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Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

ANA CECILIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

DEL TRABAJO DEL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 57 Y 74 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 2, 3, 9, FRACCIÓN IV, 

13, FRACCIÓN VI, XXIII Y XXIV, 14 Y 24 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 3, 4, 

6, 7, 8 Y 9, FRACCIONES I Y XLI DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO; CON 

RELACIÓN AL DIVERSO 7 DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Que derivado del proceso de actualización de 

los Manuales Administrativos pertenecientes a las 

Unidades Administrativas que comprende la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, la Dirección General 

de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 

Administración, mediante el oficio número 

SA/DGDO/SCPI/157/2020 de fecha 26 de febrero de 

2020, comunicó a la Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo, la validación de los 

Manuales de Organización correspondientes a la 

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo y 

las Unidades Administrativas que la integran. 

II.- Los Manuales Administrativos son 

documentos que tienen por objeto mostrar un 

panorama general de las Unidades Administrativas, su 

razón de ser, estructura orgánica, normatividad, 

funciones y procedimientos del personal para dar 

cumplimiento a los ordenamientos de su competencia, 

siendo de apoyo técnico en la inducción del personal 

de nuevo ingreso e informativo para toda la 

Dependencia y sociedad. 

III.- Por su parte, los Manuales de Organización 

de cada Unidad Administrativa describen a detalle el 

Marco Jurídico - Administrativo, las Atribuciones, 

Misión y Visión, Estructura Orgánica, Organigrama, 

Funciones Principales y Directorio, en razón de dar a 

conocer al personal directamente involucrado la 

realización de sus funciones y su utilidad radica en la 

veracidad de la información que contienen, por lo que 

es necesario mantenerlos permanentemente 

actualizados, cuando exista una modificación, así 

como de su difusión. 

IV.- Que en cumplimiento a lo dispuesto en el 

Acuerdo por el que se establecen los Criterios para la 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

de los Manuales Administrativos de Organización, 

Políticas y Procedimientos y los demás de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5693, con fecha 01 de abril de 2019; 

he tenido a bien emitir el siguiente:  

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LOS ENLACES ELECTRÓNICOS, EN LOS QUE 

PUEDEN CONSULTARSE LOS MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Se emite el presente Aviso con el objeto de 

hacer del conocimiento general, la versión actualizada 

de los Manuales Administrativos de Organización de 

las Unidades Administrativas que integran la 

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, los 

cuales están disponibles para su consulta en el sitio 

oficial “Manuales Administrativos”, en los enlaces 

electrónicos que a continuación se describen: 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ENLACE ELECTRÓNICO 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y del 

Trabajo 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-GRAL/MO/SDET-GRAL-MO  

Oficina del 

Secretario 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-OSDET/MO/SDET-OSDET-MO  

Coordinación de 

Desarrollo 

Económico 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-OCDE/MO/SDET-OCDE-MO 

Coordinación del 

Trabajo y Previsión 

Social 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-OCTyPS/MO/SDET-OCyPS-MO 

Dirección General 

de Macroeconomía 

y Fomento a la 

Exportación 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-DGMyFE/MO/SDET-DGMyFE-MO 

Dirección General 

MIPYMES 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-DGMIPYME/MO/SDET-DGMIPYME-

MO  

Dirección General 

de “Orgullo 

Morelos” 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-DGOM/MO/SDET-DGOM-MO 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-GRAL/MO/SDET-GRAL-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-GRAL/MO/SDET-GRAL-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-OSDET/MO/SDET-OSDET-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-OSDET/MO/SDET-OSDET-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-OCDE/MO/SDET-OCDE-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-OCDE/MO/SDET-OCDE-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-OCTyPS/MO/SDET-OCyPS-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-OCTyPS/MO/SDET-OCyPS-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGMyFE/MO/SDET-DGMyFE-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGMyFE/MO/SDET-DGMyFE-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGMIPYME/MO/SDET-DGMIPYME-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGMIPYME/MO/SDET-DGMIPYME-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGMIPYME/MO/SDET-DGMIPYME-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGOM/MO/SDET-DGOM-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGOM/MO/SDET-DGOM-MO
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Dirección General 

de Inspección del 

Trabajo 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-DGIT/MO/SDET-DGIT-MO 

Dirección General 

del Servicio 

Nacional del 

Empleo Morelos 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-DGSNE/MO/SDET-DGSNE-MO  

Procuraduría 

Estatal de Defensa 

del Trabajo 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-PEDT/MO/SDET-PEDT-MO 

Junta Local de 

Conciliación y 

Arbitraje, en 

términos de los 

artículos 38, 39, 

40, 41 y 42 de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública del Estado 

Libre y Soberano 

de Morelos, con 

relación a los 

correlativos 6, 26, 

27 y 28 del 

Reglamento 

Interior de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y del 

Trabajo. 

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/

SDET-JLCA/MO/SDET-JLCA-MO 

Derivado de la revisión al marco jurídico de 

actuación correspondiente, queda pendiente la 

publicación del aviso respecto a la actualización de los 

Manuales de Organización del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje, Organismo Desconcentrado 

con autonomía jurisdiccional en términos de los 

artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con relación a los correlativos 6, 26, 27 y 28 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a 

los trece días del mes de marzo de dos mil veinte. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO  

ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 

ANA CECILIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

RÚBRICA. 

Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

C. FIDEL LUIS GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN, 

Secretario de Obras Públicas, con fundamento en los 

artículos segundo y tercero del Acuerdo por el que se 

establecen los Criterios para la publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de los Manuales 

Administrativos de Organización, Políticas y 

Procedimientos y los demás de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5693, con fecha 01 de abril de 2019, tengo a 

bien emitir el siguiente: 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER 

LOS ENLACES ELECTRÓNICOS DE LOS 

MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Oficina del Secretario 

http://manuales.morelos.gob.mx/docs/SOP/OSO

P/MP/SOP-OSOP-MPP 

Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Dirección General de Obras Públicas 

http://manuales.morelos.gob.mx/docs/SOP/DGO

P/MP/SOP-DGOP-MPP 

Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Dirección General de Caminos y Puentes 

http://manuales.morelos.gob.mx/docs/SOP/DGC

yP/MP/SOP-DGCyP-MPP 

Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Dirección General de Obra Educativa 

http://manuales.morelos.gob.mx/docs/SOP/DGO

E/MP/SOP-DGOE-MPP 

Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Dirección General de Proyectos 

http://manuales.morelos.gob.mx/docs/SOP/DGP

/MP/SOP-DGP-MPP 

Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Dirección General de Licitaciones y Contratación de 

Obra Pública 

http://manuales.morelos.gob.mx/docs/SOP/DGL

yCOP/MP/SOP-DGLyCOP-MPP 

Cuernavaca, Morelos, a 10 de marzo de 2020 

C. FIDEL LUIS GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

RÚBRICA.

https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGIT/MO/SDET-DGIT-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGIT/MO/SDET-DGIT-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGSNE/MO/SDET-DGSNE-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-DGSNE/MO/SDET-DGSNE-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-PEDT/MO/SDET-PEDT-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-PEDT/MO/SDET-PEDT-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-JLCA/MO/SDET-JLCA-MO
https://manuales.morelos.gob.mx/docs/SDET/SDET-JLCA/MO/SDET-JLCA-MO
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
NÚMERO EA-N04-2020. 

De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de  Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 

Pública Nacional Presencial número EA-N04-2020, cuyas bases de participación están disponibles para consulta en 
Internet: http://compras.morelos.gob.mx/transparencia/licitaciones, o bien en: Calle Gutemberg esquina Juárez, 

número 2, Edificio Vitaluz, 3er. y 4to. Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos;  con teléfono 01 (777) 
329-22-00, ext. 1283, 1291 y 1293, los días del 08 al 17 de abril del 2020 de las 8:00 a 15:00 horas. 

Carácter, medio y No. de Licitación Licitación Pública Nacional Presencial Número EA-N04-
2020, plazos normales.  

Objeto de la Licitación Contratación del servicio de voz y datos para el Gobierno 
del Estado de Morelos por un periodo de 24 meses a partir 

del día siguiente hábil del fallo de la Licitación Pública. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación en 

http://compras.morelos.gob.mx/transparencia/licitaciones  

 

08 de abril de 2020  

Fecha y hora de la junta de aclaraciones 17 de abril de 2020, 10:00 hrs. 

Fecha y hora para la visita a instalaciones/ Entrega de 

Muestras 

De acuerdo a bases 

Fecha y hora para la presentación y apertura de 

proposiciones 

23 de abril de 2020, 10:00 hrs. 

Fecha y hora para emitir el fallo 12 de mayo de 2020, 10:00 hrs. 

Costo de bases:  $1,800.00 debiendo realizar el pago en la Institución 

Financiera “HSBC México, S.A.” en la cuenta 
correspondiente, mediante el Formato RAP que provee el 

mismo banco y con el número de convenio 1626. Para 
efectuar el trámite deberá de remitirse a la página de 

internet: http://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-
bases-licitacion. En el caso de pagar en la Coordinación de 

Políticas de Ingresos, ubicada en Boulevard Benito Juárez 
esquina Himno Nacional S/N, Col. Las Palmas, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, Tel. 01 (777) 318 91 
23; 310 09 21 ext. 127. El costo será de $2,000.00 (Dos 

mil pesos 00/100 M.N.) 

Monto de Garantía de la Seriedad de las propuestas 5% del monto total de la propuesta económica sin 

considerar el impuesto al valor agregado, cuya vigencia 
será de 90 días naturales contados a partir de la 

presentación de la misma. 

Anticipo  No se otorgará anticipo. 

No podrán participar en presente procedimiento: Las personas que se encuentren en los supuestos del 

Artículo 40 Fracción XVI de la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Morelos. 

Podrán asistir:  

 

Quienes cumplan con los requisitos del Artículo 39 

Fracción IX de la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 08 de abril de 2020 

ATENTAMENTE 
C. EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN 

DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 

RÚBRICA. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
NÚMERO EA-N05-2020. 

De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado Libre  y Soberano de  Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Nacional  número EA-N05-2020, cuyas bases de participación están disponibles para consulta en Internet: 
http://compras.morelos.gob.mx/transparencia/licitaciones, o bien en: Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, 
Edificio Vitaluz, 3er. y 4to. Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos;  con teléfono 01 (777) 329-22-00, 
ext. 1283, 1291 y 1293, los días del 08 al 17 de abril del 2020 de las 8:00 a 15:00 horas. 
Carácter, medio y No. de Licitación Licitación Pública Nacional Presencial Número EA-N05-

2020. 

Objeto de la Licitación Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo, seguro patrimonial, tripulación, guarda y 
custodia, para las aeronaves marca AIRBUS AS-350-B3 
matrícula XC-LNQ serie 3262, y BELL 212 matrícula XC-
BAT serie 30707 para la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación en 
http://compras.morelos.gob.mx/transparencia/licitaciones  

 
08 de abril de 2020   
 

Fecha y hora de la junta de aclaraciones 17 de abril de 2020, 14:00 hrs. 

Fecha y hora para la visita a instalaciones/ Entrega de 
Muestras 

De acuerdo a bases 

Fecha y hora para la presentación y apertura de 
proposiciones 

24 de abril de 2020, 10:00 hrs. 

Fecha y hora para emitir el fallo 12 de mayo de 2020, 14:00 hrs. 
Costo de bases:  $1,800.00 debiendo realizar el pago en la Institución 

Financiera “HSBC México, S.A.” en la cuenta 
correspondiente, mediante el Formato RAP que provee el 
mismo banco y con el número de convenio 1626. Para 
efectuar el trámite deberá de remitirse a la página de 
internet: http://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-
bases-licitacion. En el caso de pagar en la Coordinación de 
Políticas de Ingresos, ubicada en Boulevard Benito Juárez 
esquina Himno Nacional S/N, Col. Las Palmas, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, Tel. 01 (777) 318 91 
23; 310 09 21 ext. 127. El costo será de $2,000.00 (Dos 
mil pesos 00/100 M.N.) 

Monto de Garantía de la Seriedad de las propuestas 5% del monto total de la propuesta económica sin 
considerar el impuesto al valor agregado, cuya vigencia 
será de 90 días naturales contados a partir de la 
presentación de la misma. 

Anticipo  No se otorgará anticipo. 

No podrán participar en presente procedimiento: Las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 40 Fracción XVI de la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Morelos. 

Podrán asistir:  
 

Quienes cumplan con los requisitos del Artículo 39 
Fracción IX de la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 08 de abril de 2020 
ATENTAMENTE 

C. EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN 
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS 

PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
RÚBRICA.  
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Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL FIDEICOMISO  

LAGO DE TEQUESQUITENGO 

EL COMITÉ TÉCNICO Y DE DISTRIBUCIÓN 

DE FONDOS DEL FIDEICOMISO LAGO DE 

TEQUESQUITENGO, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 43, 46, 63, FRACCIÓN V, Y 95, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA 

CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA, NUMERAL ONCE, 

DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

TRASLATIVO DE DOMINIO; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por Decreto Presidencial de fecha seis de 

noviembre de 1940, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha nueve de noviembre de 1940, 

se expropió por causa de utilidad pública a favor del 

Gobierno del Estado de Morelos, la superficie de 

quinientas cinco hectáreas que se integraba por los 

ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, 

Xoxocotla y Tequesquitengo; con el fin de crear un 

centro turístico que diera cabida a la corriente turística 

que visita el Lago de Tequesquitengo y que ayudara a 

elevar los ingresos del Estado de Morelos. Sin 

embargo, el mencionado decreto expropiatorio no 

llegó a ejecutarse, ni tampoco se llegó a tomar 

posesión de los terrenos; en virtud de ello, el Gobierno 

del Estado solicitó al Gobierno Federal la expedición 

de un nuevo Decreto. 

Por lo anterior, con fecha siete de enero de 

1942 se llevó a cabo la expedición de un nuevo 

Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día diez de febrero del mismo año, 

mediante el cual el Titular del Poder Ejecutivo Federal 

deja sin efectos el Decreto de seis de noviembre de 

1940 y decreta a favor de la Nación la expropiación de 

quinientas cinco hectáreas, circundantes al Lago de 

Tequesquitengo, cuya superficie correspondió a los 

ejidos antes mencionados; estableciendo que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público enajenaría 

los terrenos expropiados a la compañía “Terrenos y 

Turismo, S.A.” 

La empresa, “Terrenos y Turismo, S.A.” 

incumplió con los compromisos plasmados en el 
Decreto Presidencial del año 1942, y derivado de ello, 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal ordenó, 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el veintiuno de enero de 1975, que la 
superficie de quinientas cinco hectáreas expropiadas a 

los ejidos de Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y 
Tequesquitengo, pasaran a formar parte del Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), para 
destinarlos a la constitución de un Fideicomiso 

Traslativo de Dominio, que promoviera el desarrollo 
turístico del Lago de Tequesquitengo y la constitución 

de Empresas Ejidales. 
El treinta de enero de 1975 se celebró el 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de 
Dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

(FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y 
Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad 

Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), 
como institución Fiduciaria y los ejidos afectados por la 

expropiación como fideicomisarios, mismo que fue 
protocolizado ante la fe del licenciado Heriberto 

Román Talavera, Notario Público 62 del Distrito 
Federal, en la escritura número 115, de fecha 24 de 

marzo de 1976. 
En atención al Plan Nacional de Desarrollo de 

1989-1994 que señalaba entre sus objetivos, el 
fortalecimiento al Pacto Federal, con fecha diecinueve 

de diciembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto mediante el cual, el 

Ejecutivo Federal autoriza la transferencia de los 
derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal (FONAFE) en su carácter de 
Fideicomitente y Fideicomisario en el Fideicomiso 

Lago de Tequesquitengo, a favor del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Con fecha veintiocho de septiembre de 2012, se 
publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, la cual abrogó la ley de Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, y derivado de ello, se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y libertad”, número 5166, el Reglamento 
Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, de 

fecha veintiséis de febrero de 2014.  
Con fecha cuatro de Octubre de 2018 en el 

Periódico Oficial 5641 “Tierra y Libertad” fue publicada 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; y si bien, esta 
nueva ley no modifica el Título Cuarto, en su capítulo 

primero, denominado, “De los Organismos Auxiliares”, 
la administración Pública Paraestatal requiere realizar 

las acciones que se identifiquen con el diseño 
institucional acorde con la que plantea la 

administración pública estatal, redefiniendo las 
responsabilidades de las unidades administrativas 

congruentes con las atribuciones, objetivos, funciones 
y estructuras administrativas. 
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, un Fideicomiso Público 

es aquella entidad pública, cuya constitución se 

formaliza a través del contrato de fideicomiso 

correspondiente suscrito por el Titular del Poder 

Ejecutivo, previa autorización para la constitución del 

mismo, por parte del Congreso del Estado; con un fin 

lícito y determinado, para impulsar las áreas 

prioritarias o específicas de desarrollo del Estado.  

Asimismo y derivado de la entrada en vigor de 

la ya referida Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, de su 

propio texto, específicamente de los artículos, 4, 

fracción VIII, 63, fracción V, 76 y 84, se desprende la 

atribución del Fideicomiso, como entidad paraestatal, 

de aprobar su Estatuto Orgánico que la rija, en el cual 

se establecerán las bases de organización, las 

facultades y funciones que competen a las diferentes 

áreas que forman parte del Organismo; por lo tanto, si 

bien, en el Contrato de Fideicomiso se establece en el 

numeral 11, cláusula décima cuarta, que se deberá 

expedir el Reglamento Interior del Fideicomiso, de 

conformidad con los artículos de la Ley Orgánica en 

vigor y aludidos en líneas anteriores, se deja atrás la 

anterior denominación de “Reglamento Interior”, para 

establecerse ahora la denominación de, “Estatuto 

Orgánico”, en el entendido de que se trata de 

instrumentos jurídicos análogos.  

Por lo anterior y con el propósito de que las 

funciones sustantivas del Fideicomiso se realicen en 

observancia a los principios de simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia, austeridad e imparcialidad, para dar 

cumplimiento a sus fines con eficacia y eficiencia, se 

expide el presente Estatuto Orgánico del Fideicomiso 

Lago de Tequesquitengo, mismo que se encuentra 

compuesto de nueve capítulos, dentro de los cuáles el 

Primero se refiere al objeto y competencia; el Segundo 

versa sobre los órganos colegiados; el Tercero 

respecto de los Subcomités; el Cuarto prevé lo relativo 

a la Fiduciaria; el Quinto Capítulo trata lo concerniente 

a la Dirección General; el Sexto a las Unidades 

Administrativas que integran a dicho Organismo 

Auxiliar; el Capítulo Séptimo lo correspondiente al 

Órgano Interno de Control; el Octavo prevé lo relativo 

a las suplencias de los servidores públicos del 

Fideicomiso y el Noveno trata sobre las 

responsabilidades. 

Derivado del Convenio de Colaboración 

Institucional, celebrado por el Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo y el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 

Morelos, el cual tiene como propósito fundamental, 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de los trabajadores activos, pensionados y jubilados 

afiliados al Instituto, a través del acceso a un crédito 

hipotecario que les permita la adquisición de terrenos 

en una zona privilegiada como lo es la zona del lago 

de Tequesquitengo, y dado que con la firma de dicho 

convenio, las cargas de trabajo se incrementan de 

manera sustancial para el Fideicomiso y buscando en 

todo momento continuar brindando un servicio de 

calidad a los compradores particulares o afiliados, se 

considera necesario contar con una estructura 

orgánica que permita a la Dirección General del 

Fideicomiso, contar con Unidades Administrativas 

idóneas, para asignar las atribuciones delegables y 

cumplir de manera cabal con los fines del Fideicomiso, 

creándose para ello una Coordinación Operativa, que 

será la encargada de dirigir, regular y coordinar las 

funciones de las Subdirecciones Técnica,  Comercial y 

de Enlace, Promoción y Cobranza; en el caso de la 

primera se le transfieren las atribuciones asignadas a 

la Dirección Técnica y Planeación que desaparece, en 

el caso de la Subdirección Comercial se crea para que 

realice las atribuciones relativas a la venta de lotes, 

integración de las propuestas de compraventa y 

tramite de la regularización de la tenencia de la tierra a 

poseedores de buena fe; en el caso de la Subdirección 

de Enlace, Promoción y Cobranza será entre otras, la 

encargada de definir y realizar las estrategias de 

promoción para venta de lotes fideicomitidos, fungir 

como enlace ante las diferentes Dependencias, 

Entidades y Municipios, así como, realizar las 

acciones administrativas para la recuperación de 

cartera vencida. Así mismo, se modifica la 

denominación de la Coordinación Ejecutiva y de 

Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración y 

Contabilidad para quedar como Coordinación 

Ejecutiva y Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo, respectivamente. Del mismo modo es 

conveniente homologar la información contenida en el 

presente instrumento, por cuanto a la descripción de 

las Unidades Administrativas a partir del nivel de 

Subdirección, y el cambio de denominación de la 

Jefatura de Procesos Contenciosos, por Unidad de 

Enlace Jurídico, que se encuentra adscrita a la 

Coordinación Ejecutiva. 
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Por último, se resalta que, en el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere la Cláusula Décima 

Cuarta, numeral once, del Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable Traslativo de Dominio, denominado “Lago 

de Tequesquitengo”, el Comité Técnico y de 

Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo, aprobó la modificación al 

Reglamento en la Sesión de fecha trece de febrero de 

dos mil diecinueve, mediante el Acuerdo CT 1ª EXT. 4-

13/02/19, con el objetivo de cumplir de manera 

eficiente con los fines del Fideicomiso; y por último, 

mediante Acuerdo CT 1ª ORD 4-12/02/20, emitido en 

la primera sesión ordinaria del Comité Técnico, de 

fecha doce de febrero de dos mil vente, se aprobó el 

presente Estatuto Orgánico. 

Así las cosas, por lo anteriormente expuesto y 

fundado se tiene a bien expedir el siguiente:  

ESTATUTO ORGÁNICO DEL FIDEICOMISO  

LAGO DE TEQUESQUITENGO. 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y COMPETENCIA 

Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico tiene 

como finalidad regular la organización, estructura y 

atribuciones del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

Artículo 2. El Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo es un organismo auxiliar del Poder 

Ejecutivo, que tiene a su cargo los fines que 

expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo 

de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 

veintiuno de ese mismo mes y año; el Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio 

denominado Lago de Tequesquitengo, de treinta de 

enero de 1975; el Decreto del Ejecutivo Federal de 

fecha diecinueve de diciembre de 1990, mediante el 

cual se autoriza la transferencia de los derechos a 

favor del Gobierno del Estado de Morelos; sus 

respectivos convenios modificatorios y las demás 

disposiciones legales aplicables. 

Conducirá sus actividades en forma 

programada, con base en lo señalado en el Plan 

Estatal de Desarrollo, a su Decreto de creación, a los 

programas sectoriales correspondientes, así como a 

las políticas y lineamientos de coordinación de la 

Secretaría cabeza de Sector. 

Artículo 3. El Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo tiene como fines directos, los 

siguientes: 

I. La promoción del desarrollo turístico del lago 

de Tequesquitengo; 

II. El fraccionamiento y venta de lotes en los 

terrenos ubicados dentro de la zona que conforma el 

patrimonio fiduciario; 

III. La constitución de empresas turísticas 

ejidales; 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra a 

los poseedores de buena fe; y, 

V. Las demás que se deriven directamente del 

contrato de fideicomiso y otras disposiciones legales. 

Para efectos del presente artículo, se 

consideran poseedores de buena fe, aquellas 

personas que adquirieron con anterioridad al año de 

1975, mediante la empresa “Terrenos y Turismo, 

Sociedad Anónima de Capital Variable”, o de cualquier 

otra persona moral o física, terrenos dentro de la zona 

que conforma el patrimonio fiduciario. 

Artículo 4. Para los efectos del presente 

Estatuto, se entenderá por: 

I. Comisario Público, a la Persona Titular del 

Órgano Interno de Control, designado en términos de 

la Ley Orgánica; 

II. Comité, al Comité Técnico y de Distribución 

de Fondos del Fideicomiso; 

III. Comité de Trasparencia, al Comité de 

Transparencia del Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo; 

IV. Contrato, al Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable Traslativo de Dominio por él identificado 

como Lago de Tequesquitengo, protocolizada 

mediante escritura número 115, de fecha 24 de marzo 

de 1976; 

V. Decreto, al Decreto del Ejecutivo de la Unión 

de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese 

mismo mes y año, mediante el cual se ordenó la 

constitución del Fideicomiso; 

VI. Delegado Fiduciario Especial, a la persona 

Titular de la Dirección General del Fideicomiso; 

VII. Director General, a la persona Titular de la 

Dirección General del Fideicomiso y que estará a 

cargo de la administración; 

VIII. Ejidos, a los Ejidos de Tehuixtla, 

Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y 

Xoxocotla, que fueron afectados con la expropiación 

de los terrenos hoy patrimonio del Fideicomiso; 

IX. Estatuto, al presente Estatuto Orgánico del 

Fideicomiso; 

X. Fideicomisarios, al Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos y los ejidos de Tehuixtla, 

Tequesquitengo, San José Vista Hermosa, y 

Xoxocotla; 

XI. Fideicomiso, al Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo; 

XII. Fideicomitente, al Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, a través de la Secretaría de 

Hacienda; 

XIII. Fiduciaria, a la Institución legalmente 

autorizada, que en su caso designe el Comité Técnico; 

XIV. Ley, a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XV. Ley Agraria, a la Ley Agraria; 

XVI. Ley de Transparencia, a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos. 
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XVII. Secretaría, a la Secretaría del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, Coordinadora del 

sector del Fideicomiso; 

XVIII. Subcomités, a los Subcomités de 

Regularización, de Comercialización y para el Control 

de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios, que son órganos colegiados 

auxiliares del Comité, y  

XIX. Zona del Lago, a los terrenos expropiados 

en el año de 1942, que forman parte del patrimonio 

fiduciario. 

Artículo 5. El Fideicomiso, por conducto de la 

Fiduciaria, en el ámbito de sus atribuciones, planeará 

sus actividades y conducirá las mismas en forma 

programada, con base en las prioridades y políticas de 

desarrollo para el logro de sus fines y metas. 

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Artículo 6. En términos de lo dispuesto por la 

Ley y el Contrato, el Comité es el Órgano de Gobierno 

del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en 

dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 7. En concordancia con lo dispuesto por 

el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos, el Comité 

de Transparencia del Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo, tiene por objeto, establecer los 

principios y procedimientos para garantizar el derecho 

humano de acceso a la información en posesión del 

Fideicomiso. 

Artículo 8. Los Órganos Colegiados deberán 

desarrollar sus sesiones a lo previsto en el presente 

Estatuto, y en lo no previsto, conforme a la Ley y al 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 

para la celebración de sesiones de los distintos  

Órganos Colegiados que actúan y participan en la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE  

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 

Artículo 9. El Comité es el Órgano máximo de 

Gobierno del Fideicomiso, encargado de vigilar el 

cumplimiento de los fines establecidos en el Decreto y 

en el Contrato. 

Artículo 10. El Comité estará integrado de la 

siguiente forma: 

I. Por el Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos, quien será representado por el Secretario 

Coordinador de Sector del Fideicomiso; 

II. Por los Titulares de las Secretarías de 

Hacienda, de Desarrollo Económico y del Trabajo, de 

Obras Públicas y de Desarrollo Sustentable, todas 

ellas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos; 

III. Por el Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Estatal del Agua del Estado de Morelos; y, 

IV. Por dos representantes por cada uno de los 

Ejidos de Tehuixtla y Tequesquitengo, y un 

representante por cada uno de los Ejidos de San José 

Vista Hermosa y Xoxocotla. 

Los integrantes anteriormente señalados 

tendrán derecho a voz y voto. 

Tendrán el carácter de invitados permanentes 

los Titulares de las Secretarías de Gobierno, 

Desarrollo Agropecuario, de Administración y 

Contraloría, con derecho a voz únicamente. 

A las reuniones del Comité Técnico podrá 

concurrir un representante de la Fiduciaria, con 

derecho a voz únicamente. 

El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado, será el Secretario del Comité y el 

Director General será el Prosecretario; tendrán 

derecho a voz pero sin voto. 

Artículo 11. Las ausencias de los miembros 

Titulares del Comité, serán suplidas de la siguiente 

forma: 

I. En tratándose de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado, por sendos servidores públicos 

designados y acreditados mediante oficio, por cada 

uno de los Titulares de las Secretarías y Entidades, y 

II. En el caso de los representantes de los ejidos 

fideicomisarios, por los suplentes designados en la 

Asamblea Ejidal, por virtud de la cual hayan sido 

elegidos conforme lo dispone el artículo 23 fracción III 

de la Ley Agraria. 

Artículo 12. Corresponde al Comité el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

I. Dictar las medidas necesarias para la 

consecución de los fines del Fideicomiso; 

II. Aprobar los programas y presupuestos, así 

como su modificación correspondiente, para la 

operación y funcionamiento del Fideicomiso; 

III. Instruir a la Fiduciaria sobre las aplicaciones 

que deba dar a los ingresos que perciba el 

Fideicomiso por cualquier concepto; 

IV. Aprobar el informe sobre el estado 

administrativo y financiero que la Fiduciaria presente 

para los efectos de la Cláusula Novena del Contrato; 

V. Ordenar y aprobar, en su caso, los estudios y 

programas de trabajo que haya recomendado a la 

Fiduciaria, así como su realización; 

VI. Revisar y aprobar los proyectos y 

presupuestos que someta a su consideración la 

Fiduciaria para el fraccionamiento, urbanización, 

regularización de los terrenos fideicomitidos, 

enajenación de lotes y creación de empresas o 

industrias turísticas o de negocios; 

VII. Determinar las características y montos de 

los créditos cuya obtención acuerden; 

VIII. Autorizar a la Fiduciaria la contratación, 

adquisición y enajenación de cualquier tipo de bienes 

y servicios que se requieren para el cumplimiento de 

sus fines; 
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IX. Autorizar a la Fiduciaria el otorgamiento de 

las garantías procedentes para el cumplimiento de los 
fines del Fideicomiso; 

X. Revisar y aprobar los presupuestos de 
inversión, ingresos, gastos y egresos del Fideicomiso; 

XI. Aprobar la estructura orgánica del 
Fideicomiso, así como la creación de las unidades 

administrativas necesarias para el cumplimiento de los 
fines encomendados; 

XII. Instruir a la Fiduciaria sobre la forma, 
términos y normas a las que deberá sujetarse la 

regularización, arrendamiento, enajenación o 
gravamen de los predios fideicomitidos; 

XIII. Determinar la porción que a cada Ejido 
Fideicomisario le corresponda de las utilidades, para 

los efectos de su distribución en los términos de la 
Cláusula Primera del Contrato;  

XIV. Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del 
Fideicomiso, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral Once de la Cláusula Décima Cuarta del 
Contrato, y 

XV. Las demás que se deriven de otras 
disposiciones legales. 

Artículo 13. El Comité sesionará ordinariamente 
cada dos meses, previa convocatoria del Secretario 

Técnico o Prosecretario, y extraordinariamente cuando 
lo solicite su Presidente, la Fiduciaria o la persona 

Titular de la Dirección General. 
Sin perjuicio de lo anterior, las convocatorias 

también podrán ser suscritas por el Presidente del 
Comité o el Prosecretario. 

Artículo 14. Corresponde al Secretario Técnico, 
las siguientes atribuciones que de manera enunciativa, 

más no limitativa, se mencionan: 
I. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité; 

II. Verificar el quórum necesario para cada 
sesión del Comité; 

III. Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de 
la sesión del Comité, y 

IV. Las demás funciones que le confiera el 
Presidente, el propio Comité y demás normativa 

aplicable. 
Artículo 15. Corresponde al Prosecretario, las 

siguientes atribuciones que de manera enunciativa, 
más no limitativa, se mencionan: 

I. Elaborar, remitir y entregar las convocatorias a 
las sesiones del Comité; 

II. Redactar las actas de sesiones del Comité; 
III. Compilar y registrar las actas 

correspondientes, y 
IV. Ser responsable de la suscripción y archivo 

de las actas de las sesiones y los apéndices 
respectivos, así como de llevar un registro de los 

acuerdos tomados en las mismas. 
Artículo 16. Corresponde a los integrantes del 

Comité: 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité 

y participar en el debate de los asuntos que se traten 
en las mismas; 

II. Deliberar respecto de los asuntos que sean 
sometidos a consideración del Comité; 

III. Notificar la designación de su suplente, en 
los términos de la normatividad aplicable; 

IV. Firmar las actas de las sesiones del Comité 
a las que asistan; 

V. Dar cumplimiento a los acuerdos y 
resoluciones que se tomen en las sesiones, y 

VI. Las demás que les confiera el Presidente, el 
propio Comité y demás normativa aplicable. 

Artículo 17. Corresponde al Presidente del 
Comité: 

I. Representar al Comité en los asuntos y 
actividades relacionadas con el mismo; 

II. Convocar por conducto del Prosecretario a 
las sesiones ordinarias o extraordinarias; 

III. Instalar, presidir, conducir y clausurar las 
sesiones que celebre el Comité, moderando los 
debates y deliberaciones de sus integrantes; 

IV. Someter a votación los asuntos tratados y 
resolver, en su caso, los empates con su voto de 
calidad; 

V. Dar seguimiento de los acuerdos y 
resoluciones del Comité y vigilar la ejecución y 
cumplimiento de los mismos, y 

VI. Las demás que les confiera el presente 
Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.  

Artículo 18. Para su funcionamiento, el Comité 
se sujetará a lo siguiente: 

I. Las sesiones serán presididas por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos o el 
Secretario Coordinador de Sector del Organismo; 

II. Corresponde al Prosecretario o Secretario 
Técnico convocar a sesiones ordinarias y a petición 
expresa del Presidente, de la Fiduciaria o de la 
persona Titular de la Dirección General, a las 
extraordinarias; además procederá a la instalación y 
clausura, así como diferirlas, cuando existan causas 
que pudieran afectar la celebración y desarrollo de la 
misma; 

III. Las Sesiones Ordinarias se convocarán con 
un mínimo de cinco días hábiles de anticipación y las 
extraordinarias con un mínimo de veinticuatro horas; 
en la convocatoria se indicará el lugar, día y hora en 
que se celebrará la sesión, además contendrá el orden 
del día, que será enviado a cada uno de los miembros, 
acompañando los documentos o medios digitales que, 
en su caso, correspondan a los asuntos a tratar; 

IV. Para que tengan validez los acuerdos del 
Comité, será indispensable que sesionen cuando 
menos, la mitad más uno de la totalidad de sus 
miembros, entre los cuales deberán estar los 
representantes de la Administración Pública Estatal; 

V. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de 
los miembros presentes y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá el voto de calidad; 

VI. Cada uno de los miembros propietarios 
acreditará por oficio ante el Comité a su respectivo 
suplente, los que fungirán como tal en los casos de 
ausencia de aquellos; 
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VII. El Comité podrá invitar a las sesiones a 
quienes estime que por sus opiniones técnicas pueden 
coadyuvar a la realización del objeto del Fideicomiso, 
siempre y cuando la participación de éstos asistentes 
sea notificada con cinco días de anticipación para su 
registro y coordinación. Estos asistentes acudirán con 
derecho a voz pero sin voto, quienes una vez 
finalizada su intervención, abandonarán el recinto para 
que los integrantes discutan y acuerden lo 
conducente; 

VIII. Los integrantes del Comité, con excepción 
de la persona Titular de la Dirección General, el 
Consejero Jurídico y aquellas personas que el artículo 
10 del presente ordenamiento, señala su exclusiva 
participación únicamente con voz, deberán emitir su 
voto sobre los asuntos que se desahoguen en las 
sesiones respectivas, salvo que se encuentren 
impedidos para ello, en cuyo caso el interesado hará 
valer tal circunstancia, lo cual se asentará en el acta 
respectiva; 

IX. El acta de cada sesión deberá ser aprobada 
por el Comité y una vez establecidos los términos y 
formalidades de la misma, será rubricada al margen 
de cada una de sus hojas y firmada al calce por los 
que participaron en ella; asimismo el acta será 
asentada en el libro respectivo el cual deberá ser 
firmado por el Presidente y el Secretario Técnico; 

X. La renuncia de algún miembro que no se 
trate de las personas que acuden ex oficio deberá 
notificarse por sí mismo de forma escrita al Comité, y 

XI. La falta de asistencia injustificada y reiterada 
de los servidores públicos miembros del Comité a las 
sesiones que sean debida y legalmente convocados, 
dará lugar, en su caso, a la aplicación de las 
sanciones previstas en Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Morelos, según 
corresponda. 

SECCION SEGUNDA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículo 19. El Comité de transparencia del 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, tiene por objeto 
establecer los principios y procedimientos para 
garantizar el derecho humano de acceso a la 
información en posesión del Fideicomiso, mismo que 
será integrado por:    

I. El Titular del Fideicomiso, que tendrá el 
carácter de Presidente;  

II. Un coordinador del Comité de Transparencia 
que será designado por el Titular del Fideicomiso de 
entre los servidores públicos adscritos;  

III. Un secretario técnico que será designado por 
el Titular del Fideicomiso;  

IV. El Titular de la Unidad de Transparencia, y  
V. El Titular de la Comisaría Pública del 

Fideicomiso.  
Sesionará ordinariamente de forma bimestral, y 

de manera extraordinaria a solicitud expresa de la 
persona Titular de la Dirección General. El 
Coordinador del Comité de Transparencia será 
responsable de integrar correctamente las carpetas y 
convocar a las Sesiones. 

El Comité de Transparencia adoptará sus 

resoluciones por mayoría de votos. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus 

sesiones podrán asistir como invitados aquellos que 
sus integrantes consideren necesarios, quienes 

tendrán voz, pero no voto. No podrán reunirse dos o 
más de estos integrantes en una sola persona. 

Cuando se presente el caso, el Titular del Fideicomiso 
podrá nombrar a la persona que supla a alguno de los 

integrantes de los cuales tiene facultad de designar.  
Los integrantes del Comité de Transparencia 

tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación conforme a la Ley de transparencia y 

acceso a la información del Estado de Morelos. 
Artículo 20. El Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones:  
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos 

de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la 

gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 
información; 

II. Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que, en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los Titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados; 

III. Ordenar, en su caso, a las áreas 
competentes que generen la información que derivado 

de sus facultades, competencias y funciones deban 
tener en posesión, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, exponga, de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el 

caso particular no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones;  

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención 
de información y el ejercicio del derecho de acceso a 

la información;  
V. Promover la capacitación y actualización de 

los servidores públicos o integrantes adscritos a cada 
Unidad de Transparencia;  

VI. Establecer programas de capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la información, 

accesibilidad y protección de datos personales, para 
todos los servidores públicos integrantes del 

Fideicomiso; 
VII. Recabar los datos necesarios a través de la 

Unidad de Transparencia para la elaboración del 
informe anual y enviarlo al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, de conformidad con 
los lineamientos establecidos por éste;  

VIII. Solicitar y autorizar, la ampliación del plazo 
de reserva de la información, a que se refiere el 

artículo 77 de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, siempre y 

cuando el Instituto avale la aplicación del plazo 
referido; y, 

IX. Las demás que se desprendan de la 
normatividad aplicable.  
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CAPÍTULO III 

DE LOS SUBCOMITÉS 

Artículo 21. Los Subcomités de Regularización, 

de Comercialización y para el Control de las 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, son órganos colegiados 

auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las 

disposiciones establecidas por el Órgano de Gobierno. 

Artículo 22. Los Subcomités de Regularización y 

de Comercialización, sesionarán ordinariamente de 

forma bimestral, y de manera extraordinaria a solicitud 

expresa de la persona Titular de la Dirección General; 

y el Subcomité para el Control de las Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, programará sus sesiones ordinarias, 

considerando el calendario emitido por el Comité del 

Poder Ejecutivo para remitir en tiempo y forma los 

asuntos a tratar. La persona Titular de la Coordinación 

Ejecutiva será responsable de integrar correctamente 

las carpetas y  convocar a las sesiones. 

Artículo 23. En cada sesión serán desahogados 

todos los puntos contenidos en el orden del día y en 

caso de quedar algún punto pendiente, será analizado 

y resuelto en la siguiente sesión. Los integrantes de 

los Subcomités podrán proponer asuntos generales 

solo en las sesiones ordinarias. 

Artículo 24. Las sesiones ordinarias, así como 

las extraordinarias, serán presididas por la persona 

Titular de la Dirección General, o bien por el servidor 

público que esta designe para tal efecto. 

Artículo 25. Para la validez de los acuerdos de 

los Subcomités, se requiere la asistencia de la mitad 

más uno de los integrantes, y sus decisiones serán por 

mayoría de votos, teniendo la persona Titular de la 

Dirección General voto de calidad en caso de empate.  

SECCIÓN PRIMERA 

DEL SUBCOMITÉ DE REGULARIZACIÓN 

Artículo 26. El Subcomité de Regularización es 

un órgano colegiado de carácter deliberativo, 

consultivo y resolutivo, creado por el Comité, con el 

objeto de analizar y resolver todos aquellos asuntos 

relacionados con la regularización de los lotes a favor 

de los poseedores de buena fe. 

Artículo 27. El Subcomité de Regularización 

estará integrado por: 

I. La persona Titular de la Dirección General del 

Fideicomiso, quien lo presidirá y tendrá el voto de 

calidad en caso de empate; 

II. La persona Titular de la Coordinación 

Ejecutiva del Fideicomiso; 

III. La persona Titular de la Subdirección 

Técnica del Fideicomiso; 

IV. Un representante de la Consejería Jurídica; 

V. La persona Titular de la Comisaría Pública en 

el Fideicomiso; y, 

VI. Un representante de cada uno de los ejidos 

fideicomisarios. 

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y 

voto, con excepción de la persona Titular de la 

Comisaría Pública. 

La persona Titular de la Unidad de enlace 

Jurídico, será el Secretario Técnico del Subcomité, 

quien participará con derecho a voz pero sin voto. De 

igual forma, la persona Titular de la Unidad de Enlace 

Financiero Administrativo del Fideicomiso tendrá el 

carácter de invitado permanente, con derecho 

únicamente a voz. 

Artículo 28. El Subcomité de Regularización 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ser órgano de carácter deliberativo, consultivo 

y resolutivo del Comité; 

II. Conocer de todos aquellos asuntos de 

regularización de los terrenos de la zona del lago, en 

términos de lo que dispone el Decreto, el Contrato y 

sus Convenios Modificatorios, así como las Bases 

Generales para el Programa Integral de 

Regularización de Terrenos en la Zona del Lago de 

Tequesquitengo; 

III. Analizar las solicitudes de regularización, 

expedición y reexpedición de carta de instrucción, 

permutas, y 

IV. Resolver sobre la procedencia de las 

solicitudes derivadas de los expedientes de 

regularización sometidos a su aprobación. 

El Subcomité de Regularización cuenta con las 

facultades de negociación en las cuotas totales de 

regularización y de emisión de carta de instrucción.  

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL SUBCOMITÉ DE COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 29. El Subcomité de Comercialización 

es un órgano colegiado de carácter deliberativo, 

consultivo y resolutivo, creado por el Comité, con el 

objeto de analizar y resolver todas aquellas solicitudes 

de adquisición de lotes dentro de la zona del lago y 

situaciones que de ellas deriven. 

Artículo 30. El Subcomité de Comercialización 

estará integrado por: 

I. La persona Titular de la Dirección General, 

quien lo presidirá y tendrá el voto de calidad en caso 

de empate; 

II. La persona Titular de la Unidad de Enlace 

Financiero Administrativo del Fideicomiso; 

III. Un representante de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

IV. Un representante de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. La persona Titular de la Comisaría Pública 

del Fideicomiso, y 

VI. Un representante de cada uno de los ejidos 

fideicomisarios. 

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y a 

voto, con excepción de la persona Titular de la 

Comisaría Pública. 
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La persona Titular de la Coordinación Ejecutiva 

del Fideicomiso será el Secretario Técnico del 

Subcomité, quien participará con derecho a voz pero 

sin voto. De igual forma, la persona Titular de la 

Subdirección Técnica tendrá el carácter de invitado 

permanente, con derecho únicamente a voz. 

Artículo 31. El Subcomité de Comercialización 

tiene las siguientes atribuciones: 

I. Ser órgano de carácter deliberativo, consultivo 

y resolutivo del Comité; 

II. Ser la instancia de análisis y resolución de las 

propuestas de compraventa solicitadas al Fideicomiso, 

así como las situaciones que de ellas deriven, y 

III. Resolver con amplias facultades de 

negociación de los precios y descuentos aplicables, 

devoluciones de anticipos y precios, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables y buscando 

siempre el beneficio del Fideicomiso, ajustándose a 

los términos de las Políticas de Comercialización. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL  

DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION  

DE SERVICIOS 

Artículo 32. El Subcomité para el Control de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Fideicomiso es un órgano 

colegiado, creado de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 20, fracción II, del Reglamento de la Ley Sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el cual tendrá como 

finalidad analizar y aprobar la realización de contratos 

de materiales y suministros, prestación de servicios y 

adquisición de bienes muebles y bienes intangibles, 

conforme a los lineamientos emitidos por el área 

correspondiente, para su presentación ante el Comité 

para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

Artículo 33. El Subcomité para el Control de las 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios estará integrado por: 

I. La persona Titular de la Dirección General del 

Fideicomiso, quien lo presidirá; 

II. La persona Titular de la Unidad de Enlace 

Financiero Administrativo del Fideicomiso, quien será 

Secretario Técnico; 

III. Un representante del Comité para el Control 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado; 

IV. Dos vocales quienes serán, el Coordinador 

Ejecutivo y la persona encargada de la Subdirección 

Comercial; 

V. La persona Titular de la Comisaría Pública 

del Fideicomiso, quien tendrá el carácter de invitado 

permanente; y, 

VI. La persona Titular de la Unidad de Enlace 
Jurídico, quien tendrá el carácter de invitado 
permanente. 

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y a 
voto, con excepción de las personas Titulares de la 
Comisaría Pública y de la Unidad de Enlace Jurídico. 

De igual forma, la persona Titular de la 
Subdirección Técnica tendrá el carácter de invitado 
permanente, con derecho únicamente a voz. 

Las ausencias de los miembros Titulares del 
Subcomité, serán suplidas por sus respectivos 
suplentes, y que deberán ser del nivel jerárquico 
inmediato inferior, designados y acreditados mediante 
oficio. 

Artículo 34. El Subcomité para el Control de las 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios tendrá las siguientes 
funciones:  

I. Conocer, elaborar y difundir el programa anual 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
Fideicomiso, a través de su Titular de la Unidad de 
Enlace Financiero Administrativo; 

II. Ser un órgano colegiado operativo, de 
revisión e integración de documentos y seguimiento de 
aquellos asuntos sometidos a la competencia del 
Comité para el Control de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos;  

III. Elaborar el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Fideicomiso, para que 
por conducto del Secretario Técnico del Comité para el 
Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, sea sometido a dicho Comité para 
la consolidación correspondiente a que se refiere la 
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

IV. Informar al Comité para el Control de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
durante el mes de enero las modificaciones al 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del 
Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos;  

V. Analizar, elaborar y someter al Comité para el 
Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, las excepciones a Licitación 
Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 
de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

VI. Revisar la correcta integración de 
documentos e información que respalde los asuntos 
que serán sometidos al Comité para el Control de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;  
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VII. Evaluar e informar al Secretario Ejecutivo 

del Comité para el Control de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, trimestralmente, el 

avance y desarrollo del programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios;  

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 

demás disposiciones que emita el Comité para el 

Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos;  

IX. Remitir al Secretario Ejecutivo del Comité 

para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, trimestralmente, un informe 

detallado sobre las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, que se hubieren efectuado, al amparo del 

artículo 50 de la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  

X. Aplicar, difundir y vigilar el cumplimiento de la 

Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el 

Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y demás disposiciones 

aplicables;  

XI. Poner en estado de resolución los asuntos 

que por razón de competencia deba autorizar el 

Comité para el Control de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, y  

XII. Las demás que les confieran las 

disposiciones aplicables.  

El informe que se remita al Comité para el 

Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que se refieren las fracciones IV 

y IX del presente artículo, no exime de las 

responsabilidades respecto de los actos que hayan 

generado al interior del propio Comité. 

Artículo 35. Las funciones, forma de sesionar y 

demás operatividad del Subcomité para el Control de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios se realizará de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, su Reglamento y demás 

normativa aplicable. 

CAPÍTULO IV 

DE LA FIDUCIARIA 

Artículo 36. La Fiduciaria estará a cargo de la 

Institución legalmente autorizada, que en su caso 

designe el Comité Técnico. 

Artículo 37. La Fiduciaria, para el cumplimiento 

de los fines del Fideicomiso, tiene a su cargo el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Cumplir con los fines para los que fue creado 

el Fideicomiso, establecidos en el Decreto, en el 

Contrato y sus Convenios Modificatorios; 

II. Rendir al Comité Técnico, trimestralmente y 

dentro de los quince días siguientes a dicho trimestre, 

informe del estado administrativo y financiero que 

guarde el fideicomiso; 

III. Velar en todo por la integridad del patrimonio 

del fideicomiso y acrecentarlo mediante la realización 

de sus fines, y 

IV. Las demás que se deriven de otras 

disposiciones legales. 

CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 38. La persona Titular del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos 

nombrará a la persona Titular de la Dirección General, 

quien tendrá, además, el carácter de Delegado 

Fiduciario Especial y ejecutor de la administración del 

Fideicomiso y de los acuerdos del Comité, para lo cual 

contará con poder general para pleitos y cobranzas, 

actos de administración y aún de dominio en los 

términos que le sean otorgados por la Fiduciaria. 

La representación del Fideicomiso, así como el 

trámite y resolución de los asuntos de su competencia 

corresponden originalmente a la persona Titular de la 

Dirección General, 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 Ley o del presente Estatuto, deban 

ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 39. La persona Titular de la Dirección 

General tendrá las atribuciones que en adelante se 

señalan y que le confiere el Contrato, sus Convenios 

Modificatorios y las demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, las cuales ejercerá 

conforme a las necesidades del servicio: 

I. Representar al Fideicomiso ante las instancias 

judiciales y administrativas; 

II. Fijar, dirigir y controlar la política interna del 

Fideicomiso; 

III. Vigilar que se cumpla de manera eficiente 

con los objetivos establecidos, conforme a la 

planeación programada; 

IV. Ejecutar los actos encomendados por el 

Comité y la Fiduciaria; 

V. Administrar los recursos materiales, humanos 

y financieros del Fidecomiso, en su conjunto; 

VI. Asistir a las sesiones de Comité con derecho 

a voz pero sin voto, en calidad de Prosecretario; 

VII. Someter a consideración del Comité las 

propuestas que estime convenientes o necesarias 

para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 
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VIII. Proponer al Comité las reformas al Estatuto 

Orgánico y manuales administrativos que conforme a 
los requerimientos se consideren necesarias; 

IX. Coordinar la ejecución de acciones propias 
del Fideicomiso, en su ámbito de competencia, 

orientadas a cumplir objetivos en materia de desarrollo 
turístico, regularización y venta de inmuebles; 

X. Acordar con los Titulares de las Unidades 
Administrativas a su cargo, los asuntos de su 

competencia para el cumplimiento de los objetivos y 
metas; 

XI. Designar las comisiones de trabajo que sean 
necesarias para el mejor desempeño de las funciones 

del Fideicomiso; 
XII. Coordinar y revisar con las diferentes 

Unidades Administrativas la integración de información 
a presentar en los diferentes Comités y Subcomités 

del Fideicomiso; 
XIII. Concertar con los sectores público, social y 

privado la ejecución de las acciones que coadyuven al 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 

XIV. Presidir las sesiones del Comité de 
Transparencia; 

XV. Presidir las sesiones de los Subcomités de 
Regularización, Comercialización y para el Control de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, respectivamente; 

XVI. Elaborar y someter a revisión y opinión de 
la Consejería Jurídica, previa aprobación del Comité, 

los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
estatutos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 

jurídicas, administrativas sobre los asuntos de su 
competencia; 

XVII. Atender las inconformidades que 
presenten los clientes, en los casos que se relacionen 

con la atención de los servicios que presta el 
Fideicomiso; 

XVIII. Intervenir con la representación jurídica y 
legal del Fideicomiso en todos los juicios o negocios 

en que intervenga como parte, o con cualquier 
carácter, cuando se afecte su patrimonio o tenga 

interés jurídico; 
XIX. Suscribir los contratos preparatorios de 

regularización y compraventa, cartas de instrucción y 
demás documentos que sean consecuencia directa e 

inmediata del fraccionamiento y venta de lotes y la 
regularización de la tenencia de la tierra a los 

poseedores de buena fe; 
XX. Suscribir, en general, todos aquellos 

documentos relacionados con el desarrollo de sus 
atribuciones;  

XXI. Expedir certificaciones de constancias de 
los expedientes relativos a los asuntos de su 

competencia y que se encuentren en los archivos del 
Fideicomiso; 

XXII. Presentar al Comité, el proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos del Fideicomiso, y 

XXIII. Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales. 

La persona Titular de la Dirección General 

podrá delegar todas las atribuciones que se 
consideren necesarias a favor de las unidades 

administrativas subalternas, siendo indelegables las 
marcadas con las fracciones I, II, III, IX, X, XI, XII, 

XVIII y XIX de este artículo. 
CAPÍTULO VI 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 40. Para el debido despacho de los 

asuntos de su competencia, el Fideicomiso se 
auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes: 

I.  Una Dirección General;  
II.  Una Coordinación Ejecutiva, a la que se 

adscribe: 
a) Una Unidad de Enlace Jurídico;  

III. Una Coordinación Operativa a la que se 
adscriben:  

a) Una Subdirección Técnica;  
b) Una Subdirección Comercial, y 

c) Una subdirección de Enlace, Promoción y 
Cobranza; y, 

IV.  Una Unidad de Enlace Financiero 
Administrativo.  

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Fideicomiso contará, además, con la estructura 

técnica, operativa, administrativa, jurídica y comercial 
necesaria para la consecución de sus fines, previa 

aprobación del Comité, de conformidad con su 
disponibilidad presupuestal y conforme a las 

disposiciones previstas en el artículo 43 de la Ley. 
Las Unidades Administrativas se integrarán por 

los Titulares respectivos y demás servidores públicos 
que se señalen en el Manual de Organización y las 

demás disposiciones legales aplicables, ejerciendo 
sus atribuciones en apego a los lineamientos, normas 

y políticas internas fijadas por el Comité. 
Artículo 41. Se adscriben jerárquicamente a la 

Dirección General, las siguientes Unidades 
Administrativas:  

I. La Coordinación Ejecutiva; 
II. La Coordinación Operativa; 

III. La Unidad de Enlace Financiero 
Administrativo; 

Se adscribe jerárquicamente a la Coordinación 
Ejecutiva la Unidad de Enlace Jurídico. 

Se adscriben jerárquicamente a la Coordinación 
Operativa: 

I. La Subdirección Técnica; 
II. La Subdirección Comercial; 

III. La Subdirección de Enlace, Promoción y 
Cobranza. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 42. A cargo de cada Unidad 
Administrativa habrá una persona Titular, quien para el 

desempeño de sus asuntos podrá apoyarse en las 
personas Titulares de las Subdirecciones, Jefatura de 

departamento y demás personal necesario y conforme 
a la disponibilidad presupuestaria del Fideicomiso. 
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Artículo 43. Corresponden a las personas 

Titulares de las Unidades Administrativas, las 

siguientes atribuciones genéricas: 

I. Proponer a la persona Titular de la Dirección 

General los anteproyectos de programas anuales y 

específicos de actividades, que le correspondan de 

acuerdo a las funciones de cada Unidad 

Administrativa; 

II. Programar, organizar, dirigir y controlar los 

programas de trabajo y el desempeño de las labores 

encomendadas a la Unidad Administrativa a su cargo; 

III. Acordar con la persona Titular de la 

Dirección General los asuntos de su competencia que 

por su importancia requieren la intervención del 

mismo; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Dirección 

General las políticas internas, lineamientos, criterios, 

sistemas y métodos de trabajo que normarán el 

funcionamiento de la Unidad Administrativa a su 

cargo; 

V. Proponer a la persona Titular de la Dirección 

General los anteproyectos de leyes, reglamentos, 

estatutos y disposiciones en materia de su 

competencia; 

VI. Proporcionar la información, datos y, en su 

caso, la cooperación que le requieran las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública, así como las diferentes Unidades 

Administrativas del Fideicomiso; 

VII. Ordenar y formar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, trasmitir las resoluciones o 

acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma 

las que emita en el ejercicio de sus atribuciones; 

VIII. Acordar y resolver los asuntos de la 

competencia de las áreas administrativas que integran 

la Unidad Administrativa a su cargo; 

IX. Proponer a la persona Titular de la Dirección 

General, en los casos de ausencia temporal, al 

subordinado que lo supla durante ese periodo con el 

carácter de encargado de despacho; 

X. Administrar los recursos humanos y 

materiales de la Unidad Administrativa, en los términos 

y conforme a las normas y lineamientos que 

establezcan las leyes de la materia; 

XI. Expedir certificaciones de constancias de los 

expedientes relativos a los asuntos de su competencia 

y que se encuentren en los archivos de la Unidad 

Administrativa a su cargo, y 

XII. Las demás que determinen las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 44. La persona Titular de la 

Coordinación Ejecutiva tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Atender y brindar consultas jurídicas que le 

formulen las diferentes Unidades Administrativas del 

Fideicomiso; 

II. Autorizar los proyectos en los que conste la 

transmisión de propiedad en ejecución del fideicomiso 

en cumplimiento a los fines consignados en el 

Contrato, a fin de brindar la certidumbre jurídica en la 

tenencia de la tierra; 

III. Ser el enlace ante las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal para dar seguimiento sobre los 

programas, obras y acciones relacionadas con la zona 

del Lago de Tequesquitengo; 

IV. Elaborar el orden del día y las carpetas de 

trabajo de las sesiones de Comité, debiéndose 

coordinar con cada una de las unidades 

administrativas, a efecto de remitirlas a los integrantes 

del Comité; 

V. Elaborar las actas del Comité y coadyuvar 

con la Dirección General en el seguimiento de los 

acuerdos tomados, en los asuntos de su competencia; 

VI. Poner en conocimiento a la Dirección 

General de las propuestas de solución conciliatoria 

que se planteen para concluir los juicios a su cargo, 

así como formular los convenios para dar por 

concluido el litigio; 

VII. Intervenir, con el carácter y facultades de un 

asesor jurídico y/o procurador y/o abogado patrono y/o 

su equivalente, en todos los juicios en que el 

Fideicomiso sea parte o tenga interés jurídico; 

VIII. Presentar denuncias o querellas, promover 

demandas y juicios de cualquier naturaleza, en contra 

de personas físicas o morales en defensa del 

patrimonio del fideicomiso, debiendo dar seguimiento 

a los procesos judiciales en los que el Fideicomiso sea 

parte o tenga interés jurídico; 

IX. Recibir, atender y tramitar las solicitudes de 

regularización que se presenten ante el Fideicomiso; 

X. Emitir los dictámenes jurídicos en los 

expedientes de regularización,  validando la 

autenticidad y procedencia de los documentos 

presentados ante el fideicomiso a efecto de llevar a 

cabo la regularización de predios de los poseedores 

de buena fe; 

XI. Solicitar a la Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo la validación de pagos  para la 

elaboración o reexpedición de cartas de instrucción;   

XII. Asistir a las sesiones de los Subcomités de 

Regularización con derecho a voz y voto, así como 

desempeñar el cargo de Secretario Técnico en el 

Subcomité de Comercialización;  

XIII. Coordinar la elaboración de las actas de las 

sesiones de los Subcomités de Regularización, 

Comercialización y para el Control de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, y dar seguimiento de los acuerdos tomados; 

XIV. Cotejar, por conducto de sus subalternos, 

los documentos que presenten los solicitantes para los 

trámites de regularización; 
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XV. Presentar a la persona Titular de la 

Dirección General los proyectos de carta de 

instrucción notarial, una vez validados, respecto de los 

lotes debidamente regularizados o vendidos; 

XVI. Analizar y validar la legalidad de los 

proyectos de las escrituras públicas de regularización 

o compraventa de extinción parcial de fideicomiso, 

respecto de los predios regularizados o vendidos, a fin 

de que puedan ser firmadas por la persona Titular de 

la Dirección General; 

XVII. Analizar, mantener actualizado y difundir el 

marco jurídico que regula la función pública del 

Fideicomiso, y 

XVIII. Atender las resoluciones que pronuncien 

las autoridades jurisdiccionales y administrativas, 

exigiendo su cumplimiento a las Unidades 

Administrativas. 

Artículo 45. La persona Titular de la 

Coordinación Operativa tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Conocer de las consultas técnicas que 

soliciten las diferentes Unidades Administrativas del 

Fideicomiso a la Subdirección Técnica; 

II. Proponer al Titular de la Dirección General 

las políticas para la comercialización de los inmuebles 

patrimonio del Fideicomiso; 

III. Coadyuvar con la Dirección General en la 

atención a inversionistas, vigilando y validando que los 

proyectos se apeguen al Plan de Desarrollo Urbano 

Turístico del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, 

emitido por las autoridades correspondientes;  

IV. Someter a consideración del Titular de la 

Dirección General, las carpetas con propuestas para 

los inversionistas; mismas que serán sometidas al 

Subcomité de Comercialización, para su aprobación; 

V. Planear y organizar, previo acuerdo con el 

Titular de la Dirección General las campañas y 

estrategias de promoción y ventas, así como, los 

calendarios y programas de trabajo;  

VI. Integrar en coordinación con las Unidades 

Administrativas a su cargo, un plan de metas y 

objetivos, y proponerlo al Titular de la Dirección 

General para su autorización; 

VII. Revisar y dar su visto bueno sobre las 

estimaciones de obras realizadas en beneficio de los 

ejidos fideicomisarios, llevadas a cabo por las 

diferentes instancias gubernamentales y/o 

particulares; 

VIII. Integrar en conjunto con las Subdirecciones 

Técnica y Comercial, los expedientes y archivos de 

asuntos a presentar en los Subcomités de 

Regularización y Comercialización; 

IX. Autorizar los dictámenes técnicos, validando 

que cuenten con los deslindes topográficos 

correspondientes; 

X. Autorizar las solicitudes de constancias de no 

adeudo y planos catastrales, para su trámite ante los 

municipios que correspondan; 

XI. Ser responsable de la actualización del 

padrón de lotes a comercializar;  

XII. Integrar y proponer a la Dirección General, 

conforme a las propuestas presentadas por las 

Subdirecciones Técnica, Comercial y de Enlace, 

Promoción y Cobranza, las superficies y zonas a 

comercializar;  

XIII. Ser responsable y supervisar la integración 

y actualización del registro del inventario inmobiliario 

del fideicomiso; 

XIV. Ser responsable y supervisar el control, 

integración y custodia de los expedientes que 

conforman el archivo inmobiliario del Fideicomiso; 

XV. Ser responsable de archivos, debiendo 

establecer los mecanismos de colaboración y 

participación con las distintas Unidades 

Administrativas; 

XVI. Supervisar que se lleve a cabo la 

conciliación del inventario de lotes disponibles, con  la 

Unidad de Enlace Financiero Administrativo; 

XVII. Administrar y proponer a la Dirección 

General, el plan para la recuperación de la cartera 

vencida; 

XVIII. Supervisar la correcta administración de 

la cartera vencida, verificando su recuperación y en su 

caso, instruir para su envió a la Coordinación Ejecutiva 

para los efectos legales que correspondan;  

XIX. Informar a la Dirección General, de forma 

semanal, del avance de las ventas y situaciones 

particulares que se presenten o ameriten atención 

directa, y 

XX. Contar con los avalúos actualizados 

emitidos por la Comisión de Avalúos de Bienes 

Estatales. 

Artículo 46. La persona Titular de la Unidad de 

Enlace Financiero Administrativo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Estudiar y proponer las alternativas 

financieras a la Dirección General del Fideicomiso; 

II. Proponer medidas preventivas tendientes a 

evitar la creación de pasivos y la falta de liquidez; 

III. Proponer la mejora en la utilización de los 

recursos materiales y financieros del Fideicomiso; 

IV. Validar los pagos para la elaboración y 

reexpedición de cartas de instrucción solicitados por la 

Coordinación Ejecutiva;   

V. Revisar y autorizar los dictámenes 

financieros, para la comercialización de lotes;  

VI. Conciliar con la Subdirección Técnica el 

registro de lotes disponibles; 

VII. Elaborar, en coordinación con las demás 

Unidades Administrativas, los proyectos de 

presupuesto de egresos e ingresos; 

VIII. Elaborar el Programa Presupuestario y 

rendir los informes de gestión gubernamental; 

IX. Controlar y vigilar el ejercicio presupuestal, 

asegurándose de mantener al día la información que 

se requiera para la adecuada evaluación de gestión; 
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X. Administrar los recursos humanos y 

financieros del Fideicomiso; 

XI. Vigilar que en la adquisición, arrendamiento 

y enajenación de los bienes muebles e inmuebles que 

conformen el activo fijo del Fideicomiso, se cumpla 

con la normatividad de la materia; 

XII. Elaborar en coordinación con las demás 

Unidades Administrativas, los manuales de políticas y 

procedimientos, y de organización, que normen y 

orienten la gestión administrativa del Fideicomiso, 

procurando su permanente actualización, conforme a 

lo previsto por el artículo 43 de la Ley Orgánica; 

XIII. Adquirir los bienes y contratar los servicios 

necesarios para el desarrollo óptimo de las actividades 

del organismo, obteniendo previamente, en su caso, 

las autorizaciones correspondientes, conforme a la 

legislación aplicable y a la disponibilidad 

presupuestaria; 

XIV. Atender los requerimientos de adaptación 

de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles y de servicios generales que demande el 

funcionamiento del Fideicomiso; 

XV. Integrar, revisar y autorizar el fondo 

revolvente del Fideicomiso, vigilando su correcta 

aplicación; 

XVI. Establecer las estrategias y mecanismos 

que permitan controlar y dar seguimiento a los planes, 

programas y procesos administrativos que resulten 

necesarios para el buen funcionamiento del 

Fideicomiso;  

XVII. Coordinar todas aquellas labores 

concernientes a la información pública, y 

XVIII. Dar debido cumplimiento a las 

obligaciones fiscales y de seguridad social a cargo del 

Fideicomiso, y 

XIX. Fungir como Unidad de Transparencia ante 

el Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 

Artículo 47. La persona Titular de la 

Subdirección Técnica, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Atender las consultas técnicas que le formulen 

las diferentes Unidades Administrativas del 

Fideicomiso; 

II. Realizar en coordinación con la Subdirección 

Comercial, el inventario, conciliación, actualización y 

control de la lotificación de los predios Fideicomitidos y 

presentarlo a la Coordinación Operativa para su 

validación; 

III. Validar, controlar y mantener actualizado el 

registro del inventario inmobiliario del Fideicomiso; 

IV. Controlar, integrar y custodiar los 

expedientes que integran el archivo inmobiliario del 

Fideicomiso; 

V. Realizar y validar los levantamientos y 

deslindes topográficos dentro del patrimonio fiduciario 

que se le encomienden; 

VI. Tramitar ante los municipios que 

correspondan, las solicitudes de constancias de no 

adeudo y planos catastrales de los lotes 

comercializados por el Fideicomiso; 

VII. Emitir los dictámenes técnicos para la 

regularización y/o de comercialización de lotes, 

confirmando la realización de deslindes topográficos, y 

presentarlos a la Coordinación Operativa para su 

autorización; 

VIII. Entregar físicamente, los bienes inmuebles 

a los poseedores de buena fe y compradores que 

hayan concluido su trámite de regularización y/o 

compra venta ante el Fideicomiso; 

IX. Coadyuvar con la Coordinación Ejecutiva del 

Fideicomiso en aquellas diligencias administrativas y 

judiciales que requieran de asesoría técnica; 

X. Inspeccionar y verificar permanentemente las 

condiciones de los predios para determinar la 

existencia de invasiones al patrimonio del Fideicomiso 

e informar de manera inmediata a la Coordinación 

Operativa; 

XI. Integrar los expedientes de obras y 

proyectos de obras de infraestructura a realizar a favor 

de los ejidos fideicomisarios mediante la aplicación de 

utilidades; 

XII. Llevar el seguimiento de avance de las 

obras realizadas a través de instancias 

gubernamentales y/o particulares en beneficio de los 

ejidos fideicomisarios; 

XIII. Coordinarse con las instancias municipales 

de catastro y predial para la actualización, difusión, 

registro e intercambio de información contenida en el 

archivo inmobiliario del Fideicomiso; 

XIV. Informar a la Coordinación Operativa de 

sus actividades y resultados obtenidos;  

XV. Someter a consideración de la Coordinación 

Operativa aquellas superficies o áreas que se destinen 

para la venta de los bienes fiduciarios, y 

XVI. Solicitar la elaboración de todo tipo de 

avalúos ante la Comisión de Avalúos de Bienes 

Estatales. 

Artículo 48. La persona Titular de la 

Subdirección Comercial, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Atender de manera profesional y adecuada a 

los clientes particulares y servidores públicos afiliados 

al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno del Estado de Morelos, interesados en la 

compra de lotes; 

II. Integrar las propuestas y solicitudes de 

compraventa y presentarlas a la Coordinación 

Operativa para su aprobación; 

III. Integrar los expedientes de los prospectos de 

clientes particulares y afiliados al Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, realizando el análisis de viabilidad, 

para su presentación a la Coordinación Operativa; 
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IV. Llevar a cabo en coordinación con la 

Subdirección Técnica y la Coordinación Ejecutiva la 
conciliación de lotes extintos y mantener actualizado el 

padrón de lotes a comercializar; 
V. Solicitar a la Subdirección Técnica la 

elaboración de dictámenes técnicos de los predios a 
comercializar; 

VI. Realizar visitas y recorridos con los clientes 
particulares y servidores públicos afiliados al Instituto 

de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, para mostrar de 

manera física los lotes de su interés; 
VII. Asesorar a los posibles clientes acerca de la 

viabilidad, ubicación y servicios, relativos a los lotes de 
su interés;   

VIII. Recopilar e integrar información relativa a 
la venta de lotes en apoyo de las sesiones del Comité 

y del Subcomité de Comercialización y presentarlas a 
la Coordinación Operativa para su validación; 

IX. Administrar las redes sociales, página web 
del fideicomiso, así como elaborar los informes de 

impacto de cada una de ellas; 
X. Informar a la Coordinación Operativa sus 

actividades y resultados obtenidos, y 
XI. Solicitar a la Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo, los dictámenes financieros de los lotes 
a comercializar. 

Artículo 49. La persona Titular de la 
Subdirección de Enlace, Promoción y Cobranza, 

tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Promover la comercialización de los lotes 

propiedad del Fideicomiso, de manera directa, a través 
de plataformas de publicidad, campañas de marketing 

y redes sociales; 
II. Proponer a la Coordinación Operativa y a la 

Dirección General, las superficies y zonas prioritarias 
para su promoción de acuerdo con las estrategias de 

venta; 
III. Diseñar y proponer a la Coordinación 

Operativa y a la Dirección General, las campañas 
publicitarias y medios para su difusión, tanto para 

clientes particulares, como para servidores públicos 
afiliados al Instituto de Crédito para Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; 
IV. Integrar y llevar a cabo los programas de 

promoción ante las dependencias, organismos y 
municipios afiliados al Instituto de Crédito para 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos;  

V. Ser el enlace con las diferentes 
dependencias, organismos y municipios afiliados al 

Instituto de Crédito para Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos; 

VI. Integrar las carpetas de propuestas para 
inversionistas y presentarlas a la Coordinación 

Operativa para su revisión; 
VII. Generar agendas de trabajo, programando 

las visitas de seguimiento a prospectos de clientes e 
inversionistas; y, 

VIII. Informar sobre la cartera vencida a la 

Coordinación Operativa, estableciendo las estrategias 

para una eficiente recuperación de créditos. 

Artículo 50. La persona Titular de la Unidad de 

Enlace Jurídico, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar los proyectos de instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia del Fideicomiso, y presentarlos al 

Coordinador Ejecutivo para su validación;  

II. Elaborar los proyectos de actas de las 

sesiones del Comité Técnico y de  los Subcomités de 

Regularización y Comercialización, y presentarlas a la 

Coordinación Ejecutiva para su aprobación y 

coadyuvar en el seguimiento de los acuerdos 

tomados; 

III. Cotejar contra los expedientes resguardados 

en el Fideicomiso, los documentos que presenten los 

solicitantes para los trámites de regularización de la 

tenencia de la tierra; 

IV. Elaborar los dictámenes jurídicos en los 

expedientes de regularización; 

V. Elaborar los proyectos de carta de instrucción 

notarial de los lotes debidamente regularizados o 

vendidos y presentarlos a la Coordinación Ejecutiva 

para su validación; 

VI. Asesorar en materia jurídica a las Unidades 

Administrativas del Fideicomiso que lo soliciten; 

VII. Apoyar en la integración y distribución de 

las carpetas de trabajo de las sesiones del Comité; 

VIII. Coadyuvar en la elaboración de los 

proyectos de contestación de las solicitudes de 

información pública, competencia del Fideicomiso y, 

IX. Coadyuvar con la Unidad de Enlace 

Financiero Administrativo en la elaboración de las 

actas administrativas a que se refiere la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, de conformidad 

con la normativa, debiendo informar de ello a la 

Coordinación Ejecutiva y a la Dirección General. 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 51. El Órgano Interno de Control del 

Fideicomiso estará bajo la dirección de un Comisario 

Público, designado por la Secretaría de la Contraloría 

del Poder Ejecutivo Estatal, en términos del artículo 

65, 66 y 67 de la Ley. 

Artículo 52. Al Comisario Público le 

corresponden las atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica y demás normativa aplicable. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 

Artículo 53. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Director General, serán cubiertas por 

la persona Titular de la Coordinación Ejecutiva y, a 

falta de este, el servidor público que el Director 

General designe. 
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Las ausencias temporales hasta por noventa 
días del Coordinador Ejecutivo, se cubrirán por el 
servidor público que designe el Director General. 

Las ausencias temporales hasta por noventa 
días de las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas restantes, se cubrirán por el servidor 
público subalterno que designe el Director General en 
términos de la normativa aplicable. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 54. En el caso de la ausencia absoluta 
del Director General, será facultad del Gobernador 
nombrar un encargado de despacho del Fideicomiso, 
sin perjuicio de la designación definitiva que realice al 
efecto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 
servidor público del Fideicomiso, es facultad del 
Director General hacer la designación definitiva de 
conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 
Artículo 55. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de Titular, el Director 
General podrá encomendarle las funciones propias del 
cargo al servidor público que determine, mismo que 
sin dejar de desempeñar su cargo original será 
designado como Encargado de Despacho de la 
Unidad Administrativa que temporalmente se 
encuentre sin Titular, hasta en tanto realice la 
designación definitiva, pudiendo desempeñar 
legalmente las atribuciones que originalmente 
corresponderían al Titular de la Unidad Administrativa 
de que se trate, sin que por ello genere mayores 
derechos o prestaciones de los que legalmente le 
corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 
persona que designe el Gobernador, en su caso, como 
encargado de despacho del Fideicomiso. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 56. Los servidores públicos adscritos al 
Fideicomiso serán responsables de ejercer, cumplir y 
vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 
su respectiva competencia, el contenido del presente 
Estatuto y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 57. Las violaciones a los preceptos del 
presente Estatuto y las demás disposiciones que de él 
emanen, serán sancionadas administrativamente en 
términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Morelos y demás 
normativa aplicable en la materia, sin perjuicio de 
proceder conforme a los procedimientos que 
correspondan cuando el servidor público incurra en 
hechos que pudieran considerarse ilícitos durante el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Estatuto entrará en vigor 

el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- La Dirección General contará con 

un plazo de ciento veinte días hábiles a partir de la 

publicación del presente Estatuto, para expedir y 

actualizar los manuales administrativos del 

Fideicomiso, que deberán ser publicados en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, debiendo informar 

al Comité del cumplimiento a la presente disposición. 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango normativo que se opongan al 

presente Estatuto. 

CUARTA.- Se abroga el Reglamento Interior del 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5166, de 

26 de febrero de 2014. 

Dado en las instalaciones que ocupa el 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la Ciudad de 

Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a los doce 

días del mes de febrero del año dos mil veinte.  

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL FIDEICOMISO 

LAGO DE TEQUESQUITENGO 

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, 

REPRESENTADO POR EL SECRETARIO 

COORDINADOR DE SECTOR DEL FIDEICOMISO 

EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA E INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO E 

INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO SUSTENTABLE E 

INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 

DE OBRAS PÚBLICAS E INTEGRANTE 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA E INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

LOS REPRESENTANTES DEL EJIDO 

DE TEHUIXTLA E INTEGRANTES 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

LOS REPRESENTANTES DEL EJIDO 

DE TEQUESQUITENGO E INTEGRANTES 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

EL REPRESENTANTE DEL EJIDO 

DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA E 

INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

EL REPRESENTANTE DEL EJIDO 

DE XOXOCOTLA E INTEGRANTE DEL 

COMITÉ TÉCNICO 

EL DIRECTOR GENERAL DEL 

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

CP. JOSE MANUEL ANTONIO VILLARREAL GASCA 

RUBRICA.



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 21 

  



Página 22  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 23 

  



Página 24  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 25 

  



Página 26  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 27 

  



Página 28  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 29 

  



Página 30  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 31 

  



Página 32  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 33 

  



Página 34  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 35 

  



Página 36  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 37 

  



Página 38  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 39 

  



Página 40  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 41 

  



Página 42  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 43 

  



Página 44  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 45 

  



Página 46  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 47 

  



Página 48  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 49 

  



Página 50  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 51 

  



Página 52  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 53 

  



Página 54  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 55 

  



Página 56  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 57 

  



Página 58  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 59 

  



Página 60  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 61 

  



Página 62  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 63 

  



Página 64  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 65 

  



Página 66  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 67 

  



Página 68  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 69 

  



Página 70  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 71 

  



Página 72  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 73 

  



Página 74  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 75 

  



Página 76  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 

  



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 77 

  



Página 78  PERIÓDICO OFICIAL  08 de abril de 2020 



08 de abril de 2020  PERIÓDICO OFICIAL  Página 79 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 328,601, de fecha 17 de 
MARZO de 2020, otorgada ante mi fe, se hizo constar: 
LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRAMITE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE  LA 
SEÑORA MARIA DE LA LUZ LLERENAS RAMÍREZ, 
EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó la señora 
ANGELICA ROCIO ANGELES LLERENAS, en su 
carácter de ALBACEA, HEREDERA y LEGATARIA de 
la citada sucesión, con la conformidad y 
comparecencia del COHEREDERO y  LEGATARIO 
señor ARTURO ISRAEL ANGELES LLERENAS, de 
dicha sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario 
"Regional Del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 17 de Marzo de 2020. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2/2) 
AVISO NOTARIAL 

Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 
SALGADO, Notaria Titular de la Notaría Pública 
número DIEZ de la Primera Demarcación Notarial del 
Estado de Morelos, hago saber: Que por escritura 
pública número 55,869 de fecha 25 de febrero de 
2020, otorgada ante mi fe, se hicieron constar los 
siguientes actos jurídicos: A).- EL INICIO DEL 
TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
GRACIELA SANCHEZ MEDINA, que se realiza a 
solicitud de su ALBACEA y HEREDERA la señora 
MARTHA GRACIELA SÁNCHEZ MEDINA; y B).- LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO Y 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS, ASÍ COMO 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
GRACIELA SANCHEZ MEDINA, que se realiza a 
solicitud de su ALBACEA y HEREDERA la señora 
MARTHA GRACIELA SÁNCHEZ MEDINA. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “LA 
UNIÓN DE MORELOS”, y en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, ambos con circulación en el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 25 de febrero del 2020 
LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DIEZ DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2/2) 

AVISO NOTARIAL 
Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 

SALGADO, Notaria Titular de la Notaría Pública 
número DIEZ de la Primera Demarcación Notarial del 
Estado de Morelos, hago saber: Que por escritura 
pública número 55,943 de fecha 17 de marzo de 2020, 
otorgada ante mi fe, se hicieron constar los siguientes 
actos jurídicos: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
GUILLERMO RAMIREZ COVARRUBIAS, que se 
realiza a solicitud de su ALBACEA y ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA la señora MATILDE 
CÁRDENAS Y DÍAZ; y, B).- LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO 
DE HEREDERA, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE 
ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR GUILLERMO RAMIREZ 
COVARRUBIAS, que se realiza a solicitud de su 
ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la 
señora MATILDE CÁRDENAS Y DÍAZ. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758 y en relación con el 
artículo 699, del Código Procesal Familiar del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario “LA 
UNIÓN DE MORELOS”, y en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, ambos con circulación en el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 19 de Marzo del 2020 
LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DIEZ DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2/2) 
AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Hernández Ramírez, Tercera Demarcación Notarial, 
Notaría Pública No. 1, Puente de Ixtla, Morelos.” 

Por Escritura Número MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS, de fecha once de marzo del año 
dos mil veinte, la ciudadana NELVA PAOLA ESPIN 
MAZARI en su calidad de única y universal heredera y 
albacea; RADICA la Testamentaria a bienes de la de 
cujus, señora MARIA OLIVA ESPIN BURGOA también 
conocida como OLIVA ESPIN BURGOA, manifestando 
que acepta la herencia a su favor y procederá a 
formular el inventario y avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 
veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 
la primera y segunda publicación. 

PUENTE DE IXTLA, MOR., A 17 DE MARZO 
DEL 2020 

ATENTAMENTE 
LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

(HERE530801I35) 
RÚBRICA. 

(2/2) 
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Jiutepec, Mor., a 17 de marzo de 2020. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la notaría número dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura número 5216, de fecha 

13 de marzo de 2020, ante mí, se hizo constar: la 

ACEPTACIÓN DE LEGADO que otorgó el señor 

FRANCISCO MORALES RUÍZ, en la sucesión 

testamentaria del señor CÉSAR FRANCISCO 

MORALES URIOSTE; y, la ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA que otorgó el señor 

FRANCISCO MORALES RUÍZ, en la misma sucesión, 

quien manifestó, además, que formulará el inventario 

de los bienes de dicha sucesión.  

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “El 

Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

Rúbrica. 

(2/2) 

AVISO NOTARIAL 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUÉ POR 

INSTRUMENTO 32,955 DE FECHA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO EN CURSO, INICIÉ EL TRÁMITE 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE 

LA FINADA MARÍA DEL CARMEN OCHOA ARAGÓN, 

EN LA QUE SU HIJA LILIANA SEMENOFF OCHOA, 

RECONOCIÓ LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO 

OTORGADO POR LA HOY FALLECIDA EN 

INTRUMENTO 29,113 DE FECHA QUINCE DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, ANTE EL 

SUSCRITO.- ACEPTANDO SUS DERECHOS 

HEREDITARIOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS 

POR LA TESTADORA; ACEPTANDO ADEMÁS DOÑA 

LILIANA SEMENOFF OCHOA, EL CARGO DE 

ALBACEA, PROTESTANDO SU FIEL CUMPLIMIENTO, 

INFORMANDO QUE PROCEDERÁ A FORMAR EL 

INVENTARIO CONDUCENTE.-LO QUE SE PÚBLICA 

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, DEL 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.-H. 

CUAUTLA, MORELOS, A 27 DE MARZO DEL 2020.-

EL NOTARIO NÚMERO TRES, DE LA SEXTA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL. 

RÚBRICA 

(1/2) 

AVISO NOTARIAL 
ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO 3 DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE EN EL ESTADO, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE POR 
INSTRUMENTO NÚMERO 32,958 OTORGADO EL 
DOS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, EN EL 
PROTOCOLO A MI CARGO, QUEDÓ RADICADA LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR DON JOSE MARIO FRANCO FRANCO, 
TAMBIÉN CONOCIDO COMO MARIO FRANCO 
FRANCO, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 
DEL TESTAMENTO, LA ACEPTACION DE 
HERENCIA, EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, EL NOMBRAMIENTO y 
ACEPTACION DEL CARGO DE ALBACEA, QUE 
FORMULÓ LA SEÑORA ADRIANA ANTUÑANO SAN 
MARTÍN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO ADRIANA 
ANTUÑANO DE FRANCO, POR SU PROPIO 
DERECHO, EN SU CARÁCTER DE ÚNICA y 
UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ANTES REFERIDA; 
QUIEN ACEPTÓ y PROTESTÓ LEGALMENTE EL 
CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO, 
OBLIGÁNDOSE EN TAL CARÁCTER A FORMULAR 
EL INVENTARIO CORRESPONDIENTE. 
H. CUAUTLA MORELOS A 02 DE ABRIL DEL 2018. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL. 
RÚBRICA. 

(1/2) 

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 14,492 de fecha 
diecinueve de Marzo de dos mil veinte, que obra a 
folios 204 del Volumen 242 del Protocolo Ordinario a 
mí cargo, la señora CONCEPCIÓN MARÍA CANEDO 
DELGADO, INICIA el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL de 
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 
DOUGLAS ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORNERO y 
dándose por ENTERADA del contenido de su 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo 
ninguna impugnación que hacerle, ACEPTA su 
institución de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 
ALBACEA de la Sucesión, del que dándole por 
discernido, protesta su fiel y leal desempeño, 
agregando que procederá a la formación del 
INVENTARIO de los Bienes de la Herencia. 
 
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 
Periódico del “SOL DE CUERNAVACA” editados 
ambos en la Capital del Estado. 

ATENTAMENTE 
Yautepec, Mor., a 19 de Marzo de 2020. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA. 
Notario Público Número Dos 
Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos. 
RÚBRICA. 

(1/2) 


