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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

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

Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 6 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos vigente; 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

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

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

 

 

El 18 de mayo de 1994, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 3692, en la nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, y con ella se crean como sus unidades administrativas dependientes las 
Subsecretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Obras Públicas. 
 
El 7 de marzo de 2001, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4106, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el despacho de asuntos relacionados con la Infraestructura en los 
Sectores de Salud, Educativa y de Electrificación, y con motivo de su organización, determina; a través del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el cual se reforma, crear sus 
unidades administrativas de apoyo para el desempeño de sus funciones, y entre estas, a la Dirección 
General de Infraestructura Urbana adscrita a la Subsecretaría de Obras Públicas, misma que rige sus 
actividades en base a las Atribuciones establecidas en dicho ordenamiento. 
 
El 24 de noviembre de 2004, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4361, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Obras Públicas para el manejo de los 
proyectos relacionados con la Infraestructura de las Áreas de Salud, Turismo, Cultura, Deporte, Parques 
Públicos y Áreas de Esparcimiento y de Seguridad Pública con motivo de su reorganización interna, a través 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el cual se reforma, decide 
alinear las funciones de la Dirección General de Infraestructura Urbana y asimismo, la constituye como 
Dirección General de Infraestructura y Servicios, la cual precisa su funcionamiento con base a las 
Atribuciones que se estipulan en el citado Reglamento. 
 
El 24 de marzo de 2010, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4790, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas con motivo de su reorganización interna, reforma su Reglamento 
Interior, ordenando las funciones de sus Subsecretarías y Direcciones Generales, precisando sus 
funcionamientos con base a nuevas Atribuciones Genéricas y Especificas en cada una de ellas, mismas que 
quedan estipuladas en el citado Reglamento. 
 
El 28 de septiembre de 2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5030, en la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se modifica la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y se constituye como Secretaría de Obras Públicas, y con ella se crean como sus 
unidades administrativas dependientes las Subsecretarías de Infraestructura y la Subsecretaría de 
Evaluación y Seguimiento. 
 
El 02 de enero de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5054, la Secretaría de Obras 
Públicas con motivo de su restructuración interna, reforma su Reglamento Interior, ordenando las funciones 
de sus nuevas Subsecretarías y Direcciones Generales, definiendo sus funcionamientos con base a nuevas 
Atribuciones Genéricas y Especificas en cada una de ellas, mismas que quedan establecidas en dicho 
Reglamento. 
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888 
 
3. LEYES/CÓDIGOS: 
3.1. Leyes: 
3.1.1. Federales: 
3.1.1.1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
3.1.1.2. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
3.1.1.3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
3.1.1.4. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional 
3.1.1.5. Ley Federal de Procedimientos Administrativos 
3.1.2. Estatales: 
3.1.2.1. Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 
3.1.2.2. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos 
3.1.2.3. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos 
3.1.2.4. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
3.1.2.5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
3.1.2.6. Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos 
3.1.2.7. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
3.1.2.8. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
3.1.2.9. Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 
4. PLANES: 
4.1. Federales: 
4.1.1. Plan Nacional de Desarrollo vigente 
 
4.2. Estatales: 
4.2.1. Plan Estatal de Desarrollo vigente 
 
5. REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS: 
5.2. Reglamentos: 
5.2.1. Federales: 
5.2.1.1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
5.2.2. Estatales: 
5.2.2.1. Reglamento de Información Pública Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 

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

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

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 
5.2.2.4. Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos 
5.2.2.5. Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
5.2.2.6. Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se Refiere la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
5.3. Acuerdos: 
5.3.1. Estatales: 



 FORMATO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

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

Clave: FO-DGDO-DOSA-04 

Revisión: 6 

Anexo 7 Pág. 2 de 2 

 
VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

5.3.1.1. Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
del Estado 

5.3.1.2. Acuerdo mediante el cual se establecen las Unidades de Información Pública y se crean los 
Consejos de Información Clasificada de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Morelos 

5.4. Programas: 
5.4.1. Estatales: 
5.4.1.1. Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 
 
6. MANUALES: 
6.2. Estatales: 
6.2.1. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
 
7. LINEAMIENTOS: 
7.2. Estatales: 
7.2.1. Lineamiento que Declara la Difusión de Oficio de las Cédulas Profesionales 
7.2.2. Lineamientos Archivísticos para los Sujetos Obligados, en Términos de lo que Dispone la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
7.2.3. Lineamientos del Fondo Revolvente y Otros Gastos 
7.2.4. Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
 
8. OFICIOS/CIRCULARES: 
8.2. Oficios: 
8.2.1. Estatales: 
8.2.1.1. Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades 

capturen en la página de Internet 
 
9. GUÍAS/CATÁLOGOS: 
9.2. Guías: 
9.2.1. Estatales: 
9.2.1.1. Guía Práctica en la Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: los ordenamientos del marco jurídico–administrativo de referencia se encuentran vigentes mientras no 
existan otros que los deroguen o abroguen. 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

De conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas: 
 
Artículo 14. Corresponde a los Titulares de las Direcciones Generales las siguientes atribuciones 
genéricas: 

I.    Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a su cargo; 

II.    Proponer a los Titulares de la Secretaría y de las Subsecretarías respectivas, las políticas y 
lineamientos que normarán el funcionamiento de la Dirección General a su cargo; 

III.    Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les sean 
señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 

IV.    Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia, así como 
aquellos que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos; 

V.    Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 
VI.    Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma los que emitan en el ejercicio de sus 
facultades; 

VII.    Asesorar en las materias de su competencia a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública y a los sectores social y privado, con apego a la normatividad aplicable; 

VIII.    Proponer al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, los 
programas y el anteproyecto del Presupuesto Anual de la Dirección General a su cargo y ejercer 
el Presupuesto Anual aprobado conforme a lo previsto en la normatividad aplicable; 

IX.    Proponer al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, la 
delegación de las facultades conferidas a servidores públicos subalternos; 

X.    Elaborar con la periodicidad que se establezca, el Programa Operativo Anual y de los programas 
y proyectos que tienen encomendados; 

XI.    Proponer al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, las 
modificaciones a la organización, estructura orgánica, plantilla de personal, facultades de los 
servidores públicos y demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la Dirección a 
su cargo y conjuntamente con la Dirección General de la Unidad Administrativa, instrumentar el 
desarrollo organizacional, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Administración; 

XII.    Elaborar, actualizar y reportar al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección 
General, los Manuales de Organización, y de Políticas y Procedimientos de la Dirección a su 
cargo, remitiéndolos a la Dirección General de la Unidad Administrativa, de conformidad con lo 
establecido por la Secretaría de Administración; 

XIII.    Desempeñar las comisiones, funciones y encargo que le encomienden los Titulares de la 
Secretaría y de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, y comunicar el 
desarrollo de las mismas; 

XIV.    Acordar con el Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, los 
asuntos relacionados con la Dirección a su cargo;  

XV.    Proponer al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, la creación o 
modificación de las disposiciones jurídicas que regulan su ámbito de competencia, para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

XVI.    Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su 
cargo; tramitar las licencias sin goce de sueldo de conformidad con las necesidades del servicio 
y participar directamente en los casos de sanciones, remoción y cese del personal bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las condiciones y 
lineamientos que emita la autoridad competente; 

XVII.    Programar y ejecutar la obra pública, así como supervisarla permanentemente; 
XVIII.    Vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados a la obra pública, debiendo dar el visto 

bueno a todas las facturas y erogaciones realizadas con motivo de la misma, debiendo integrar 
su propio expediente con copia de esos documentos; 

XIX.    Atender oportunamente los requerimientos del Titular de la Unidad de Información Pública, para 
la atención y cumplimiento oportuno de las solicitudes de información pública; así como formular 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

y remitir los informes mensuales relativos a la información pública de oficio, para su inclusión en 
la página web de la Secretaría; 

XX.    Atender de manera inmediata las peticiones de información y/o documentación que le sean 
requeridas por el Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para preparar los informes 
de autoridad que le sean requeridos al Titular de la Secretaría; 

XXI.    Entregar de manera oportuna la información que le sea requerida para solventar las 
observaciones que emita el órgano de control interno, previo acuerdo con el Titular de la 
Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General; 

XXII.    Habilitar al personal de la Dirección General a su cargo, para efecto de realizar las notificaciones 
inherentes a los trámites administrativos, para el cumplimiento de sus actividades; 

XXIII.    Llevar el inventario y mantener en buen estado los recursos materiales que le sean asignados 
para el desempeño de sus funciones; 

XXIV.    Remitir oportunamente al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección General, 
las actas de entrega-recepción de las obras nuevas realizadas por la Secretaría; 

XXV.    Participar en el ámbito de sus atribuciones en la integración del Comité de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; 

XXVI.    Acordar y resolver los asuntos de su competencia relativos a las áreas administrativas adscritas 
a la Dirección General a su cargo; 

XXVII. Llevar a cabo en el ámbito de su atribuciones específicas, el seguimiento del avance físico y 
financiero de las obras que realicen las direcciones generales ejecutoras de obra, debiendo 
informar el estado actual que guardan las mismas en el momento que así lo requiera al Titular de 
la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento; 

XXVIII. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 

XXIX.    Resolver los procedimientos administrativos que se interpongan en los asuntos de su 
competencia, cuando legalmente proceda; 

XXX.    Mantener una relación ética, profesional, institucional y transparente con el personal a su cargo; 
XXXI.    Participar en la contratación del personal que estará a cargo de la ejecución de las obras 

públicas de cada Dirección General, cuando el Gobierno del Estado las realice por 
administración directa; previa aprobación del Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su 
Dirección General y en coordinación con el Titular de la Dirección General de la Unidad 
Administrativa; 

XXXII. Evaluar continuamente el desempeño del personal a su cargo; 
XXXIII. Suscribir de manera conjunta con los Titulares de la Secretaría y de la Subsecretaría a la cual 

esté adscrita su Dirección General, los instrumentos jurídicos que sean necesarios para el 
ejercicio de sus atribuciones, previa evaluación, revisión y validación por parte del Titular de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

XXXIV. Recibir, revisar, registrar y dar seguimiento a las estimaciones de obra que presenten las 
empresas contratistas, para saldar legal y administrativamente los contratos de obra, con apego 
a la normatividad aplicable, y 

XXXV. Las demás que les confieran los Titulares de la Secretaría y de la Subsecretaría a la cual esté 
adscrita su Dirección General correspondiente y las que señalen como de su competencia las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

MISIÓN 
 

Atender la demanda de equipamiento urbano, para el desarrollo regional del Estado, mediante la realización 
de obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en las Áreas de Salud, Cultura, 
Turismo, Áreas de Esparcimiento y de Seguridad Pública, que permiten el mejoramiento en las condiciones 
y calidad de vida de la población morelense, a través de la elaboración y seguimiento de los programas de 
obras propuestas, que se determinan, sujetándose invariablemente a las Normas y Lineamientos definidos 
para tal efecto, teniendo como premisa principal la atención eficaz y dinámica de la demanda ciudadana. 
 

 
 
 

VISIÓN 
 

Ser, en materia de Infraestructura Urbana y de Servicios, la fortaleza y el impulso del Desarrollo en el 
Estado, buscando atender con calidad y oportunidad el 100% de la demanda ciudadana en cuanto a obras 
de Infraestructura Hospitalaria, Centros de Salud, Centros Culturales y Turísticos, Módulos de Orientación y 
Atención Turística, Parques Públicos, Módulos de Seguridad Pública y Centros Penitenciarios, que permita 
abatir totalmente el rezago que en esos rubros se tiene, con la finalidad de dotar, mantener y mejorar las 
instalaciones y servicios que requiere la ciudadanía del Estado. 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Director General de Infraestructura y Servicios 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Dirección General de Infraestructura y Servicios 
 
Nivel: 
106 
 
Número de plaza: 
206 
 
Jefe inmediato: 
Subsecretario de Infraestructura 
 
Personal a su cargo: 
Director de Servicios           1 
Subdirector de Infraestructura          1 
Jefe de Departamento de Informática y Recursos Financieros      1 
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales      1 
Jefe de Departamento de Control          1 
Secretaria de Asesor C           1 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos vigente, se tienen las siguientes funciones principales: 
 
Artículo 19.- El titular de la Dirección General de Infraestructura y Servicios tendrá las siguientes atribuciones 
específicas: 
 
I.      Establecer las bases técnicas para la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, relativas a la infraestructura de las áreas de salud, 
cultura, turismo, educación, parques públicos, áreas de esparcimiento, deportivas y de seguridad pública a 
cargo de la Secretaría, y las que le asignen sus superiores jerárquicos, así como las que deriven de los 
convenios de colaboración celebrados con municipios, cuando así proceda; 
II.    Participar conjuntamente con la Dirección General de Normatividad en la elaboración de bases técnicas 
y administrativas aplicables en los procesos de licitación de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas a su cargo, así como en la evaluación y selección de las propuestas técnicas y económicas de los 
oferentes, en el ámbito de su competencia; 
III.   Revisar y evaluar conjuntamente con las áreas correspondientes, los proyectos de obras públicas a su 
cargo que propongan los sectores social y privado o las Dependencias, Secretarías o Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal; 
IV.  Coordinar con la Dirección General de Proyectos, la programación de las obras y servicios relacionados 
con las mismas a su cargo y su inclusión en los Programas y Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado; 
V.   Elaborar e integrar la información necesaria en los expedientes técnicos y administrativos de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas bajo su responsabilidad así como la documentación 
comprobatoria correspondiente, para remitirlos oportunamente a la Dirección General de Normatividad para 
que se integre en el expediente único; 
VI.  Ejercer el presupuesto autorizado para la ejecución de las obras públicas a realizarse por el Gobierno 
del Estado, por administración directa, de conformidad con las leyes, reglamentos, reglas de operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, con criterios de austeridad y disciplina presupuestaria; 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

VII. Comunicar de manera continúa al Titular de la Subsecretaría a la cual esté adscrita su Dirección 
General, el avance y resultados de los procesos de ejecución de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con las mismas a su cargo; 
VIII. Ejecutar en forma directa o a través de terceros de acuerdo con la normatividad aplicable, las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas bajo su responsabilidad, así como efectuar las tareas de 
seguimiento y control correspondientes, incluyendo la entrega-recepción de las mismas; 
IX.  Verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a su cargo, se realicen 
conforme al presupuesto aprobado de acuerdo al proyecto ejecutivo inicial, tratando de evitar la aprobación 
de conceptos atípicos, para concluirlas en los términos pactados en el contrato respectivo, y 
X.  Informar de manera oportuna al Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos los incumplimientos 
a las obligaciones pactadas por parte de los contratistas o prestadores de los servicios relacionados con las 
obras públicas, con la finalidad de que se les conmine al cumplimiento oportuno en términos de la 
normatividad aplicable, informándoles de las penas convencionales que les fueron aplicadas o en su caso, 
instruya el procedimiento administrativo correspondiente. 
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XII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

C. Adolfo Bautista Hernández 
Director General de Infraestructura y 
Servicios 

Directo: 
(777) 313-43-00 
Extensión: 125 

Av. Universidad No. 25, Col. 
Chamilpa, C.P. 62130 
Cuernavaca, Morelos 

Arq. Héctor Martínez Morales 
Director de Servicios 

Directo: 
313-43-00 

Extensión: 142 

Av. Universidad No. 25, Col. 
Chamilpa, C.P. 62130 
Cuernavaca, Morelos 

Arq. Carlos Barragán Razo 
Subdirector de Infraestructura 

Directo: 
313-43-00 

Extensión: 123 

Av. Universidad No. 25, Col. 
Chamilpa, C.P. 62130 
Cuernavaca, Morelos 

C. Emilio Uribe Yamanaka 
Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos y Materiales 

Directo: 
313-43-00 

Extensión: 123 

Av. Universidad No. 25, Col. 
Chamilpa, C.P. 62130 
Cuernavaca, Morelos 

C. David Romero Negrete 
Jefe de Departamento de Informática y 
Recursos Financieros 

Directo: 
313-43-00 

Extensión: 123 

Av. Universidad No. 25, Col. 
Chamilpa, C.P. 62130 
Cuernavaca, Morelos 

C. Alejandra González Pineda 
Jefa de Departamento de Control 

Directo: 
313-43-00 

Extensión: 123 

Av. Universidad No. 25, Col. 
Chamilpa, C.P. 62130 
Cuernavaca, Morelos 
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XIII.- COLABORACIÓN 

 

 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

C. Adolfo Bautista Hernández Director General de Infraestructura y Servicios 

Arq. Héctor Martínez Morales Director de Servicios 

Arq. Carlos Barragán Razo Subdirector de Infraestructura 

C. David Romero Negrete 
Jefe de Departamento de Informática y Recursos 
Financieros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

L.A. Viridiana Sánchez Valle 
Jefa de Departamento de Manuales 

Administrativos 
Asesor/a Designado/a 

C. Emilio Uribe Yamanaka 
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y 

Materiales 
Enlace Designado/a 


