
 
 

 
 

 
 

OBLIGACIONES CONTABLE ADMINISTRATIVAS  

OCA.3. Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras:  

DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE INMUEBLES ADSCRITOS A ESTA SECRETARÍA 
 
Recinto             Foros               Tipos 
                             A      B                 C 
Teatro Ocampo           $15,000   $30,000 $45,000 
Cine Morelos  Sala Morelos       $  7,000         $18,000 $30,000 
Sala Gabriel Figueroa               $  3,000         $  5,000 $  8,000 
Sala Miguel Zacarías                 $  3,000  $  5,000 $  8,000 
Centro Cultural   
Sala Manuel M. Ponce               $  3,000    $  7,000 $ 10,000 
Jardín Borda  Foro del Lago $  7,000    $ 15,000         $ 30,000 
Fuente Magna o Jardín de las Rosas   $  2,000 $  5,000  $ 10,000 
Equipos especiales: 
Cañón proyector SANYO de 12 lúmenes $10,000 
Piano Steinway Hamburgo de gran concierto: $10,000 
Piano Yamaha de ¾: $7,000 
Luces robóticas: $10,000 
 
Tipos de Cuotas de Recuperación 
 

A. Para toda entidad de Gobierno, en sus tres niveles; patronatos ó asociaciones  civiles, sin fines de lucro con 
actividades culturales ó en beneficio de grupos vulnerables, dependencias oficiales e instituciones 
educativas, incluidas las escuelas privadas,  para la realización de eventos culturales y educativos. 

B. Para todo evento cultural de carácter lucrativo en una sola función, en horario hábil y duración moderada. 
C. Para eventos culturales de carácter lucrativo que se realicen en 2 ó más funciones en un mismo día, en 

horario no hábil o con duración extendida en tiempos extraordinarios para el personal del ICM. 
 Además de la cuota de recuperación, el Instituto de Cultura de Morelos tiene la facultad de cobrar el 30% 

del total de ingresos en taquilla por función.  

CONCEPTOS  MONTOS 

Por la reproducción de información en 
otros medios  
1.En medios informáticos por unidad  
a) Disco magnético de tres y media 
pulgada:  
b) Disco Compacto (CD):  
c) Disco Versátil Digital (DVD):  
2. En medios holográficos por unidad  
3.Impresiones por cada hoja  
4. Impresiones en papel heliográfico hasta 
60 x 90 cm. Por cada 25 cm. Extras  

$4.00  
$9.00  
$12.00  
$1.00  


