Coordinar y concentrar los informes mensuales de actividades de los 
Contralores Internos, Comisarios Públicos o sus equivalentes en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que deberán 
remitirse al Secretario por su conducto, y  
XXXI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES 
Artículo 10. A cargo de cada Dirección General habrá un Director quien se 
podrá auxiliar de Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento, 
Jefes de Oficina y demás personal necesario para el desempeño de sus 
asuntos, mismos que estarán definidos en el manual de organización y 
considerados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 11. Corresponden a los Directores Generales las siguientes  
atribuciones genéricas: 

I. Proponer al Secretario de la Contraloría por conducto del Subsecretario o 
de manera directa los anteproyectos de programas anuales y específicos de 
actividades, que le correspondan de acuerdo a las funciones de cada 
Dirección General; 
II. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los programas de trabajo 
y el desempeño de las labores encomendadas a la Dirección General a su 
cargo; 
III. Acordar con el Secretario y en su caso con el Subsecretario, los asuntos 
de su competencia que por su importancia requieran la intervención del 
titular de la Secretaría;  
IV. Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su 
competencia, así como aquellos que le encargue el titular de la dependencia; 
V. Elaborar los informes mensuales de actividades de la Dirección General a 
su cargo y remitirlos a la Subsecretaría y a la Dirección General de 
Programas y Contraloría Social para su revisión e informe al Secretario; así 
como elaborar aquellos informes que corresponde emitir al Secretario de la 
Contraloría para informar al Gobernador del Estado sobre el resultado de su 
gestión; 
VI. Proponer al Titular de la Dependencia por conducto del Subsecretario o 
de manera directa, las políticas internas, lineamientos, criterios, sistemas y 
métodos de trabajo que normarán el funcionamiento de la Dirección  General 
a su cargo; 
VII. Desempeñar las comisiones que el Secretario le delegue o encomiende 
y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas; 
VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 
como aquellos que les correspondan por delegación de atribuciones o por 
suplencia; 
IX. Proponer al titular de la dependencia, las modificaciones a la 
organización, estructura administrativa, plantillas de personal, atribuciones y 



 

Dirección General de Legislación 
Subdirección de Informática Jurídica 

12 

demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la Dirección 
General a su cargo; 
X. Proponer al Secretario por conducto del Subsecretario o de manera 
directa, los proyectos de sistemas para la prevención de irregularidades 
dentro de las funciones de su competencia; 
XI. Proponer al Secretario por conducto del Subsecretario o de manera 
directa, los proyectos de sistemas de control y supervisión para el ejercicio 
de las funciones de su competencia; 
XII. Proponer al Secretario por conducto del Subsecretario o de manera 
directa, los anteproyectos de leyes, reglamentos y disposiciones en materia 
de su competencia; 
XIII. Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, manuales y 
demás disposiciones aplicables e instrucciones del Gobernador del Estado y 
del Secretario de la Contraloría en los asuntos de su competencia; 
XIV. Sugerir al Secretario por conducto del Subsecretario o de manera 
directa, las medidas necesarias para incrementar la eficacia y eficiencia de 
las dependencias y entidades de la Secretaría, en base a las evaluaciones 
realizadas; 
XV. Emitir dentro del ámbito de su competencia las recomendaciones que 
consideren necesarias a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, 
a fin de prevenir conductas irregulares que contraríen el marco jurídico 
disciplinario de los servidores públicos, informando de ello al Secretario; 
XVI. Asesorar, en las materias de su competencia, a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública que lo soliciten, con apego a las 
políticas y normas establecidas por el titular de la Secretaría de la 
Contraloría;  
XVII. Proporcionar la información, datos y en su caso, la cooperación técnica 
que le requieran las dependencias y entidades de la administración pública, 
de los municipios, de otras autoridades o de la misma dependencia, de 
acuerdo con las políticas y normas establecidas por el Secretario; 
XVII. Atender las solicitudes de acceso a la información pública que sean de 
su competencia, dando la intervención que legalmente corresponda al 
Consejo de Información Clasificada de la Secretaría, debiendo informar al 
Secretario; 
XIX. Participar bajo la coordinación del Secretario o del Subsecretario en la 
elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación 
de los planes y programas de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, sujetándose invariablemente a las normas y 
lineamientos definidos para tal efecto; 
XX. Conceder audiencias al público y recibir en acuerdo a cualquier servidor 
público subalterno, conforme a los manuales administrativos que expida el 
titular de la dependencia; 
XXI. Dictar conjuntamente con el Subdirector del área respectiva los 
acuerdos, determinaciones o resoluciones relacionados con los expedientes 
que se tramiten en su Dirección; 
XXII. Ordenar la notificación de los acuerdos, determinaciones o 
resoluciones que se dicten en los asuntos de su competencia. Las 
notificaciones y citaciones se efectuarán por conducto del servidor público 
que realice las funciones de Actuario en cada Dirección, sin perjuicio de que 
puedan ser realizadas de manera directa por el Director; 
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XXIII. Proponer al titular de la dependencia la delegación de las atribuciones 
que este Reglamento le confiere, en servidores públicos subalternos; 
XXIV. Formular y presentar al Subsecretario los proyectos de manuales de 
organización, y políticas y procedimientos de la Dirección General a su 
cargo; 
XXV. Dirigir y Supervisar en coordinación con la Oficialía Mayor del Estado, 
la ejecución de los manuales de organización, políticas y procedimientos de 
la Dirección General a su cargo, en coordinación con la unidad 
administrativa que corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos 
que esta determine; 
XXVI. Organizarse con los titulares de las demás Direcciones Generales 
adscritas a la Secretaría de la Contraloría bajo la coordinación del 
Subsecretario, para el mejor funcionamiento y despacho de los asuntos de 
su respectiva competencia;  
XXVII. Formular el anteproyecto del presupuesto relativo a la Dirección 
General a su cargo, conforme a las normas establecidas por la Oficialía 
Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación y por conducto del 
Subsecretario remitirlo para su aprobación al Secretario de la Contraloría; 
XXVIII. Representar a la Secretaría cuando lo instruya expresamente el 
Secretario ante las dependencias de la administración pública estatal, sus 
órganos desconcentrados y la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
constituyendo el conducto directo ante éstos, con el propósito de facilitar su 
desempeño general; 
XXIX. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos así como los que le sean presentados en original y cuya devolución 
se solicite siempre que estén relacionados con los asuntos de su 
competencia. Podrá certificar los actos que estén relacionados con las 
funciones propias del cargo, y 
XXX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 
 
Artículo 12. El Director General de Auditoría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de su 
Dirección; 
II. Establecer, de acuerdo con su competencia, las normas y políticas 
internas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico, que deban 
regir en su Dirección; 
III. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le delegue y 
encomiende, y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 
IV. Someter a la aprobación del Secretario aquellos estudios y proyectos de 
disposiciones, bases, normas de carácter general, lineamientos y políticas 
que se elaboren para la implementación en su dirección; 
V. Acordar con el Secretario los manuales de organización y de políticas y 
procedimientos de su Dirección; 
VI. Ejecutar los programas de actividades de la unidad administrativa a su 
cargo; 
VII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 
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suplencia; 
VIII. Representar al Secretario en los asuntos que éste le encomiende; 
IX. Coordinar, con otros servidores públicos de la Secretaría, las actividades 
que le hayan sido encomendadas; 
X. Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que les sean 
requeridos por otras dependencias del Ejecutivo del Estado, de acuerdo a 
las normas y políticas que hubiere expedido y señalado el Secretario; 
XI. Proponer programas de difusión en las materias de su competencia;  
XII. Auxiliar a los Contralores Internos y Comisarios Públicos o sus 
equivalentes con los apoyos técnicos que requieran para el ejercicio de sus 
funciones; 
XIII. Realizar visitas de inspección y auditorias a las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios que reciban 
recursos del Estado o de la Federación en virtud de convenios u otros 
instrumentos legales; 
XIV. Realizar auditorías, tanto ordinarias como extraordinarias a las 
programadas, a las dependencias y entidades, directamente o con apoyo de 
los respectivos órganos internos de control, así como aquellas que en forma 
directa le encomiende el Secretario o le soliciten los titulares de las 
dependencias y entidades; 
XV. Formular observaciones derivadas de las auditorías, emitir las 
recomendaciones correspondientes y dar un seguimiento sistemático a la 
solventación de las mismas, así como dejar insubsistente aquellas 
observaciones que en su solventación o seguimiento sobrevenga un 
impedimento legal o material plenamente justificado para su atención; 
XVI. Proponer para su contratación, los servicios de auditoría externa para 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
comprobar que éstos servicios se lleven a cabo cumpliendo las reglas, 
normas, políticas y procedimientos de la Secretaría; 
XVII. Establecer los mecanismos para el cumplimiento de la función de los 
auditores externos en las entidades y organismos auxiliares de la 
Administración Pública paraestatal; 
XVIII. Analizar los dictámenes de las auditorías internas y externas, y en su 
caso proponer las acciones y medidas correctivas pertinentes, a los titulares 
de las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la Administración 
Pública Estatal auditados; 
XIX. Ordenar la comparecencia de los servidores públicos implicados en las 
investigaciones y procedimientos administrativos previstos por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 
XX. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas, para efecto de lo dispuesto por los artículos 35, 47 y 53 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
en relación con el artículo 34 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, los expedientes que 
contengan las auditorías de las que se desprendan observaciones no 
solventadas a juicio del Comité de Solventación, para que se inicie el 
procedimiento administrativo de responsabilidad; 
XXI. Elaborar y someter a la aprobación del Secretario de la Contraloría, el 
Programa Anual de Auditorías que serán solicitadas a los despachos 
privados de profesionales que reúnan los requisitos señalados en las bases 
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de licitación;  
XXII. Verificar el cumplimiento de normas respecto al manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los 
ingresos públicos propiedad o bajo resguardo del Gobierno del Estado; 
XXIII. Supervisar a las dependencias, entidades y organismos auxiliares de 
la Administración Pública Estatal; 
XXIV. Supervisar la aplicación de las normas establecidas para la 
adquisición, custodia y enajenación de bienes muebles e inmuebles, 
propiedad del Ejecutivo; 
XXV. Instrumentar y ejecutar el Programa Permanente de Control y Auditoría 
a la Obra Pública Estatal y a la Federal que por convenio o disposición legal 
deba realizarse; 
XXVI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de obra pública, por parte de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, 
mediante la revisión directa y selectiva a las adquisiciones de bienes y 
servicios y obras realizadas en sus diferentes modalidades; 
XXVII. Revisar y dictaminar que los presupuestos de ejecución de obras, se 
apeguen a los volúmenes programados y a los costos del catálogo de 
precios unitarios; 
XXVIII. Participar en el proceso de licitación, fallo y adjudicación de los 
concursos para adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de la obra 
pública; así como en la entrega-recepción de la misma; 
XXIX. Verificar y supervisar que los concursos para la ejecución de obra 
pública y adquisiciones de bienes y servicios, se realicen de acuerdo a los 
procedimientos y normas establecidas;  
XXX. Elaborar y someter a la aprobación del Secretario de la Contraloría los 
Programas Anuales de Auditoria Interna y de revisiones de cualquier 
naturaleza, de las dependencias y entidades de la Administración Pública; 
XXXI. Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y 
documentación a las Dependencias y Entidades de la Administración 
pública, así como a proveedores, contratistas, y prestadores de servicios, 
cuando lo estime conveniente;  
XXXII. Elaborar, para autorización del titular de la secretaría, el programa 
operativo anual correspondiente, así como rendir los informes periódicos 
derivados de su aplicación; 
XXXIII. Analizar conjuntamente con los contralores internos, las propuestas 
que formulen al titular de la secretaría, relacionadas con las normas técnicas 
de actuación en materia de revisiones de cualquier naturaleza; 
XXXIV. Presidir el Comité de Solventación, y  
XXXV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o 
que le delegue expresamente el Secretario en el ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Artículo 13. El Director General de Programas y Contraloría Social tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Registrar y evaluar, para fines de verificación, control e información los 
presupuestos de inversión pública y las ministraciones de recursos 
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financieros; 
II. Evaluar y comprobar documentalmente que la inversión pública se apegue 
a la normatividad establecida en las disposiciones correspondientes; 
III. Evaluar y verificar documentalmente la aplicación de recursos en los 
programas de inversión coordinados con la Federación, el Estado y los 
Municipios; 
IV. Recabar la información programática y presupuestal necesaria para dar 
seguimiento y evaluar las acciones derivadas de los compromisos que 
contraigan el Ejecutivo Federal o Estatal durante sus giras de trabajo; 
V. Captar y procesar en forma permanente y sistemática la información de 
los programas coordinados Federación-Estado y Municipios, sobre la 
aplicación de fondos y recursos, emitiendo los informes que generen las 
acciones correspondientes; 
VI. Promover la capacitación ciudadana en el sistema de control y vigilancia 
de los programas para el desarrollo económico y social del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, proporcionando para tal efecto asistencia y 
apoyo técnico a los comités constituidos para la vigilancia de estos 
programas; 
VII. En coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realizar los 
eventos de asistencia técnica y capacitación que tengan por objeto fortalecer 
los diferentes subsistemas de control y vigilancia; 
VIII. Coordinar con la Secretaría de la Función Pública, los talleres de 
evaluación estatal dirigidos a vocales de control y vigilancia; 
IX. Mantener comunicación permanente con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, con el objetivo de obtener y validar la información del gasto 
ejercido, estructura financiera, obras e impacto social, referente al desarrollo 
socioeconómico del Estado; 
X. Dar seguimiento a los programas coordinados de la Secretaría con la 
Secretaría de la Función Pública, estableciendo para ello los mecanismos de 
retroalimentación de la información obtenida; 
XI. Consolidar los informes de evaluación global de las actividades de la 
Secretaría para la elaboración del informe mensual de pronta referencia para 
la Secretaría de la Función Pública; 
XII. Coordinar con la Secretaría de Finanzas y Planeación la elaboración de 
la memoria anual del Programa Nacional de desarrollo económico y social; 
XIII. Elaborar el informe anual global de la actuación de la Secretaría y el 
que le corresponde dentro del informe anual del Gobierno del Estado; 
XIV Consolidar los datos que le permitan al Secretario emitir informes al 
Gobernador del Estado sobre el resultado de su gestión y aquellos que 
solicite el Titular del Poder Ejecutivo, y 
XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue el Secretario dentro del ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL 

 
Artículo 14. El Director General de Prevención y Situación Patrimonial tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que las normas, programas, proyectos de sistemas y demás 
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instrumentos de actuación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal contengan los requerimientos necesarios para 
el cumplimiento de sus metas y objetivos, dando a conocer al Secretario las 
deficiencias normativas que encuentre en los mismos; 
II. Auxiliar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que lo 
soliciten en el desarrollo de sistemas y procedimientos administrativos y 
jurídicos, que requieran para su debido funcionamiento; 
III. Promover la simplificación administrativa en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal para agilizar los 
procedimientos de funcionamiento interno así como reducir los trámites y 
modernizar los sistemas de atención al público en el ámbito de su 
competencia; 
IV. Formular y proponer al Secretario por conducto del Subsecretario, las 
medidas que considere pertinentes para que se implemente, por conducto 
de la autoridad competente, el Programa Estatal de Simplificación 
Administrativa, que se aplicará en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 
V. Vigilar y evaluar el cumplimiento del Acuerdo que tenga por objeto 
establecer las Bases para la implantación de la Simplificación Administrativa; 
VI. Asesorar en materia de simplificación administrativa a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal que lo soliciten; 
VII. Coordinar de conformidad con las normas y lineamientos que determine 
la Oficialía Mayor, la elaboración de manuales de organización, políticas y 
procedimientos de la Secretaría; 
VIII. Analizar, interpretar y difundir el marco jurídico que regula la función 
pública para circunscribir la actuación de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la administración pública del estado en los 
asuntos de su competencia; 
IX. Proponer, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar programas de 
difusión y capacitación sobre las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables al desempeño de la función pública en los asuntos de su 
competencia; 
X. Analizar y dictaminar sobre la compatibilidad de funciones de los 
servidores públicos de la Administración Pública Central y Paraestatal; 
XI. Establecer y difundir las acciones preventivas en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos;  
XII. Establecer las políticas internas, bases, lineamientos y criterios técnicos-
operativos que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos para la recepción y atención de las consultas, sugerencias, 
quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores 
públicos; 
XIII. Recibir, tramitar y emitir observaciones a quien corresponda sobre las 
sugerencias de la ciudadanía en materia de quejas y denuncias que se 
presenten en contra de servidores públicos estatales por actos u omisiones 
en el ejercicio de sus funciones con el objeto de promover el mejoramiento 
de la prestación del servicio público; 
XIV. Asesorar y auxiliar conjuntamente con la Subsecretaría, en la emisión 
de dictámenes a los órganos internos de control en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal para la formulación de sus 
quejas y denuncias; 
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XV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en asuntos de 
su competencia; 
XVI. Conocer de los procedimientos en contra de los oferentes, contratistas, 
asesores o consultores que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, imponiendo las sanciones que competan a la Secretaría de la 
Contraloría, siempre que se le hagan de su conocimiento las infracciones 
cometidas por las respectivas dependencias o entidades; 
XVII. Organizar y controlar el registro de la situación patrimonial declarada 
por los servidores públicos; 
XVIII. Analizar, comparar y verificar el contenido de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos para determinar sus variaciones, 
informando en el caso de las irregularidades al Secretario; 
XIX. Instrumentar y aplicar en su caso, el procedimiento establecido en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, cuando al verificar el contenido de las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos, se presuma un aumento injustificado 
en su patrimonio, o bien cuando exista denuncia motivada y fundada; 
XX. Dar aviso al superior jerárquico del servidor público que incumpla con la 
obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial que le 
correspondan dentro de los plazos fijados por las leyes, para que por 
conducto de áquel se dé inicio al procedimiento previsto por el artículo 37 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos; 
XXI. Dar asesoría legal a los Contralores Internos, Comisarios Públicos, 
Auditores Externos o sus equivalentes y demás servidores públicos de la 
Secretaría de la Contraloría que lo soliciten con motivo del desempeño de 
sus funciones; 
XXII. Determinar en coordinación con los Contralores Internos, Auditores 
Externos, Comisarios Públicos o sus equivalentes, los lineamientos jurídicos 
que deben observar en las auditorías y demás procesos de revisión y 
fiscalización que lleven a cabo, dándoles a conocer las políticas en materia 
de control, inspección y supervisión que al efecto implemente la Secretaría 
de la Contraloría; 
XXIII. Atender las consultas que en materia jurídica le sean sometidas a su 
consideración por el Secretario de la Contraloría y Directores Generales de 
la misma dependencia; 
XXIV. Elaborar, revisar y rubricar los convenios o contratos en que deba 
intervenir la Secretaría de la Contraloría y remitir para su aprobación a la 
Consejería Jurídica; 
XXV. Vigilar que se cumplan las obligaciones a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría derivadas de los convenios o contratos que celebre con el 
Gobierno del Estado, la Federación y los Ayuntamientos en el área de su 
competencia, así como aquellas que se deriven de los ordenamientos 
legales específicos; 
XXVI. Dar a conocer, a través de comunicados, las disposiciones legales 
relacionadas con el ámbito de competencia de la Secretaría de la 
Contraloría, que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", a las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, para su observancia e 
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instrumentación de las acciones legales conducentes; 
XXVII. Diseñar las bases para normar los Programas Anuales de Auditoría 
Interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública en 
coordinación con la Dirección General de Auditoría; 
XXVIII. Asistir, cuando el Secretario lo determine, en representación de la 
Secretaría de la Contraloría a todas las reuniones o sesiones de su 
competencia; 
XXIX. Elaborar los nombramientos de los servidores públicos que deban ser 
designados por el Secretario de la Contraloría y someterlos para su 
aprobación a la Consejería Jurídica; 
XXX. Elaborar y revisar los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general competencia 
de la Secretaría de la Contraloría; 
XXXI. Conocer del recurso de revisión que se interponga ante el titular de la 
Secretaría de la Contraloría en términos del artículo 45 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; 
XXXII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Información 
Clasificada de la Secretaría de la Contraloría, y  
XXXIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue el Secretario dentro del ámbito de su competencia. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 15. El Director General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir en términos de los artículos 28 y 29 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos las 
quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones en que 
incurran los servidores públicos o ex servidores públicos en el ejercicio de 
sus funciones, dictando los acuerdos respectivos que ordenen la remisión de 
las quejas y denuncias al superior jerárquico para su investigación y 
determinación y en su caso, de existir elementos que acrediten una probable 
responsabilidad administrativa del servidor público, iniciar el procedimiento a 
que se refiere el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos;  
II. Practicar de oficio dentro de los procedimientos que sean de su 
competencia, las investigaciones sobre incumplimiento de las obligaciones 
que para los servidores públicos establece la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos, así como aquellas que se 
requieran para conocer la verdad real, material, formal e histórica de los 
hechos controvertidos o dudosos, tratándose de los expedientes derivados 
de las auditorías que se radiquen con motivo de las observaciones que el 
Comité de Solventación tenga por no solventadas previa determinación; 
III. Ordenar por sí mismo o a través del servidor público que realice las 
funciones de Actuario, la comparecencia de los servidores públicos 
implicados en las investigaciones y procedimientos administrativos previstos 
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por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 
IV. Conocer, instaurar y tramitar los procedimientos previstos por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y por 
el Capítulo XIV de este reglamento, aplicando supletoriamente, el Código 
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente; 
V. Dictar las determinaciones o resoluciones que le correspondan dentro del 
ámbito de su competencia con motivo de las quejas o denuncias, 
expedientes de auditoría de los que se deriven observaciones no 
solventadas a juicio del Comité de Solventación, demandas formuladas en 
términos del artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos y tratándose de los procedimientos previstos 
por el Capítulo XIV de este reglamento. 
Las determinaciones contendrán en sus puntos resolutivos, la expresión 
relativa a si existen o no, elementos suficientes que acrediten probable 
responsabilidad administrativa del servidor público; en caso de existir 
elementos suficientes, se ordenará incoar el procedimiento previsto por el 
artículo 37 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. Las resoluciones definitivas además de los requisitos  
previstos por los artículos 105 y 106 del Código Procesal Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos vigente, expresarán en sus puntos resolutivos 
si ha quedado acreditada o no, la responsabilidad administrativa del servidor 
o ex servidor público y en caso afirmativo, fijará las sanciones que deben 
imponerse; 
VI. Recibir la notificación de las resoluciones de cualquier naturaleza 
proveídas por las autoridades de los tres Niveles del Gobierno del Estado 
respecto de las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos 
y registrarlas en el libro de gobierno de la Dirección, así como en la base de 
datos de inhabilitados y sancionados;  
VII. Ejecutar las resoluciones que le correspondan dentro del ámbito de su 
competencia y vigilar que las resoluciones que se le notifiquen en términos 
de la fracción que antecede y del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos se ejecuten, pudiendo 
girar los oficios que estime necesarios; 
VIII. Expedir previo el pago de los derechos correspondientes constancias 
que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación a personas que 
les sean requeridas para desempeñar un cargo o empleo en el servicio 
público; 
IX. Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 
estatales, municipales o federales, relacionada con sanciones de los 
servidores o ex servidores públicos de que tenga conocimiento, así como de 
la existencia de quejas, denuncias, auditorías, demandas o procedimientos 
administrativos, siempre que la información no se encuentre catalogada 
como reservada o confidencial; 
X. Enviar desglose en copia certificada a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de los expedientes de auditoría que contengan observaciones no 
solventadas a juicio del Comité de Solventación, para que esa dependencia 
actúe dentro del ámbito de su competencia y ejercite las atribuciones que le 
encomienda la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos; 
XI. Notificar a los servidores públicos afectados y a los titulares de las 
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dependencias, entidades u organismos a que se encuentren adscritos, las 
resoluciones y acuerdos pronunciadas dentro de los procedimientos 
administrativos que tramite, así como vigilar su debido cumplimiento, y 
XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue el Secretario dentro del ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 16. La Coordinación Administrativa tendrá el rango de Dirección 
General y dependerá directamente del Secretario. Su titular contará con las 
atribuciones que sean compatibles con su función y se hayan otorgado a los 
Directores Generales en este reglamento, además de las conferidas por el 
artículo siguiente. 
Atenderá el trámite, resolución y despacho de los asuntos de carácter 
administrativo relacionados con el personal y los recursos económicos y 
materiales de la Secretaría y contará con el personal que se establezca en el 
Manual de Organización de la dependencia. 
 
Artículo 17. El Coordinador Administrativo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de 
las actividades de su competencia; 
II. Acordar con el Secretario los asuntos encomendados a la unidad; 
III. Integrar el anteproyecto de programa y presupuesto anual de la 
dependencia, sometiéndolo a consideración del Secretario por conducto del 
Subsecretario, y aprobado éste vigilar su ejercicio de conformidad con las 
normas y lineamientos que establezcan la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Oficialía Mayor; 
IV. Integrar el programa anual de requerimientos de personal, material y 
equipo de trabajo, servicios de apoyo y en general, todos aquellos aspectos 
que sean necesarios para el buen funcionamiento administrativo de la 
Secretaría, informando a la Oficialía Mayor sobre la programación   de los 
mismos;  
V. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Secretaría, en los términos y conforme a las normas y lineamientos que 
determinen la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor; 
VI. Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de servicios generales que 
se requieran para el buen el funcionamiento de la Secretaría, solicitando su 
prestación y asignación así como coordinar su ejecución con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Oficialía Mayor e informarle a 
ésta los resultados; 
VII. Elaborar, conforme a las normas que establezca la Oficialía Mayor, las 
propuestas de reorganización de la Secretaría y proponerlas al titular de la 
misma para su gestión; 
VIII. Informar mensualmente, a cada una de las Direcciones de la Secretaría, 
de su saldo disponible y de los recursos asignados respectivamente, a fin de 
que sus requerimientos se adecuen al mismo; 
IX. Proponer al Titular de la Dependencia las políticas en materia de 
informática de la Secretaría; 
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X. Proponer al Titular de la Secretaría, la actualización de sistemas 
administrativos, para la incorporación de medios de cómputo electrónico en 
el despacho de los asuntos que le competen a la dependencia; 
XI. Establecer normas y directrices generales para el desarrollo informativo e 
informático de la Secretaría; 
XII. Fungir como Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de la Contraloría; 
XIII. Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y 
adscripción del personal de la Secretaría, de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto prevenga la Oficialía Mayor; 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 de la Secretaría, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables, la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y las normas y lineamientos que emita la autoridad competente; 
XIV. Mantener actualizada la información de la Secretaría de la Contraloría 
que de conformidad con la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos deba publicarse a 
través de internet; 
XV. Requerir quincenalmente a las Direcciones Generales, Contralorías 
Internas y Comisarías de la Secretaría la actualización de la información 
pública de oficio de las unidades de información pública a su cargo; 
XVI. Tramitar y gestionar ante las dependencias y entidades 
correspondientes lo relativo a los apoyos financieros a favor del Gobierno del 
Estado por la prestación de los servicios de vigilancia, inspección y control 
de los proyectos de inversión ejecutados por dependencias y entidades 
estatales y municipales, y financiados parcial o totalmente con erario de 
origen federal, y 
XVII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue el Secretario dentro de la esfera de su competencia. 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS CONTRALORÍAS INTERNAS 
 
Artículo 18. Las Contralorías Internas son órganos de control de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, estarán a cargo 
de un servidor público denominado Contralor Interno, dependerán en forma 
directa de la Secretaría de la Contraloría, independientemente de las 
dependencias a las que se adscriba su función y tendrá cada una de ellas el 
rango de Dirección General. 
El Contralor Interno adscrito a la Secretaría de la Contraloría será nombrado y 
dependerá directamente del Titular del Ejecutivo, ante quien será responsable y 
le señalará el rango que considere que no podrá ser mayor de Director 
General. 
 
Artículo 19. Existirá una Contraloría Interna por cada línea estratégica del Plan 
Estatal de Desarrollo 2001- 2006, como se establece en las fracciones VIII a XII 
del artículo 2 de este reglamento. 
 
Artículo 20. Los Contralores Internos tendrán bajo su supervisión inmediata y 
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coordinación directa a los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes cuyas 
funciones se circunscriban a las entidades que se encuentren sectorizadas a 
las dependencias que agrupe cada una de las líneas estratégicas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2001-2006 de conformidad con el artículo 21 de este 
reglamento. 
 
Artículo 21. Las Contralorías Internas de la Secretaría de la Contraloría serán 
las siguientes: 

I. Contraloría Interna de Desarrollo Político Participativo, que tendrá a su 
cargo la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto público de la 
Secretaría de Gobierno, de la Gubernatura, de la Representación del Poder 
Ejecutivo y de los organismos auxiliares de la administración pública estatal 
sectorizados a éstas, con excepción de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, que le competerá a la Contraloría Interna señalada en la 
fracción siguiente;  
II. Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable, que tendrá a su 
cargo la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto público de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y de los organismos auxiliares de la administración 
pública estatal sectorizados a éstas; 
III. Contraloría Interna de Procuración de Justicia Efectiva, que tendrá a su 
cargo la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto público de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de 
los organismos auxiliares de la administración pública estatal sectorizados a 
éstas; 
IV. Contraloría Interna de Desarrollo Social Integral, que tendrá a su cargo la 
verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto público de la 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y de los organismos auxiliares de la administración 
pública estatal sectorizados a éstas, y 
V. Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública, que 
tendrá a su cargo la verificación de las actuaciones y del ejercicio del gasto 
público de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Oficialía Mayor y de 
la Consejería Jurídica y de los organismos auxiliares de la administración 
pública estatal sectorizados a éstas. 
No existirá preeminencia alguna entre las Contralorías Internas y todas 
tendrán el mismo rango. 

 
Artículo 22. Los Contralores Internos tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Proponer para la aprobación del Secretario, el programa anual de 
revisiones de cualquier naturaleza, manteniendo un seguimiento sistemático 
de su ejecución; 
II. Aplicar dentro de las dependencias o entidades a las cuales estén 
adscritos, las normas internas que fije el Secretario de la Contraloría en 
materia de control y supervisión, así como aquellas disposiciones normativas 
que permitan la operatividad de los órganos de control; 
III. Verificar que las actuaciones de la dependencia o entidad a la que se 
encuentren adscritos sean apegadas a la ley, y que en el ejercicio de sus 
funciones, los servidores públicos garanticen la legalidad, lealtad y probidad, 
mediante el ejercicio de las siguientes acciones: 
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a) Evaluar los sistemas de control interno de las unidades administrativas de 
la dependencia o entidad a la que estuvieren adscritos; 
b) Recibir las quejas y denuncias que ante él se formulen, observando lo 
dispuesto por los artículos 28, 29 y 37 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, registrarlas en su libro de 
gobierno y canalizarlas al superior jerárquico del servidor o ex servidor 
público que sea señalado como probable responsable, para que por 
conducto de aquél se practiquen las investigaciones o actuaciones que 
resulten procedentes, correspondiendo al Contralor Interno el seguimiento 
de las investigaciones y actuaciones del superior jerárquico para dar a 
conocer oportunamente a la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas las determinaciones o resoluciones definitivas 
que se dicten para mantener actualizado el registro de las resoluciones a 
que se refiere el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos; 
c) Practicar las investigaciones necesarias relacionadas con los asuntos de 
su competencia o aquellas que le sean solicitadas de manera expresa por el 
Secretario, dando a conocer a éste último las irregularidades que se deriven 
de las mismas; 
d) Ordenar la comparecencia de los servidores públicos implicados en las 
investigaciones a que se refiere el inciso anterior;  
e) Instruir y resolver los recursos o medios de impugnación que sean de su 
competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso 
concreto; 
f) Vigilar la aplicación y cumplimiento de las sanciones o decisiones que por 
incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos o por 
inobservancia de la ley dicte la Secretaría de la Contraloría del Estado o los 
superiores jerárquicos, a los servidores públicos de las dependencias o 
entidades a la que se circunscriba su función; 
g) Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos 
que concluyan o inicien sus funciones en las dependencias  o entidades a 
las que se circunscriba su actuación, vigilando el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública 
del Estado y Municipios de Morelos; 
h) Practicar revisiones a la operatividad de las unidades administrativas, así 
como a los rubros y programas de las dependencias o entidades a las cuales 
se circunscriba su función. Si derivado de los resultados determinados se 
desprende que existe alguna de las siguientes causales: quebranto, 
detrimento, perjuicio o daño al erario público, se procederá a elaborar el 
informe especial establecido en la Guía General de Auditorías para los 
Órganos de Control de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado y el Sector Paraestatal, mismo que será enviado a la Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas y Sanciones para que se 
inicie el procedimiento correspondiente. En el caso de que se determinen 
observaciones de control interno, el Órgano Interno de Control será el 
responsable de darles seguimiento hasta su total Solventación; 
i) Denunciar ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
y Sanciones los hechos de que tengan conocimiento y puedan ser 
constitutivos de responsabilidad administrativa o penal, e instar al área 
jurídica responsable, a formular cuando así se requiera, las querellas a que 
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hubiere lugar; 
j) Proporcionar a las unidades administrativas de la dependencia o entidad a 
la que se circunscriban sus funciones la asesoría que se les requiera en el 
ámbito de su competencia, y  
k) Atender las solicitudes de acceso a la información que les sean 
presentadas y que sean de su competencia, observando las disposiciones 
aplicables de la ley de la materia; 
IV. Informar a los titulares de las dependencias o entidades a las que se 
circunscriba su función sobre los criterios básicos que permitan evaluar la 
gestión de sus unidades administrativas;  
V. Participar en la dictaminación y evaluación de los programas de trabajo de 
las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo a las cuales se 
circunscriba su función; 
VI. Presentar al titular de la Secretaría de la Contraloría el informe mensual 
de las labores desarrolladas por la Contraloría Interna a su cargo, así como 
los informes de actividades de las Comisarías Públicas que estén bajo su 
coordinación y todos aquellos que le sean requeridos por el Secretario, o 
que a éste le requiera el Titular del Poder Ejecutivo. 
El Contralor Interno adscrito a la Secretaría de la Contraloría presentará los 
informes a que se refiere el párrafo anterior al Titular del Poder Ejecutivo; 
VII. Expedir la certificación administrativa que se requiera, y así proceda, de 
los actos relacionados con sus funciones, de los documentos que formen 
parte de las auditorías o de las revisiones, de los documentos originales que 
se encuentren en sus archivos o de los documentos que obren y sean 
proporcionados por las unidades administrativas de las dependencias a las 
cuales estén adscritos y que sean necesarios para el desarrollo de sus 
funciones;  
VIII. Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y en términos de 
las leyes aplicables al caso concreto, información y documentación a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
así como a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, cuando lo 
estime conveniente; 
IX. Apoyar a la Dirección General de Auditoría, cuando esta lo requiera, en el 
desarrollo de sus funciones; 
X. Coadyuvar con la Dirección General de Auditoría en la revisión del 
ejercicio de los recursos federales transferidos a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, para que se apliquen con 
base en los acuerdos, convenios y bases de colaboración celebrados con las 
autoridades federales competentes; 
XI. Elaborar, para autorización del titular de la secretaría, el programa 
operativo anual correspondiente, así como rendir los informes periódicos 
derivados de su aplicación; 
XII. Formular propuestas de mejoras regulatorias y administrativas 
tendientes a hacer más eficiente la operación y prevención de cualquier 
posible desviación en la operación de las dependencias y entidades que 
abarque su actuación; 
XIII. Coadyuvar y facilitar el cumplimiento de las normas y disposiciones en 
materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, 
patrimonio, fondos y valores, organización, información, procedimientos, 
sistemas de registro, contabilidad, activos, recursos humanos, obra pública, 
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adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, conforme a los 
lineamientos aplicables, en las dependencias que comprenda su función;  
XIV. Verificar el cumplimiento de normas respecto al manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los 
ingresos públicos propiedad o bajo resguardo del Gobierno del Estado; 
XV. Supervisar en sus funciones a las dependencias, entidades y 
organismos auxiliares de la Administración Pública; 
XVI. Supervisar la aplicación de las normas establecidas para la adquisición, 
custodia y enajenación de bienes muebles e inmuebles, propiedad del 
Ejecutivo Estatal; 
XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de obra pública, por parte de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
tratándose de competencia concurrente y estatal, mediante la revisión 
directa y selectiva a las adquisiciones de bienes y servicios y obras 
realizadas en sus diferentes modalidades; 
XVIII. Participar en el proceso de licitación, fallo y adjudicación de los 
concursos para adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de la obra 
pública, así como en la entrega recepción de la misma; 
XIX. Verificar y supervisar que los concursos para la ejecución de obra 
pública y adquisiciones de bienes y servicios, se realicen de acuerdo a los 
procedimientos y normas establecidas; 
XX. Analizar conjuntamente con la Dirección General de Auditoría, las 
propuestas que formule al titular de la Secretaría, relacionadas con las 
normas técnicas de actuación en materia de revisiones de cualquier 
naturaleza; 
XXI. Coordinar y supervisar los trabajos de los comisarios de los organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo, que estén sectorizados a las dependencias a 
las que se circunscriba su función; 
XXII. Identificar y proponer, para su autorización al Secretario de la 
Contraloría, los procedimientos de control interno que deban implantarse en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
XXIII. Dar aviso a la Dirección General de Auditoría, en los casos de 
detección de desviaciones recurrentes y relevantes a los controles internos 
implantados, con el propósito de que dicha dirección proceda conforme a 
sus atribuciones, y 
XXIV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o 
que le delegue el Secretario dentro del ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO XI 

DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS 
 
Artículo 23. Para el mejor desarrollo, implementación y ejecución de los 
sistemas de control y supervisión gubernamental habrá Comisarios Públicos 
Propietarios y Suplentes, quienes serán designados por el Secretario de la 
Contraloría y fungirán como órganos de vigilancia de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos. 
 
Artículo 24. Los Comisarios Públicos Propietarios serán aquellos en quienes 
recaiga mediante nombramiento legalmente expedido, la titularidad del órgano 
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de vigilancia y de control interno de las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal. Los Comisarios Públicos Suplentes, serán aquellos que con tal 
carácter se designen por el Secretario de la Contraloría, para auxiliar a los 
Comisarios Públicos Propietarios en la realización de sus funciones. 
 
Artículo 25. Los Comisarios Públicos Propietarios podrán auxiliarse de los 
Comisarios Públicos Suplentes, pudiendo actuar conjuntamente, sin perjuicio 
de que a falta del Comisario Público Propietario, las funciones que 
originalmente le corresponden de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, puedan ser ejercidas de manera directa por el Comisario Público 
Suplente, previa autorización del Secretario. 
 
Artículo 26. El Comisario Público Propietario y el Suplente, formarán parte del 
órgano de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal 
del estado de Morelos y tendrán además de las atribuciones que les otorguen 
las disposiciones legales aplicables, las que les confiera la normatividad interna 
que expida la Secretaría de la Contraloría para el funcionamiento de los 
instrumentos y procedimientos de control de la administración pública 
paraestatal. 
Los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes deberán informar 
mensualmente al Secretario de la Contraloría, sobre el resultado de sus 
actividades, operaciones y programas de trabajo, por conducto del Contralor 
Interno que corresponda. 
 
Artículo 27. Los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes serán los 
representantes de la Secretaría de la Contraloría ante los órganos de gobierno 
u órganos internos de control de las entidades y organismos auxiliares de la 
administración pública, de acuerdo a lo que establezcan las disposiciones 
legales aplicables.  
Los Comisarios Públicos podrán expedir la certificación administrativa que se 
requiera y así proceda, de los documentos que formen parte de las auditorías o 
de las revisiones, respecto de los documentos originales que se encuentren en 
sus archivos o de los documentos que obren y sean proporcionados por las 
unidades administrativas de las dependencias a las cuales estén adscritos y 
que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. Podrán certificar los 
actos que se requieran relacionados con sus funciones.  
 
Artículo 28. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, los Comisarios 
Públicos contarán con las facultades que se establecen en el artículo 22 de 
este reglamento, siempre que no contravengan las disposiciones legales que 
regulen lo relativo a la Administración Pública Paraestatal. 

 
CAPÍTULO XII 

DEL COMITÉ DE SOLVENTACIÓN 
 
Artículo 29. El Comité de Solventación será un cuerpo colegiado dependiente, 
para efectos de su coordinación y funcionamiento, de la Secretaría de la 
Contraloría; tendrá por objeto la consideración, evaluación, discusión y 
determinación de los resultados de las auditorías de las que se deriven 
observaciones no solventadas a juicio de la Dirección General de Auditoría y de 
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los órganos internos de control que las practiquen, de conformidad con las 
normas jurídicas aplicables y los lineamientos que al efecto dicte el titular de la 
Secretaría.  
 
Artículo 30. El Comité de Solventación estará integrado por: 

I. El Director General de Auditoría, quien presidirá las sesiones del Comité;  
II. El Subdirector de Auditoría Gubernamental, como Secretario Técnico del 
Comité; 
III. El Subdirector de Supervisión de Obra, en su calidad de vocal; 
IV. El Contralor Interno y el Comisario Público cuyas funciones se 
circunscriban a la Dependencia o Entidad auditada y el auditor designado 
para la ejecución de la auditoría, quienes fungirán como vocales, y 
V. El Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría como órgano 
interno de control. 
Los integrantes del Comité de Solventación tendrán voz y voto y contarán 
con sus respectivos suplentes, quienes serán designados por el Secretario 
de la Contraloría. La suplencia de cualquiera de los miembros sólo 
procederá en casos debidamente justificados, calificados por el Secretario 
Técnico. 
El Comité de Solventación será auxiliado por un Asesor Jurídico nombrado 
por el Secretario de la Contraloría, quien tendrá voz pero no voto. 
Se contará con la asistencia de invitados exclusivamente cuando se requiera 
para proporcionar o aclarar información de los asuntos a tratar. 

 
Artículo 31. Los integrantes del Comité de Solventación tendrán las siguientes 
atribuciones: 

I. El Presidente: 
a) Presidir las sesiones del Comité; 
b) Autorizar las órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
c) Convocar cuando sea necesario a sesiones extraordinarias; 
d) Vigilar que se cumplan con los lineamientos y políticas emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría en materia de fiscalización, auditoría y 
evaluación de la gestión pública;  
e) Vigilar que las sesiones se desarrollen conforme al Acuerdo que 
establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la 
Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, y 
f) Las demás que deriven de las leyes de la materia o que le encargue el 
Comité de Solventación. 
II. El Secretario Técnico: 
a) Enlistar los asuntos a tratar, mismos que serán los que le remita el 
Director General de Auditoría de conformidad con el Programa Anual de 
Auditorías; 
b) Elaborar los proyectos de las convocatorias y el orden del día conforme al 
cual se desarrollarán las sesiones para que se sometan a la autorización del 
Presidente; 
c) Entregar oportunamente a los miembros del Comité las convocatorias y el 
orden del día autorizado por el Presidente; 
d) Cumplir con diligencia y eficiencia las funciones propias del cargo 
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contenidas en el Acuerdo que establece los Lineamientos para la 
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de 
los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos 
Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos; 
e) Levantar las actas circunstanciadas de las sesiones del Comité; 
f) Cuidar que se dé debido cumplimiento a los acuerdos tomados por el 
Comité, informando al Presidente cualquier omisión o irregularidad que 
observe, y 
g) Las demás que le sean encomendadas por las disposiciones jurídicas 
aplicables, o le deleguen el Presidente o el propio Comité. 
III. Los Vocales: 
a) Asistir y participar eficientemente con voz y voto en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias que celebre el Comité; 
b) Analizar con anticipación a la sesión, la orden del día y los documentos 
sobre los asuntos a tratar, para estar en condición de opinar y discutir con 
conocimiento de causa sobre los asuntos que se traten en las sesiones. El 
incumplimiento dará lugar a  responsabilidad administrativa, 
independientemente de las demás responsabilidades que puedan surgir; 
c) Coadyuvar dentro del ámbito de su competencia al cumplimiento y 
ejecución de los acuerdos tomados por el Comité, y 
d) Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables. 
IV. El órgano interno de control contará con las atribuciones que le confieran 
las disposiciones legales que rijan su función.  

 
Artículo 32. Las sesiones del Comité de Solventación se realizarán conforme a 
lo siguiente: 

I. Las sesiones ordinarias se efectuarán quincenalmente y conforme al 
calendario que previamente apruebe el Comité. Cuando sea necesario tratar 
algún asunto relevante con anterioridad a la fecha de la próxima sesión 
ordinaria, por instrucciones del Secretario de la Contraloría o del Presidente, 
se realizarán sesiones extraordinarias, y 
II. Independientemente de las formalidades que se establecen en el Acuerdo 
que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la 
Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, se observarán las siguientes: 
a) Los Vocales deberán enviar el expediente original de la auditoría que vaya 
a someterse al Comité de Solventación al Director General de Auditoría, 
para que se listen oportunamente en el orden del día; 
b) Una vez recibido el expediente original, el Secretario Técnico elaborará un 
informe detallado que contendrá el período que abarca la auditoría o 
revisión, tipo o modalidad, área auditada o revisada, nombre y cargo de los 
servidores públicos involucrados, síntesis de las irregularidades detectadas 
incluyendo las observaciones solventadas y no solventadas a juicio de la 
Dirección General de Auditoría, así como del órgano interno de control 
responsable y la relación de las pruebas que se aporten para solventar las 
observaciones de la auditoría. El Secretario Técnico deberá dar a conocer 
este informe con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la 
sesión ordinaria a todos los miembros del Comité, con el objeto de que 
tengan conocimiento oportuno de los asuntos a tratar; 
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c) Los integrantes del Comité analizarán, examinarán y discutirán en las 
sesiones las observaciones no solventadas derivadas de las auditorías o 
revisiones que se practiquen por la Secretaría de la Contraloría y despachos 
externos, pudiendo entrar incluso al estudio de aquellas observaciones que a 
juicio de las Contralorías Internas o Comisarías Públicas responsables de la 
auditoría o revisión, se hayan tenido por solventadas. Los órganos internos 
de control en las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Estatal, serán responsables de verificar cautelosamente que las 
observaciones que tengan por solventadas estén plenamente sustentadas 
conforme a derecho, de la misma manera cuidarán de no someter al Comité 
de Solventación, observaciones notoriamente improcedentes o que a todas 
luces debieron considerarse solventadas. Cuando a juicio del Comité, los 
órganos internos de control que no cumplan con las obligaciones que les 
impone el  presente inciso, se le dará vista al Secretario de la Contraloría por 
conducto del Secretario Técnico para  que inicie el procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los probables infractores, sin 
perjuicio de que el Comité de Solventación pueda realizar el examen integral 
del expediente de auditoría o revisión; 
d) El análisis, examen y discusión de las observaciones de las auditorías o 
revisiones que lleve a cabo el Comité de Solventación, se hará constar 
íntegramente en el acta circunstanciada que con motivo de la sesión se 
levante; 
e) A más tardar dentro de los cuatro meses siguientes a la discusión final del 
asunto, siempre y cuando no exista impedimento justificado no imputable al 
Comité de Solventación, este dictará la determinación debidamente fundada 
y motivada por la que se establezca si existen o no, elementos suficientes 
que acrediten probable responsabilidad administrativa de servidores 
públicos. En todo caso se dará a conocer a el servidor público involucrado el 
resultado del proceso de solventación, mediante notificación personal que se 
practique por el Secretario Técnico, quien contará con las facultades que se 
precisan en el capítulo XIII de este reglamento;  
f) En caso de existir elementos suficientes que acrediten probable 
responsabilidad administrativa de servidores públicos y habiéndose 
notificado la determinación del Comité de Solventación, por conducto del 
Presidente del Comité se remitirá el expediente original a la Dirección 
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas para que inicie 
el procedimiento administrativo de responsabilidad con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 fracción I de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, y  
g) Deberán anexarse al expediente original que se envíe a la Dirección 
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, el número de 
juegos de copias de traslado equivalentes al número de servidores públicos 
considerados como probables responsables, de las cédulas de 
observaciones expedidas por los encargados de realizar las auditorías o 
revisiones, así como de las actuaciones realizadas por el Comité de 
Solventación para  efecto de que se practique el emplazamiento. 

 
Artículo 33. Como parte de su función el Comité de Solventación revisará y 
examinará en todo caso si de los expedientes que sean sometidos a su 
consideración: 
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I. Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera; 
II. La utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; 
III. Los objetos y metas se lograron de forma eficaz y congruente, y 
IV. En el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las obligaciones y 
disposiciones legales vigentes y si se aplicaron correctamente las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en la Administración Pública o a la 
privada, según sea el caso, a fin de darlas a conocer al área auditada o 
determinar, previo análisis y estudio que se encuentran solventadas o no. 

 
Artículo 34. Los integrantes del Comité de Solventación serán responsables de 
los actos y decisiones tomados, así como de la información que se proporcione 
al titular de la Secretaría de la Contraloría, quedando sujetos a lo dispuesto en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES DE ACTUARIO 

 
Artículo 35. Se designará de entre los servidores públicos ya existentes en la 
plantilla de personal de la Secretaría de la Contraloría, a quienes deba 
encargarse dar a conocer a los interesados, afectados o a los superiores 
jerárquicos, las determinaciones, resoluciones, acuerdos, recomendaciones y 
demás disposiciones de carácter administrativo que se dicten con motivo de las 
auditorías, revisiones, expedientes administrativos de quejas o denuncias, 
procedimientos administrativos o disciplinarios y en general cualquier 
resolución dictada por las unidades administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría que deba ser notificada.  
Los servidores públicos a que se refiere el presente capítulo, así como los 
Directores Generales y Subdirectores de la Dirección General  de Prevención y 
Situación Patrimonial y de la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas. 
FE DE ERRATAS:  Al presente articulo publicada en el POEM 4365 de fecha 2004/12/08 

 
Artículo 36. A falta de disposición expresa las notificaciones se realizarán 
aplicando supletoriamente las disposiciones sobre la materia contenidas en el 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con la única 
salvedad de que las notificaciones personales que deban practicarse a 
cualquier autoridad, se hará mediante oficio en el que se indiquen todos los 
datos de identificación del expediente de que se trate. 
 
Artículo 37. Los servidores públicos a los que se encomiende la práctica de las 
notificaciones, deberán contar con credencial expedida por el Secretario de la 
Contraloría que los identifique como tales y deberán portarla al momento de 
cumplir con su función.  
 
Artículo 38. Las sanciones que para los Actuarios se encuentran 
comprendidas en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos por la omisión o incumplimiento de su función, se entenderán iguales 
para los servidores públicos previstos por este capítulo; independientemente de 
las demás responsabilidades en que puedan incurrir con motivo del ejercicio 
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indebido de sus funciones. 
 
Artículo 39. Los servidores públicos a que se refiere este capítulo deberán 
informar mensualmente a su superior jerárquico las acciones que realicen. 

 
CAPÍTULO XIV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES CON 
MOTIVO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 

Y EX SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Artículo 40. Las atribuciones necesarias para desahogar los procedimientos 
previstos por los artículos 41 y 42 de este reglamento, que el Código Procesal 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos otorga a los Magistrados, 
Jueces y Secretarios de Acuerdos, se entenderán conferidas al Secretario, 
Director General de Prevención y Situación Patrimonial, Director General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas, Directores de Área y 
Subdirectores de dicha Dirección General en ese mismo orden y sólo para esos 
efectos. De la misma manera se entenderán conferidas las  atribuciones de los 
Actuarios a los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría que 
realicen funciones similares. 
FE DE ERRATAS:  Al presente articulo publicada en el POEM 4365 de fecha 2004/12/08 

 
Artículo 41. El procedimiento para la imposición de las sanciones consistentes 
en la destitución del empleo o cargo y aquellas que excedan los límites 
previstos por las fracciones I, II y III del artículo 34 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, se 
substanciará conforme a lo siguiente: 

I. Una vez incoado por el superior jerárquico el procedimiento administrativo 
previsto por el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos y después de haberse desahogado las 
pruebas y celebrado la audiencia de alegatos, si a su juicio fuere procedente 
que se imponga al responsable cualquiera de las sanciones que se 
establecen en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; sin 
dictar resolución definitiva, emitirá un dictamen debidamente fundado y 
motivado en el que tomando en consideración las defensas y excepciones 
que haga valer el afectado en relación con las pruebas rendidas, se 
expongan las causas para solicitar a la Secretaría de la Contraloría la 
imposición de las sanciones que se encuentren dentro del ámbito de su 
competencia; 
II. Emitido el dictamen a que se refiere la fracción anterior y engrosado a los 
autos, el superior jerárquico remitirá a la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría el expediente original para efecto de que dicte resolución 
definitiva;  
III. Recibido el expediente por la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas se radicará, ordenándose notificar personalmente 
al probable responsable en el domicilio que tenga señalado en autos para oír 
y recibir notificaciones, el dictamen que emita el superior jerárquico, para 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes manifieste lo que a su 
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derecho corresponda; 
IV. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción que antecede se pondrá 
el expediente a la vista del titular de la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas para que dicte la resolución 
que conforme a derecho corresponda; 
V. No se admitirán otras pruebas al probable responsable ni al superior 
jerárquico que las que obren ya en el expediente;  
VI. Tomando en consideración las manifestaciones realizadas por el  
probable responsable en relación al dictamen del superior jerárquico, así 
como lo actuado en el expediente original y si a juicio de la Dirección 
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas deben 
imponerse al responsable cualquiera de las sanciones competencia de la 
Secretaría de la Contraloría, así se hará constar en la resolución definitiva, 
expresando la forma en que deberá darse cumplimiento a la resolución; 
VII. Si a juicio de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas no es procedente la imposición de las sanciones 
competencia de la Secretaría de la Contraloría, ordenará mediante simple 
acuerdo fundado y motivado que contenga las causas de la improcedencia, 
la devolución del expediente al superior jerárquico, para que por su conducto 
se dicte la resolución definitiva que corresponda y se proceda a su 
cumplimiento;  
VIII. El superior jerárquico inconforme con la devolución del expediente 
podrá solicitar al Secretario de la Contraloría, dentro de los diez días hábiles 
siguientes, reconsidere lo acordado por la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas exponiendo los argumentos 
legales que funden su petición. La determinación que tome el Secretario de 
la Contraloría no será recurrible. Si el Secretario reconsidera que debe 
aplicarse al responsable cualquiera de las sanciones competencia de la 
Secretaría de la Contraloría, se procederá conforme a lo previsto por la 
fracción VI del presente artículo, pero si insiste en lo contrario se estará a la 
fracción VII del mismo precepto legal, y 
IX. Una vez dictada la resolución definitiva por la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas o por el superior jerárquico, 
previa notificación que haga este último a la Secretaría de la Contraloría, se 
procederá a su registro en términos del artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Las 
resoluciones definitivas que impongan cualquier tipo de sanción a los 
servidores o ex servidores públicos deberán hacerse del conocimiento de la 
Secretaría de la Función Pública por conducto de quienes las dicten.  

 
Artículo 42. Las denuncias y las demandas a que se refieren los artículos 37 
fracción II y 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, se substanciarán conforme al procedimiento previsto por el 
artículo 37 del mismo ordenamiento legal anteriormente citado, aplicándose 
supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  
La radicación en ambos casos se realizará por la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas.  
Las denuncias presentadas por el superior jerárquico del servidor público 
señalado como probable responsable ante la Secretaría de la Contraloría o sus 
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unidades administrativas, darán lugar a la investigación respectiva por parte de 
la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, quien 
podrá decretar incluso de oficio la práctica o ampliación de cualquier diligencia 
probatoria, siempre que no esté expresamente prohibida por la ley, ni sea 
contraria a la moral. 
Una vez recibida la denuncia por parte del superior jerárquico se ordenará la 
citación del servidor público afectado por conducto de quien realice las 
funciones de Actuario en la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes 
comparezca a declarar en relación a los hechos que se le imputan, o bien, para 
que declare por escrito. Al momento en que el servidor o ex servidor público 
rinda su declaración deberá ofrecer sus pruebas y una vez desahogadas en su 
totalidad la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas procederá a dictar determinación, señalando en la misma si 
existen o no, elementos suficientes que acrediten una probable responsabilidad 
administrativa del servidor o ex servidor público. En caso de que la Dirección 
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas considere que si 
existen elementos suficientes ordenará el inicio del procedimiento 
administrativo de responsabilidad turnando el expediente al área 
correspondiente. 
Si de los hechos denunciados se desprenden actos u omisiones que pudieran 
dar lugar a cualquier conducta antijurídica, de inmediato y al momento de 
radicarse la denuncia en la Dirección General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas se ordenará dar vista con copia certificada de la 
denuncia al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos para que por 
su conducto se realicen las investigaciones que resulten procedentes. 

 
CAPÍTULO XV 

DE LAS REVISIONES 
 
Artículo 43. Si de la práctica de las revisiones que lleven a cabo las 
Contralorías Internas o las Comisarías Públicas, se obtienen hallazgos de los 
que pudieran desprenderse la existencia de algún quebranto, detrimento, 
perjuicio o daño al erario público, se procederá a presentar denuncia ante la 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas para 
iniciar el procedimiento correspondiente, de conformidad con lo dispuesto  por 
el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

En el caso de que se determinen observaciones de control interno, el 
Órgano Interno de Control será el responsable de darles debido seguimiento 
hasta su total solventación. 

 
CAPÍTULO XVI 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Artículo 44. Independientemente de los servidores públicos que se precisan en 
el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, tendrán obligación de presentar durante el mes de enero 
de cada año, declaración de bienes en los términos y condiciones que se 
establecen en las disposiciones jurídicas sobre la materia, los siguientes 
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servidores públicos:  
I. Defensores Públicos, Defensores de Oficio y cualesquiera otros servidores 
públicos que desempeñen funciones análogas o similares; 
II. Agentes del Ministerio Público; 
III. Agentes de la Policía Ministerial; 
IV. Los que realicen funciones de Actuario o similares en las dependencias o 
entidades de la administración pública estatal y municipal; 
V. Supervisores de Transportes ; 
VI. Los que desempeñen la plaza de Abogado o Auxiliares Jurídicos o 
Contables; 
VII. Auditores; 
VIII. Verificadores Sanitarios; 
IX. Los que realicen funciones de inspección o supervisión a empresas o 
unidades económicas privadas; 
X. Encargados de Centros Deportivos; 
XI. Peritos, y  
XII. Todos aquellos que manejen valores o bienes propiedad de las 
dependencias o entidades. 

CAPÍTULO XVII 
DE LAS SUPLENCIAS Y DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

 
Artículo 45. Durante las ausencias del Secretario de la Contraloría, el 
despacho y resolución de los asuntos que corresponden a la Secretaría de la 
Contraloría con excepción de las atribuciones no delegables, estarán a cargo 
del Subsecretario de la Contraloría, y en ausencia de éste, del Director General 
de Auditoría, Director General de Contraloría Social, Director General de 
Prevención y Situación Patrimonial, Director de responsabilidades y Sanciones 
Administrativas , Coordinador Administrativo, Contralor Interno de Desarrollo 
Político Participativo, Contralor Interno de Desarrollo Económico Sustentable, 
Contralor Interno de Procuración de Justicia Efectiva, Contralor Interno de 
Desarrollo Social Integral y Contralor Interno de Modernización de la 
Administración Pública, en el orden mencionado.  
FE DE ERRATAS:  Al presente articulo publicada en el POEM 4365 de fecha 2004/12/08 

 
Artículo 46. Cuando por cualquier motivo no exista titular en alguna de las 
Direcciones Generales de la Secretaría de la Contraloría, el Secretario podrá 
delegar las funciones propias del cargo y que originalmente le pertenecen en 
servidores públicos subalternos de esa misma Dirección General, en términos 
del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, quienes no dejarán de desempeñar el cargo que originalmente 
ostentan pero serán designados como Encargados de Despacho de la 
Dirección General que temporalmente se encuentre sin titular, pudiendo 
desempeñar legalmente las atribuciones que originalmente corresponderían al 
Director General, sin que ello genere mayores derechos o prestaciones de los 
que legalmente le corresponden por su cargo original. 

 
CAPÍTULO XVIII 

GENERALIDADES 
 
Artículo 47. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
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1. SECRETARÍA: A la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos; 
2. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL: A todas las unidades administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos; 
3. AUDITORÍA: Examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones 
financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos 
implantados; de la estructura orgánica en operación; y de los objetivos, planes, 
programas y metas alcanzados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, con el propósito de determinar el grado de 
economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a 
la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les 
fueron suministrados; así como la calidad y eficiencia con que prestan sus 
servicios a la ciudadanía; 
4. REVISIÓN: Examen de una actividad, función determinada, cifras, proceso o 
reporte, tendiente a identificar la falta de controles internos o la eficacia de 
éstos, para sugerir la implementación o mejoramiento de dichos controles, a fin 
de mejorar las acciones de servicio público y contraloría social y en su caso, 
prevenir actos irregulares o erróneos. Una revisión puede ser operativa, 
financiera o de control interno; 
5. PROBABLE RESPONSABLE: Servidor público sujeto a un procedimiento 
administrativo, por faltas cometidas en el desempeño de sus funciones; 
6. RESOLUCIÓN: Es el acto de autoridad administrativa que define a da 
certeza a una situación legal o administrativa; 
7. RESOLUCIÓN DEFINITIVA: Acto administrativo que pone fin a un 
procedimiento, que decide todas y cada una de las cuestiones planteadas por 
los interesados o previstas por las normas jurídicas; 
8. DETERMINACIÓN: Acción por la cual se establece la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por faltas cometidas en el 
desempeño de sus funciones o por violaciones realizadas a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; 
9. QUEJA: Acción de inconformarse ante la autoridad administrativa por actos u 
omisiones de los servidores públicos que constituyan faltas en el ejercicio de 
sus funciones; 
10. DENUNCIA: Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad 
la comisión de algún delito, falta o infracción legal que afecte la esfera jurídica 
del denunciante; 
11. INVESTIGACIÓN: Actividad encaminada al esclarecimiento y solución de 
las cuestiones o problemas que se presentan a la consideración de la 
autoridad; 
12. PROCEDIMIENTO: Conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta 
la realización de actos jurídicos; 
13. SUPERVISIÓN: Acción de someter a examen y revisión las diferentes 
obras y acciones realizadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, con la finalidad de asegurar  su estricto apego a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
14. VERIFICACIÓN: Actividad destinada a la comprobación de la existencia de 
elementos que contribuyan a la solución de un procedimiento; 
15. QUEJOSO: El que promueve ante la autoridad administrativa la acción de 
queja contra algún servidor público; 
16. DENUNCIANTE: Persona que promueve una denuncia ante la autoridad 
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administrativa contra algún servidor público, al verse afectados sus intereses; 
17. FISCALIZACIÓN: Acción por la cual se evalúan y revisan las acciones de 
Gobierno, considerando su veracidad, razonamiento y apego a la Ley. Someter 
a revisión el término del ejercicio fiscal, los procedimientos de planeación, 
programación, presupuestación, licitación, adjudicación-contratación y 
ejecución de obras públicas, adquisiciones y acciones, y se comprueba que 
éstos se hayan realizado con sujeción a las leyes, normas y lineamientos 
aplicables, así como los acuerdos, convenios o anexos de ejecución que para 
tal efecto se hayan suscrito; 
18. INFORME: Documento mediante el cual se da a conocer al titular del área 
auditada o revisada, los resultados obtenidos de los trabajos realizados; 
19. CÉDULA DE OBSERVACIONES: Descripción de las irregularidades 
apreciadas, sus causas y efectos, el fundamento legal transgredido y las 
recomendaciones que se proponen para resolver la problemática, y 
20. ORGANOS DE CONTROL: Direcciones Generales competentes de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado y las Contralorías Internas adscritas a 
las dependencias u órganos desconcentrados de la Administración Pública 
Central y las Comisarías Públicas u Órganos de Control de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública. 

 
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. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Morelos publicado el siete de marzo del dos mil uno en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil ciento seis. 
 
TERCERO. Los titulares de las Contralorías Internas en las dependencias de la 
administración pública estatal, deberán efectuar su entrega recepción en los 
términos y condiciones que dispone la ley de la materia, con motivo de la 
reestructuración de la Secretaría de la Contraloría que se contiene en el 
presente reglamento. 
 
CUARTO. Los recursos humanos, materiales y financieros que se encontraban 
asignados a las Contralorías Internas de cada dependencia, serán transferidos 
en su totalidad a la Contraloría Interna encargada de la línea estratégica a la 
que la dependencia pertenezca, debiendo elaborarse para tal efecto por 
conducto de la Oficialía Mayor a más tardar dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente reglamento, un inventario de los 
bienes muebles que deberán entregarse a cada una de las cinco Contralorías 
Internas. Los recursos económicos se continuarán ejerciendo a través de la 
Secretaría de la Contraloría, informándose de la ejecución de los mismos a 
través de las cuentas públicas. Los recursos humanos se reasignarán por el 
Secretario de la Contraloría y la Oficialía Mayor de acuerdo con las nuevas 
necesidades y requerimientos de las cinco Contralorías Internas. 
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QUINTO. La Secretaría de la Contraloría por conducto de la unidad 
administrativa correspondiente, contará con un plazo no mayor a noventa días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento para 
proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal las modificaciones y reformas a 
su Programa Operativo Anual. 
 
SEXTO. La Secretaría de la Contraloría en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y previa aprobación de la Oficialía Mayor, realizará las 
gestiones legales que le correspondan dentro del ámbito de su competencia 
tendientes a crear y suprimir unidades de costo, de conformidad con la nueva 
estructura orgánica y funcional que se contempla en el presente reglamento, 
sin que se rebasen los montos autorizados en el Decreto por el que se aprueba 
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en términos del artículo vigésimo segundo del 
mismo.  
 
SÉPTIMO. Los servidores públicos que anteriormente no estaban obligados a 
presentar declaración patrimonial y que conforme a este reglamento tengan la 
obligación de hacerlo, deberán presentarla dentro del mes de enero del año 
dos mil cinco, de lo contrario incurrirán en responsabilidad administrativa. Los 
formatos que deban utilizarse serán los mismos que para el resto de los 
servidores públicos que ya estaban obligados a presentar declaración anual de 
modificación patrimonial. 
 
OCTAVO. Los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos, 
deberán expedirse en un plazo no mayor a sesenta días, y en tanto se expidan 
dichos Manuales de las unidades administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría, el titular de la dependencia queda facultado para resolver las 
cuestiones de procedimiento y operación que se originen por la aplicación de 
este ordenamiento legal. 
 
NOVENO. El Secretario de la Contraloría contará con treinta días hábiles para 
designar mediante oficio a los servidores públicos que habrán de practicar las 
notificaciones dentro de las unidades administrativas de su dependencia, 
contando con el mismo plazo para expedir las credenciales oficiales que los 
identifiquen como servidores públicos designados para practicar notificaciones 
o en funciones de Actuario. 
 
DÉCIMO. Para el mejor funcionamiento del Comité de Solventación se  
expedirán los lineamientos que regulen su actuación. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Dirección General de Auditoría será responsable 
únicamente de las auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditorías del 
año dos mil cuatro que se inicien una vez que entre en vigor el presente 
reglamento. Las auditorías iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
este ordenamiento estarán bajo la responsabilidad de las contralorías internas 
o comisarías públicas del área que corresponda. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o 
administrativas que se opongan al presente Reglamento. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, 
capital del Estado de Morelos, a los diez días del mes de septiembre del dos 
mil cuatro. 

 
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 LA CONTRALORÍA 
LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO. 

RÚBRICAS. 


