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CATALOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Unidad Administrativa: Direcci
Responsable: C.P. I gnacio Inocencio Col G
Despacho de la Direcci ón de Adminis
Información Pública: 
 

• OE1. Sueldo, salario y remuneraciones

• OE2. Cédula profesional

• OE4. Declaración Patrimonial

• OCA1. Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos

• OCA2. Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente

• OCA3. Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras

• OCA4. Información relativa a los montos recibidos
cuotas, depósitos fiscales

• OCA5. Participaciones federales

• OCA8. Auditorías concluidas

• OCA9. Viáticos, viajes y gastos de representación

• OCA11. Información de vehículos a su resguardo o administración, especi
gasto mensual  

• OCA12. Directorio de servidores públicos

• OCA13. Organigrama

• OCA14. Programa Operativo Anual (POA) o equivalente

• OCA16. Manuales de organización y procedimientos

• OCA17. Información co
los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: licitaciones, 
concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición

• OCA18. Información contenida en los do
los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: licitaciones, 
concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición
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CATALOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

 
 

Unidad Administrativa: Direcci ón de Administración y Finanzas
gnacio Inocencio Col G ómez, Contador General y Encargado de 

ón de Adminis tración y Finanzas 

OE1. Sueldo, salario y remuneraciones 

OE2. Cédula profesional 

OE4. Declaración Patrimonial 

OCA1. Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos

Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente

OCA3. Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras

OCA4. Información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, 
cuotas, depósitos fiscales 

OCA5. Participaciones federales 

OCA8. Auditorías concluidas 

OCA9. Viáticos, viajes y gastos de representación 

OCA11. Información de vehículos a su resguardo o administración, especi

OCA12. Directorio de servidores públicos 

OCA13. Organigrama 

OCA14. Programa Operativo Anual (POA) o equivalente 

OCA16. Manuales de organización y procedimientos 

Información contenida en los documentos y expedientes administrativos en 
los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: licitaciones, 
concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición

OCA18. Información contenida en los documentos y expedientes administrativos en 
los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: licitaciones, 
concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición
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CATALOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

ón de Administración y Finanzas  
ómez, Contador General y Encargado de 

OCA1. Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos  

Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente 

OCA3. Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras 

por concepto de multas, recargos, 

OCA11. Información de vehículos a su resguardo o administración, especificando el 

ntenida en los documentos y expedientes administrativos en 
los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: licitaciones, 
concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición 

cumentos y expedientes administrativos en 
los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: licitaciones, 
concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición 
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• OCA19. Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 
cargo del sujeto obligado.

• OCA20. Trabajos, informes, estudios, análisis y reportes generados por despachos de 
consultoría privada contratados por las en

• OCA21. Descripción general de la entidad pública

• OJA4. Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación de la 
entidad 

• OJA10. Vacantes por unidad administrativ

 
Unidad Administrativa: Dirección Jurídica
Responsable: Li c. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega
Información Pública: 
 

• OE3. Información contenida en las minutas, 
oficiales de los órganos colegiados.

• OE6. Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria

• OJA1. Artículos constitucionales, federal y estatal, aplicables

• OJA2. Leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones oficiales vigentes

• OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes

• OJA5. Informes de labores y actividades anuales de los titulares de las entidades 
públicas 

• OJA6. Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente

• OJA9. Políticas y mecanismos d
elaboración, implementación y evaluación de políticas

• OJA11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 
relaciones laborales del personal sindicalizado

• OTI1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia

• OTI4. Información acerca de la planeaci
información que las entidades públicas difundan a
y electrónicos 
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OCA19. Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 
cargo del sujeto obligado. 

informes, estudios, análisis y reportes generados por despachos de 
consultoría privada contratados por las entidades publicadas 

OCA21. Descripción general de la entidad pública  

OJA4. Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación de la 

OJA10. Vacantes por unidad administrativa y el número total de plazas

Unidad Administrativa: Dirección Jurídica  
c. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega  

OE3. Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 
oficiales de los órganos colegiados.  

OE6. Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria

OJA1. Artículos constitucionales, federal y estatal, aplicables  

OJA2. Leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones oficiales vigentes

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes

OJA5. Informes de labores y actividades anuales de los titulares de las entidades 

OJA6. Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente

OJA9. Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de políticas  

OJA11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 
relaciones laborales del personal sindicalizado 

OTI1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia

OTI4. Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la 
información que las entidades públicas difundan a través de diversos medios escritos 
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OCA19. Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 

informes, estudios, análisis y reportes generados por despachos de 

OJA4. Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación de la 

a y el número total de plazas 

acuerdos y actas de las reuniones 

OE6. Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria 

OJA2. Leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones oficiales vigentes 

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes  

OJA5. Informes de labores y actividades anuales de los titulares de las entidades 

OJA6. Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente 

e participación ciudadana en los procesos de 

OJA11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 

OTI1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia 

ón, programación y contenidos de la 
través de diversos medios escritos 
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Unidad Administrativa: Dirección Técnica y Planeaci ón
Responsable: Galo Eduardo Rodríguez Gómez
Información Pública: 
 

• OCA10. Información de bienes inmuebles del dominio público y privado
• OCA15. Plan de desarrollo estatal o municipal
• OTI8. Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y 

servicios públicos. 

• Los planos de la lotificación catastral del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo que 
contienen información referente al número de lote, número catastral, superficie, medidas 
y colindancias; se divide en seis secciones, las que a su vez e subdividen en manzanas.
Para mayor información acudir a las oficinas del Fideicomiso lago de
Tequesquitengo: 
Calle Rufino Tamayo No. 46
Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62440, Tel: 01-777

• Los planos de la lotificación catastral del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, 
elaborados por la compañía Terrenos y Turismo Sociedad
Nota: No se tiene la totalidad de dichos planos
Para mayor información acudir a las oficinas del Fideicomiso lago de
Tequesquitengo: 
Calle Rufino Tamayo No. 46
Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62440 

Tel: 01-777-318-10-03 y 318

 

Unidad Administrativa: Dirección General
Responsable: José Francisco Trauwitz Echeguren
Información Pública: 
 

• OJA7. Información del servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de
a la información pública

• OJA8. Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas
• OTI2. Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se ofrece a la 

población 
• OTI3. Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus principales 

unidades administrativas
• El patrimonio del Fideicomiso está constituido por las 505

expropiadas a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y 
Tequesquitengo pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, de
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Unidad Administrativa: Dirección Técnica y Planeaci ón
Galo Eduardo Rodríguez Gómez  

OCA10. Información de bienes inmuebles del dominio público y privado
OCA15. Plan de desarrollo estatal o municipal   
OTI8. Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y 

Los planos de la lotificación catastral del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo que 
contienen información referente al número de lote, número catastral, superficie, medidas 
y colindancias; se divide en seis secciones, las que a su vez e subdividen en manzanas.
Para mayor información acudir a las oficinas del Fideicomiso lago de

Calle Rufino Tamayo No. 46 
Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos 

777-318-10-03 y 318-10-04 
Los planos de la lotificación catastral del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, 
elaborados por la compañía Terrenos y Turismo Sociedad Anónima.
Nota: No se tiene la totalidad de dichos planos 
Para mayor información acudir a las oficinas del Fideicomiso lago de

Calle Rufino Tamayo No. 46 
Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos 

03 y 318-10-04 

Unidad Administrativa: Dirección General   
José Francisco Trauwitz Echeguren  

OJA7. Información del servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de
a la información pública  
OJA8. Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas

autorizaciones y trámites con valor comercial que se ofrece a la 

OTI3. Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus principales 
unidades administrativas  

patrimonio del Fideicomiso está constituido por las 505-00-00 hectáreas
expropiadas a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y 
Tequesquitengo pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, de
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Unidad Administrativa: Dirección Técnica y Planeaci ón 

OCA10. Información de bienes inmuebles del dominio público y privado  

OTI8. Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y 

Los planos de la lotificación catastral del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo que 
contienen información referente al número de lote, número catastral, superficie, medidas 
y colindancias; se divide en seis secciones, las que a su vez e subdividen en manzanas. 
Para mayor información acudir a las oficinas del Fideicomiso lago de 

Los planos de la lotificación catastral del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, 
Anónima. 

Para mayor información acudir a las oficinas del Fideicomiso lago de 

OJA7. Información del servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de acceso 

OJA8. Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas 
autorizaciones y trámites con valor comercial que se ofrece a la 

OTI3. Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus principales 

00 hectáreas 
expropiadas a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y 
Tequesquitengo pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, de 
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conformidad con el decreto d
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos en el tomo CXXIV
serie A Fojas 475, bajo la partida numero 255 sección primera de
1975. 
Actualmente, el patrimonio fideicomitido ha disminuido y, por consecuencia, se
extinguido parcialmente debido a las funciones desarrolladas por la fiduciaria
cumplimiento de los fines del contrato.
Debido al cúmulo de información, ésta se encuentra disponible en 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, bajo la responsabilidad de las distintas
que lo conforman. 

 
Fuente y Archivo donde radica la Información:

Tequesquitengo que se encuentran ubicadas en Rufino T
Acapantzingo, Cuernavaca; Morelos. C.P. 62440.

 
 
 ELABORÓ

 
 
 

Ing. María Guadalupe Araiza Rivera
Jefe de Informática e Información 

Pública 
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conformidad con el decreto de fecha 21 de enero de 1975 inscrito en el Registro
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos en el tomo CXXIV
serie A Fojas 475, bajo la partida numero 255 sección primera de fecha 23 de enero de 

patrimonio fideicomitido ha disminuido y, por consecuencia, se
extinguido parcialmente debido a las funciones desarrolladas por la fiduciaria
cumplimiento de los fines del contrato. 
Debido al cúmulo de información, ésta se encuentra disponible en las oficinas del
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, bajo la responsabilidad de las distintas

Fuente y Archivo donde radica la Información:  Oficina del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo que se encuentran ubicadas en Rufino Tamayo No. 46, Colonias 
Acapantzingo, Cuernavaca; Morelos. C.P. 62440. 

ELABORÓ 

Ing. María Guadalupe Araiza Rivera 
Jefe de Informática e Información 

 

REVIS

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Contador General y Encargado de 

Despacho de la Dirección de 
Administración y Finanzas

Vo. Bo. 
 
 
 

Lic. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega 
Director Jurídico 
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e fecha 21 de enero de 1975 inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos en el tomo CXXIV volumen II, 

fecha 23 de enero de 

patrimonio fideicomitido ha disminuido y, por consecuencia, se ha 
extinguido parcialmente debido a las funciones desarrolladas por la fiduciaria en el 

las oficinas del 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, bajo la responsabilidad de las distintas direcciones 

Oficina del Fideicomiso Lago de 
amayo No. 46, Colonias 

REVISÓ 
 
 
 

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez 
Contador General y Encargado de 

Despacho de la Dirección de 
Administración y Finanzas 


