
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

CLAVE: DPyA 

EMISIÓN: 01

PÁG. 1 DE 21

DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

Manual de Organización
de la Dirección de

Patrimonio y Adquisiciones

H.H. Cuautla, Mor., a 03 de mazo de 2017



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

CLAVE: DPyA 

EMISIÓN: 01

PÁG. 2 DE 21

II. CONTENIDO

Apartado Consecutivo 
del
Apartado

Portada I

Contenido II

Autorización III

Introducción IV

Antecedentes V

Marco Jurídico VI

Atribuciones VII

Misión, Visión y
Valores

VIII

Organigrama IX

Estructura Orgánica X

Descripciones y
Perfiles de Puestos

XI

Directorio XII

Hoja de
Participación

XIII



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

CLAVE: DPyA 

EMISIÓN: 01

PÁG. 3 DE 21

III. AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos;  113  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Morelos; 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1,2 y 3 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos; 19 del Reglamento Interno de la administración
del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos;   y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal
aplicable,  se expide el  presente Manual de Organización de la Dirección de Patrimonio y
Adquisiciones que establece su estructura de organización y las atribuciones de las áreas
administrativas que la integran para el desempeño de las funciones y atribuciones asignadas.

Elaboró

________________________________
C.P. Gustavo Galicia Cruz

Dirección de Patrimonio y adquisiciones

Revisó

________________________________
Ing. Oscar Rancho Torres

Encargado de la Dirección de Planeación

Visto Bueno

________________________________
Ing. Argimiro Lama Ovíes

Contraloría Municipal

Visto Bueno

________________________________
M.V.Z. José Manuel Sampedro 

López de Nava
Oficial Mayor

Autoriza

____________________________________
Ing. Raúl Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

CLAVE: DPyA 

EMISIÓN: 01

PÁG. 4 DE 21

IV.- INTRODUCCIÓN

El presente Manual de organización del Departamento de Patrimonio y Adquisiciones, es de
observancia general, como instrumento de información y consulta, el manual es un medio de
familiarizarse  con  la  estructura  orgánica  y  con  los  diferentes  niveles  jerárquicos  que
conforman este departamento. Su consulta permite identificar con claridad las funciones y
responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y evita la duplicidad de funciones,
el Departamento de Patrimonio y Adquisiciones busca estar a la vanguardia, teniendo como
objetivo evolucionar el cambio constante para una mejora continua y es parte de una filosofía
de  calidad y  mejoramiento  de  la  administración  pública,  que en  estos  tiempos  es  factor
competitivo  indispensable,  en  este  sentido  el  implementar  las  normas  de  calidad
correspondientes  en  los  procesos  operativos  y  administrativos,  que  reflejan  en  la
productividad que brindamos del  mismo modo;  teniendo en cuenta que la  calidad en el
trabajo de una persona se refleja en la calidad de su vida; es dispensable promover una
cultura de calidad hacia el personal del Ayuntamiento; que al mismo tiempo nos permita ser
más eficientes en nuestro trabajo, nos da la oportunidad de ser mejores como personas,
siempre conociendo los recurso humanos , materiales y financieros, bajo los principios de
eficiencia rendimiento y optimización de los mismos; a fin de lograr los resultados que la
ciudadanía demanda.

Este manual es un instrumento que nos da la pauta importante para conocer el fundamento
legal  de  la  Dirección  de  Patrimonio  y  Adquisiciones,  cual  es  su  misión,  su  visión  en  la
administración pública. Esta Dirección es una parte importante y medular del Ayuntamiento,
en virtud de que todas las necesidades de bienes muebles son solicitados y tramitados a
través de nosotros, tenemos que realizar varias estrategias para verificar las cotizaciones de
cada Proveedor y cual es la que mejor precio y calidad nos ofrece.
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V.- ANTECEDENTES

Esta unidad administrativa surge a partir del año 1988, en la  Administración del Presidente
Municipal,  José Guadalupe Vique Marín, quien efectuá modificaciones en el Organigrama de
Oficialía Mayor, creando Recursos Materiales que pertenecía y era dirigida por el oficial Mayor,
iniciando así en el Ayuntamiento la organización en el área de Oficialía Mayor, sin embargo en
diversas administraciones se ha modificado el nombre de Recursos Materiales, Patrimonio y
Adquisiciones,  Adquisiciones,  inventarios,  siempre  bajo  la  misma  temática  el  realizar  la
compra de material para proveer a las áreas administrativas, así como el inventario de los
bienes  muebles,  el  lugar  destinado para  el  almacén siempre  se  ha  desarrollado  en esta
Dirección, de acuerdo a los criterios del oficial Mayor en turno  también se ha modificado, a
veces se ha dirigido desde esta unidad o el Oficial Mayor ha tenido el control directo del
almacén.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115).

3.-  ESTATAL. 

3.1.-  LEYES.
3.1.1 Ley de Responsabilidades de los Servicios públicos.

3.1.2 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

3.1.3 Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos.

3.1.4 Ley Estatal de los Servicios públicos.

3.1.5 Ley General de Bienes del Estado de Morelos.

3.1.6 Ley Estatal de Documentación y archivo de Morelos.

3.1.7 Ley de Información Publica, Estadística y Protección de datos Personales.

3.1.8 Ley de Procedimientos Administrativo para el Estado de Morelos.

3.1.9 Ley de Entrega -Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos y
sus  municipios.  3.1.10  Ley  Sobre  Adquisiciones,  enajenaciones,  Arrendamientos  y
Prestaciones de servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

3.1.11 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos.

3.1.12 Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos.

3.1.13 Prestaciones del poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO.
4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla
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4.2 LEYES.

4.3 REGLAMENTOS.

4.3.1 Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios y Obras
Públicas del Municipio de Cuautla, Morelos.

 4.3.2.  Reglamento  de  la  Información  Pública,  Estadística  y  Protección  de  Datos
Personales del estado de Morelos.

4.3.3 Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos.

4.3.4 Reglamento de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

4.3.5 Reglamento del Servicio Civil del Estado de Morelos.

4.3.6 Reglamento Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

4.3.7 Reglamento General de Bienes del Estado de Morelos.

4.3.8 Reglamento Estatal de Documentación y Archivo de Morelos.

4.3.9 Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Estado de Morelos.

4.3.10  Reglamento  de  Entrega–Recepción  de  Administración  pública  del  Estado  y
Municipios de Morelos.

4.3.11 Reglamento de Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos. 

4.3.12 Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla.
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VII.- ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, MORELOS.

ARTÍCULO 55. El Departamento de Patrimonio y Adquisiciones es la dependencia 
responsable de adquirir, administrar y suministrar los recursos materiales a cada una de las 
áreas del Gobierno Municipal.

Sus funciones serán:
I. Administrar y custodiar en coordinación con todas las área del Gobierno Municipal, las 
oficinas, edificios públicos, espacios públicos y bienes muebles e inmuebles que formen 
parte del patrimonio municipal;
II. Elaborar los resguardos de los bienes muebles con los que cuenta cada área 

administrativa del Gobierno Municipal;
III. Establecer los lineamientos de control de los bienes muebles sobre el alta, baja o 

transferencia de los mismos;
IV. Llevar a cabo en coordinación con cada una de las dependencias y el Comité de 

Adquisiciones, las adquisiciones y/o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
y de prestación de servicios que requiera el Gobierno Municipal;

V. Instrumentar operativamente las acciones necesarias para el cumplimiento del 
reglamento municipal en materia de adquisiciones;

VI. Recibir las solicitudes de las áreas del Gobierno Municipal, por la requisición de bienes o
prestación de servicios;

VII. Establecer una coordinación con los proveedores, respecto a la entrega de bienes o 
prestación de servicios o arrendamientos;

VIII. Facilitar a la contraloría las requisiciones y la recepción de bienes, servicios o 
arrendamientos, en favor de todas las áreas del Gobierno Municipal;
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ARTÍCULO 56. El Departamento de Patrimonio y Adquisiciones para el mejor desempeño de
sus atribuciones, se auxiliará de las siguientes dependencias:

I. Oficina de mobiliario e inventarios.

II. Oficina del almacén.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Tenemos  proyectado  terminar  el  ordenamiento  y  etiquetar  el  alta  y  baja  de  los  bienes
muebles, además de proveer al cien por ciento los materiales, fomentando el estricto derecho
de  resguardo  y  cuidado  de  los  bienes  muebles  en  todas  las  unidades  administrativas,
promoviendo la eficiencia al cien por ciento.

 Así como el inventario de altas y bajas de los bienes muebles, las decisiones planificadas que
permitan  ordenar  y  llevar  el  control  de  los  bienes,  administrando  con  transparencia  los
recursos materiales, ofreciendo y promoviendo en igualdad de condiciones la participación de
los ciudadanos de la Capital Histórica de Morelos.

VISIÓN 

Ser  reconocido  por  nuestros  usuarios  internos  y  externos  como  un  área  de  servicio,
encargada de suministrar, administrar y proteger los bienes muebles del ayuntamiento, con
una atención oportuna,  eficaz y  eficiente,  mantener  el  diagnostico integral  de los  bienes
muebles, la aplicación e innovación del procedimiento único de alta o baja de bienes muebles.

VALORES

Honestidad.-  Realiza  tu  trabajo  con  congruencia,  respetando  siempre  la  normatividad
establecida.  Actuar  en  todo  momento  con  rectitud  y  honradez,  desecha  toda  ventaja
personal, se justo y da ejemplo con tu persona.

Transparencia.-  Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y
respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el
acceso a la información pública.
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Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus
actos.
Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto,
se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información
necesaria de modo claro y sencillo.
Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad
de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario,
se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.
Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.
Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica,  sistematiza,  organiza,  limpia  y  ordena  tu  lugar  de  trabajo  para  evitar  retrasos,
trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen
ambiente de trabajo.
Trabajo en equipo.-  El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de
una institución, la actitud positiva,  permite  integrar  a quienes actúan de forma negativa,
recuerda la unión hace la fuerza.
Mejora continua.-  Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar  los  servicios  púbicos  gubernamentales,  es  hacer  día  a  día  tu  trabajo  practico y
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX.- ORGANIGRAMA 
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA  

CATEGORÍA 
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de Patrimonio y Adquisiciones 1 1

Sindicalizado Jefe de la Oficina de Mobiliario e Inventarios 1 2

Confianza Jefe del Almacén 1 3

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 5 8

Sindicalizado Auxiliar Administrativo 1 9

Sindicalizado Responsable de distribución de combustible 1 10
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO 

DIRECTOR DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES
DATOS ESPECÍFICOS 

• supervisar la entrega de los bienes muebles para las áreas de la administración.
• Realizar compra de materias primas.
• Autoriza  en  coordinación  con  el  oficial  mayor  las  requisiciones  de  las  áreas

administrativas.
• Se encarga de suministrar el material solicitado por las áreas.

Área a la que pertenece: Dirección de Patrimonio y Adquisiciones
Puesto al que reporta: Oficialía Mayor
Puestos  que  le  reportan:  Departamento  Almacén,  Departamento  de  Mobiliario  e
Inventarios y Distribución de combustible, Secretarias, Auxiliar Administrativo, Responsable
del suministro de gasolina.
Perfil:     Debe de tener liderazgo, análisis, iniciativa, manejo de personal, responsabilidad,
disciplina, toma de decisiones, organizado y persona competente.
 Nivel académico preferencial: Contador publico, licenciatura en comercio, en economía o
afín.
Experiencia Laboral:  3 años de experiencia en área comercial y el manejo de números.
Habilidades Técnicas:  manejo de hojas de calculo, programas computacionales asi como
el manejo de internet, manejo de calculadora a la perfección buena ortografia y redacción.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS
Sexo: INDISTINTO
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JEFATURA  DE LA OFICINA DE MOBILIARIO E INVENTARIOS.

DATOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES:

• Supervisar las altas y bajas del inventario que existen de las áreas.
• Etiquetar los bienes muebles para tener actualizado el resguardo administrativo.
• Aprobar en coordinación con el director la reasignación de los bienes muebles que se 

encuentren en buen estado.
• Supervisar que los bienes muebles que se adquieran se entreguen con el resguardo 

correspondiente.
Área a la que pertenece: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

Puesto al que reporta:  Dirección de Patrimonio y Adquisiciones.

Puestos que le reportan: secretaria y auxiliar administrativo.
Perfil:  Profesionista,  o  carrera  trunca  en  Área  Administrativa,  Contable,   con  habilidad
coordinar  personal  interpersonales  y  tener  la  capacidad  de  trabajar  en  equipo.   Otra
característica fundamental para el trabajo de un auxiliar administrativo es la organización y
gestión del  tiempo. Finalmente, dado que los asistentes administrativos y ser capaces de
recopilar información.

Nivel académico preferencial:  Licenciatura en Administración/Contable  o  a fin.

Experiencia  Laboral: En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en el Servicio Público, mínima de 3 años, manejo de información, capacidad,
habilidad, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas: Manejo en programas computacionales, manejo a la perfección de la
calculadora, hojas de calculo. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 años

Sexo: Indistinto.
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JEFE DE ALMACÉN
DATOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES:

• Supervisa el material que se encuentra en el almacén 

• Registra el material de papelería y de limpieza que se suministra a las áreas 
administrativas.

• Realiza en coordinación con el Director de Patrimonio las compras del material que 
hace falta en el almacén, ademas del que solicitan de forma urgente las áreas 
administrativas. 

• Realiza el control del material que se requiere en el almacén.

• Entrega el material solicitado por las áreas mediante requisiciones.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN. 

Área a la que pertenece: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES.

Puesto al que reporta: Director  de Patrimonio y Adquisiciones 

Puestos que le reportan: Secretaria Ejecutiva.

Perfil: Profesionista en Administración de empresas, contador privado, o carrera trunca con
manejo de hojas de calculo, programas computacionales asi como el manejo de internet,
manejo de calculadora.

Nivel  académico  preferencial: Licenciatura  en  Administración  y/o  carrera  técnica  en
administración.

Experiencia Laboral: 3 años de experiencia en área comercial y el manejo de números.

Habilidades  Técnicas:  Administración  de  bienes  muebles,  manejo  de  hoja  de  calculo,
calculadora, Orientado a resultados a realizar análisis numéricos.

COMPLEMENTARIOS:

Edad: mayor de 23 años.

Sexo: Indefinido.
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

ACTIVIDADES :

• Realizar diferentes documentos, circulares, memorándum, oficios;

• Reportar a su jefe de las llamadas

• Elaborar la agenda 

• Realizar el seguimiento y control de los oficios, memorándum y circulares;

• Archivar los documentos que ya se les dio tramite;

• Elaborar el reporte de las facturas recibidas y los tramites de pago que se solicitan
ante Tesorería.

Área a la que pertenece: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES. 

Puesto  al  que  reporta: Departamento  de  Patrimonio  y  Adquisiciones;  Mobiliario  e
inventarios.

Perfil: Persona de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  excelente  redacción  y  ortografía,
facilidad  de  expresión  verbal  y  escrita,  Persona  pro-activa  y  organizada,  facilidad  para
interactuar  en  grupos,  dominio  de  Windows,  Microsoft  Office,  Internet,  desempeñarse
eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica  entusiasta,  habilidades  para  el  planeamiento,  motivación,  liderazgo  y  toma  de
decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial:  carrera Comercial de Secretaria (o) Ejecutiva,   carrera a 
fin.

Experiencia  Laboral:    En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en el Servicio Público, mínima de 3 años, manejo de información, capacidad,
habilidad , así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas:  habilidad para el uso de manejo de equipo de computo, 
fotocopiadoras, fax, aparatos de transcripción, elaboración de reportes, mantener una base 
de datos de la información recibida, responsable para mantener la agenda.    

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 Años

Sexo:  Indistinto.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

CLAVE: DPyA 

EMISIÓN: 01

PÁG. 18 DE 21

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

DATOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES

• Verifica los bienes muebles en las áreas administrativas

• Supervisa que se encuentren las etiquetas

• En coordinación con la Secretaria rectifica los resguardos.

• Verifica las altas y bajas de los bienes muebles

Área a la que pertenece: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

Puesto al que reporta: OFICINA DE MOBILIARIO E INVENTARIOS

Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y 
tener la capacidad de trabajar en equipo. Otra característica fundamental para el trabajo de 
un auxiliar administrativo es la organización y gestión del tiempo. Finalmente, dado que los 
asistentes administrativos y ser capaces de recopilar información.

Nivel académico preferencial: Técnico en  Administración o cualquier Administración 
Pública, bachillerato y/o carrera trunca.

Experiencia  Laboral: En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  la  en  el  Servicio  Público,  mínima  de  3  años,  manejo  de  información,
capacidad, habilidad, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades  Técnicas: Manejo  de  programas  de  computo,  hoja  de  calculo,  archivo
interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua en los procesos, Facilidad
de Comunicación, Facilidad para Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 años

Sexo:  Indistinto.
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RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

DATOS ESPECÍFICOS DEL RESPONSABLE DEL 

ACTIVIDADES.

• Realiza  el  monitoreo  del  abasto  de  la  gasolina  diariamente  a  las  unidades  que
pertenecen al Ayuntamiento

•  supervisa y verifica los litros otorgados y realiza el reporte
• además realiza el tramite para el pago ante la Oficina de Tesorería.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA OFICINA. 

Área a la que pertenece: Departamento de Patrimonio y Adquisiciones.

Puesto al que reporta: Dirección de Patrimonio y Adquisiciones

Puestos que le reportan: Auxiliar Administrativo.

Perfil: persona con visión, honrada, responsable, con facilidad de horario y disponibilidad.

Nivel académico preferencial: carrera técnica- administrativo.

Experiencia Laboral: 3 años en administraciones publicas, en el despacho de gasolina.

Habilidades  Técnicas:  hojas  de  calculo,  programas  computacionales  y  el  manejo  de
bombas de gasolina.

COMPLEMENTARIOS:

Edad: mayor de 23 años

Sexo:  indistinto.
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XII.- DIRECTORIO 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
C.P. Gustavo Galicia Cruz.
Director  del  Departamento
de  Patrimonio  Y
Adquisiciones

30-8-11-89
Conspiradores  5  altos  Col.
Centro. Cuautla, Morelos.

C.  Carlos  Antonio  Mercado
Maldonado.

Encargado  de  la  Oficina  de
Inventarios y Patrimonio

30-8-11-89
Conspiradores  5  altos  Col.
Centro. Cuautla, Morelos.

C.  Abel  Ortiz  Martínez.
Encargado del Almacén.

30-8-11-89
Conspiradores  5  altos  Col.
Centro. Cuautla, Morelos.

C. Diego Salgado Vargas.
Chofer de Carga. 
Distribución de Gasolina

30-8-11-89
Conspiradores  5  altos  Col.
Centro. Cuautla, Morelos.

C. Magdalena Burgos Castillo.
C. Ma. Laura Cortés Sánchez.
C. María Alicia de la Torre Ayala.
C. Silvia Alejandra Ocampo.
C. María Guadalupe Lona Valdez .
Secretaria Ejecutiva. 

30-8-11-89
Conspiradores  5  altos  Col.
Centro. Cuautla, Morelos.

C. Manuel Martínez Gutiérrez.
Auxiliar Administrativo. 

30-8-11-89
Conspiradores  5  altos  Col.
Centro. Cuautla, Morelos.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

C.P. Gustavo Galicia Cruz.
Dirección del Departamento de Patrimonio Y
adquisiciones

C. María Guadalupe Lona Valdez. Secretaria Ejecutiva


