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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 con 

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 

Prosecretario; 
VII. Someter a consideración del Comité las propuestas que estime convenientes o 

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

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. Concertar con los sectores público, social y privado la ejecución de las acciones 
que coadyuven al cumplimiento de los fines del Fideicomiso;

XIII. Presidir las sesiones de los Subcomités de Regularización y Co
respectivamente; 

XIV. Elaborar y someter a revisión, validación y rúbrica de la Consejería Jurídica,
aprobación del Comité
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y administrativas sobre los 
asuntos de su competencia;

XV. Atender las inconformidades que presenten los clientes, en los casos que se 
relacionen con la ate

XVI. 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 

XVII. 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;

XVIII. Suscribir, en general, todos aquellos documentos relacionados con el desarrollo de 
sus atribuciones;  

XIX. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos 
de su competencia y que se encuentren en los arch

XX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.
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DIRECCIÓN GENERAL 

Representar al Fideicomiso ante las instancias judiciales y administrativas;
Fijar, dirigir y controlar la política interna del Fideicomiso; 
Vigilar que se cumpla con los objetivos establecidos, de manera eficiente conforme 
a la planeación programada; 
Ejecutar los actos encomendados por el Comité y la Fiduciaria; 
Administrar los recursos materiales, humanos y financieros del Fidecomiso, en su 

iones de Comité con derecho a voz pero sin voto

Someter a consideración del Comité las propuestas que estime convenientes o 
necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 
Proponer al Comité las reformas al Reglamento y manuales administrativos que 
conforme a los requerimientos se consideren necesarias; 
Coordinar la ejecución de acciones propias del Fideicomiso, en su ámbito de 
competencia, orientadas a cumplir objetivos en materia de desarrollo turístico, 

ización y venta de inmuebles; 
Acordar con los titulares de las unidades administrativas a su cargo, los asuntos de 
su competencia para el cumplimiento de los objetivos y metas; 
Designar las comisiones de trabajo que sean necesarias para el mejor desempeño 
de las funciones del Fideicomiso; 
Concertar con los sectores público, social y privado la ejecución de las acciones 
que coadyuven al cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 
Presidir las sesiones de los Subcomités de Regularización y Co

Elaborar y someter a revisión, validación y rúbrica de la Consejería Jurídica,
aprobación del Comité Técnico, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y administrativas sobre los 
asuntos de su competencia; 
Atender las inconformidades que presenten los clientes, en los casos que se 
relacionen con la atención de los servicios que presta el Fideicomiso;
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; 
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 

oseedores de buena fe; 
Suscribir, en general, todos aquellos documentos relacionados con el desarrollo de 

Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos 
de su competencia y que se encuentren en los archivos del Fideicomiso, y
Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 
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Representar al Fideicomiso ante las instancias judiciales y administrativas; 

los objetivos establecidos, de manera eficiente conforme 

 
Administrar los recursos materiales, humanos y financieros del Fidecomiso, en su 

voz pero sin voto, en calidad de 

Someter a consideración del Comité las propuestas que estime convenientes o 

mento y manuales administrativos que 

Coordinar la ejecución de acciones propias del Fideicomiso, en su ámbito de 
competencia, orientadas a cumplir objetivos en materia de desarrollo turístico, 

Acordar con los titulares de las unidades administrativas a su cargo, los asuntos de 
 

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

Concertar con los sectores público, social y privado la ejecución de las acciones 

Presidir las sesiones de los Subcomités de Regularización y Comercialización 

Elaborar y someter a revisión, validación y rúbrica de la Consejería Jurídica, previa 
los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y administrativas sobre los 

Atender las inconformidades que presenten los clientes, en los casos que se 
nción de los servicios que presta el Fideicomiso; 

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 

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 

Suscribir, en general, todos aquellos documentos relacionados con el desarrollo de 

Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos 
ivos del Fideicomiso, y 
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Titulares de las Direcciones
 
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 Dirección;

II. Programar, organizar, dirigir y controlar los programas de trabajo y el desempeño de 
las labores encomendadas a la Dirección 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
funcionamiento de la Dirección a su cargo;

V. Proponer a la persona titular de la Dirección General los anteproyectos de leyes, 
reglamentos y disposiciones en materia de su competencia;

VI. Proporcionar la información, datos 
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 
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 unidades administrativas 
que integran la Dirección a su cargo;

IX. Designar, en los casos de ausencia temporal, al subordinado que lo sustituirá 
durante ese periodo con el car

X. Administrar los recursos humanos y materiales de la Dirección, en los términos y 
conforme a las normas y lineamientos que estab

XI. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de 
su competencia y que se encuentren en los archivos de

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicabl
 

Coordinación Ejecutiva y de Asuntos 
 
I. Atender y brindar 

administrativas del Fideicomiso;
II. Autorizar los proyectos en los que conste la transmisión 

de 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 región 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 
remitirlas a los integrantes del Comité;
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DIRECCIONES DE ÁREA 
 
 

Direcciones las siguientes atribuciones genéricas: 

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 Dirección; 
Programar, organizar, dirigir y controlar los programas de trabajo y el desempeño de 
las labores encomendadas a la Dirección a su cargo; 
Acordar con la persona titular de la Dirección General los asuntos de su 
competencia que por su importancia requieren la intervención del mismo;
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 Dirección a su cargo; 
Proponer a la persona titular de la Dirección General los anteproyectos de leyes, 
reglamentos y disposiciones en materia de su competencia; 
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; 
Ordenar y formar la comunicación de los acuerdos de trámite, trasmitir 
resoluciones o acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma las que emita en 
el ejercicio de sus atribuciones; 
Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades administrativas 

la Dirección a su cargo; 
os casos de ausencia temporal, al subordinado que lo sustituirá 

durante ese periodo con el carácter de encargado de despacho; 
Administrar los recursos humanos y materiales de la Dirección, en los términos y 
conforme a las normas y lineamientos que establezcan las leyes de la materia;
Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de 
su competencia y que se encuentren en los archivos de la Dirección a su cargo
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos  tendrá las siguientes atribuciones:

 consultas jurídicas que le formulen las diferentes unidades 
administrativas del Fideicomiso; 
Autorizar los proyectos en los que conste la transmisión de propiedad en ejecución 
de fideicomiso en cumplimiento a los fines consignados en el Contrato, a fin de 
brindar la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra; 
Ser el enlace ante las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Estatal para dar seguimiento sobre los programas, obras y acciones 
relacionadas con la región del Lago de Tequesquitengo; 
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 

s a los integrantes del Comité; 
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Proponer a la persona titular de la Dirección General los anteproyectos de 
programas anuales y específicos de actividades, que le correspondan de acuerdo a 

Programar, organizar, dirigir y controlar los programas de trabajo y el desempeño de 

Acordar con la persona titular de la Dirección General los asuntos de su 
competencia que por su importancia requieren la intervención del mismo; 
Proponer a la persona titular de la Dirección General las políticas internas, 

y métodos de trabajo que normarán el 

Proponer a la persona titular de la Dirección General los anteproyectos de leyes, 

y, en su caso, la cooperación que le requieran las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como las 

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 

Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades administrativas 

os casos de ausencia temporal, al subordinado que lo sustituirá 
 

Administrar los recursos humanos y materiales de la Dirección, en los términos y 
can las leyes de la materia; 

Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de 
Dirección a su cargo, y 

es. 

tendrá las siguientes atribuciones: 

consultas jurídicas que le formulen las diferentes unidades 

de propiedad en ejecución 
de fideicomiso en cumplimiento a los fines consignados en el Contrato, a fin de 

Ser el enlace ante las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Estatal para dar seguimiento sobre los programas, obras y acciones 

Elaborar el orden del día y las carpetas de trabajo de las sesiones de Comité, 
administrativas, a efecto de 
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V. Fungir como unidad coordinadora de archivos, debiendo establecer los 
mecanismos de colaboración y participación con las distintas unidades 
administrativas; 

VI. Coordinar todas aquellas labor
VII. Elaborar las actas del Comité y coadyuvar con la Dirección General en el 

seguimiento de los acuerdos tomados, en los asuntos de su competencia;
VIII. Poner en conocimiento a la Dirección General de las propuestas de sol

conciliatoria que se planteen para concluir los juicios a su cargo, así como formular 
los convenios para dar por concluido el litigio;

IX. Intervenir, con el carácter y facultades de un asesor jurídico y/o procurador y/o 
abogado patrono, en todos los jui
interés jurídico; 

X. 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
Fideicomiso sea parte o tenga interés jurídico;

XI. Recibir, atender y tramitar las solicitudes de regularización que se presenten ante 
el Fideicomiso; 

XII. Emitir los dictámenes jurídicos en los expedientes de regularizació
XIII. 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; 

XIV. Coordinar la elaboración de las actas de las sesiones de los Subcomités de 
Regularización y Comercialización y dar seguimiento de los acuerdos tomados;

XV. Cotejar, por conducto de sus subalternos, los documentos que presenten los 
solicitantes para los trámites de regularización;

XVI. Presentar a la persona titular de la Dirección General los 
instrucción notarial respecto de los lotes debidamente regularizados o vendidos;

XVII. Analizar la legalidad de
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;

XVIII. Analizar, mantener actualizado y difundir el marco jurídico que regula la función 
pública del Fideicomiso

XIX. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas, exigiendo su cumplimiento a las unidades administrativas

Titular de la Dirección Técnica y Planeación
 
I. Atender las consultas técnicas que le formulen las diferentes unidades 

administrativas del Fideicomiso;
II. Llevar el inventario, actualización y control de la lotificación del 

Lago de Tequesquitengo;
III. Realizar los levantamientos y deslindes topográficos dentro del patrimonio fiduciario 

que se le encomienden;
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Fungir como unidad coordinadora de archivos, debiendo establecer los 
mecanismos de colaboración y participación con las distintas unidades 

Coordinar todas aquellas labores concernientes a la información pública;
Elaborar las actas del Comité y coadyuvar con la Dirección General en el 
seguimiento de los acuerdos tomados, en los asuntos de su competencia;
Poner en conocimiento a la Dirección General de las propuestas de sol
conciliatoria que se planteen para concluir los juicios a su cargo, así como formular 
los convenios para dar por concluido el litigio; 
Intervenir, con el carácter y facultades de un asesor jurídico y/o procurador y/o 
abogado patrono, en todos los juicios en que el Fideicomiso sea parte o tenga 

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; 
Recibir, atender y tramitar las solicitudes de regularización que se presenten ante 

Emitir los dictámenes jurídicos en los expedientes de regularizació
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 

Coordinar la elaboración de las actas de las sesiones de los Subcomités de 
arización y Comercialización y dar seguimiento de los acuerdos tomados;

Cotejar, por conducto de sus subalternos, los documentos que presenten los 
solicitantes para los trámites de regularización; 
Presentar a la persona titular de la Dirección General los proyectos de carta de 
instrucción notarial respecto de los lotes debidamente regularizados o vendidos;
Analizar 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; 

ener actualizado y difundir el marco jurídico que regula la función 
pública del Fideicomiso, y 
Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas, exigiendo su cumplimiento a las unidades administrativas

 

Dirección Técnica y Planeación  tendrá las siguientes atribuciones:

Atender las consultas técnicas que le formulen las diferentes unidades 
administrativas del Fideicomiso; 
Llevar el inventario, actualización y control de la lotificación del 
Lago de Tequesquitengo; 
Realizar los levantamientos y deslindes topográficos dentro del patrimonio fiduciario 
que se le encomienden; 
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Fungir como unidad coordinadora de archivos, debiendo establecer los 
mecanismos de colaboración y participación con las distintas unidades 

es concernientes a la información pública; 
Elaborar las actas del Comité y coadyuvar con la Dirección General en el 
seguimiento de los acuerdos tomados, en los asuntos de su competencia; 
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 

Intervenir, con el carácter y facultades de un asesor jurídico y/o procurador y/o 
cios en que el Fideicomiso sea parte o tenga 

Presentar denuncias o querellas, promover demandas y juicios de cualquier 
naturaleza, en contra de personas físicas o morales en defensa del patrimonio del 

a los procesos judiciales en los que el 

Recibir, atender y tramitar las solicitudes de regularización que se presenten ante 

Emitir los dictámenes jurídicos en los expedientes de regularización; 
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 

Coordinar la elaboración de las actas de las sesiones de los Subcomités de 
arización y Comercialización y dar seguimiento de los acuerdos tomados; 

Cotejar, por conducto de sus subalternos, los documentos que presenten los 

proyectos de carta de 
instrucción notarial respecto de los lotes debidamente regularizados o vendidos; 

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 

ener actualizado y difundir el marco jurídico que regula la función 

Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas, exigiendo su cumplimiento a las unidades administrativas. 

tendrá las siguientes atribuciones: 

Atender las consultas técnicas que le formulen las diferentes unidades 

Llevar el inventario, actualización y control de la lotificación del fraccionamiento 

Realizar los levantamientos y deslindes topográficos dentro del patrimonio fiduciario 



 

 

www.lagotequesquitengo.morelos.gob.mx

IV. Emitir los dictámenes técnicos en los expedientes de regularización y/o 
comercialización; 

V. Entregar, materialmente, los bienes inmuebles a los poseedores de buena fe y 
compradores que hayan concluido su trámite de regularización y/o compraventa 
ante el Fideicomiso; 

VI. Coadyuvar con la Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos
aquellas diligencias administrativas y judiciales que requieran de asesoría técnica;

VII. Inspeccionar y verificar las condiciones de los predios para determinar la existencia 
de invasiones al patrimonio del Fideicomiso;

VIII. Formar e integrar el padrón de la propiedad inmobiliaria
IX. 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;

X. Someter a consideración de la Dirección General aquel
se destinen para la venta de los bienes fiduciarios

XI. Solicitar la elaboración de todo tipo de avalúos ante la Comisión 
Bienes Estatales. 

Titular de la Dirección de Administración y 
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 utilizació

Fideicomiso; 
IV. Elaborar, en coordinación con las demás unidades administrativas, el proyecto de 

presupuesto de ingresos y de egresos;
V. Elaborar el proyecto de Programa Operativo Anual y rendir los informes de ges

gubernamental, así como el Sistema para la Elaboración del Presupuesto por 
Programa (SELPP); 

VI. Controlar y vigilar el ejercicio presupuestal, asegurándose de mantener al día la 
información que se requiera para la adecuada evaluación de gestión;

VII. Administrar los recursos humanos del Fideicomiso;
VIII. Vigilar que en la adquisición, arrendamiento y enajenación de los muebles e 

inmuebles que conformen el activo fijo del Fideicomiso se cumpla la normatividad de 
la materia; 

IX. Elaborar en coordinación con las demás unidades administrativas, los manuales de 
Políticas y Procedimientos, 
administrativa del Fideicomiso, procurando su permanente actualización
lo previsto por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 

X. Adquirir los bienes y contratar los servicios
las actividades del organismo, obteniendo previamente, en su caso, las 
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Emitir los dictámenes técnicos en los expedientes de regularización y/o 

lmente, los bienes inmuebles a los poseedores de buena fe y 
compradores que hayan concluido su trámite de regularización y/o compraventa 

 
Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos

cias administrativas y judiciales que requieran de asesoría técnica;
Inspeccionar y verificar las condiciones de los predios para determinar la existencia 
de invasiones al patrimonio del Fideicomiso; 
Formar e integrar el padrón de la propiedad inmobiliaria fiduciaria;
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; 
Someter a consideración de la Dirección General aquellas superficies o áreas que 
se destinen para la venta de los bienes fiduciarios, y 
Solicitar la elaboración de todo tipo de avalúos ante la Comisión 

 

Dirección de Administración y Contabilidad  del Fideicomiso

Estudiar y proponer las alternativas financieras a la Dirección General del 

Proponer medidas preventivas tendientes a evitar la creación de pasivos y la falta de 

Proponer la mejora en la utilización de los recursos materiales y financieros del 

Elaborar, en coordinación con las demás unidades administrativas, el proyecto de 
presupuesto de ingresos y de egresos; 
Elaborar el proyecto de Programa Operativo Anual y rendir los informes de ges
gubernamental, así como el Sistema para la Elaboración del Presupuesto por 

 
Controlar y vigilar el ejercicio presupuestal, asegurándose de mantener al día la 
información que se requiera para la adecuada evaluación de gestión;

rar los recursos humanos del Fideicomiso; 
adquisición, arrendamiento y enajenación de los muebles e 

que conformen el activo fijo del Fideicomiso se cumpla la normatividad de 

Elaborar en coordinación con las demás unidades administrativas, los manuales de 
rocedimientos, y de Organización, que normen y orienten la gestión 

administrativa del Fideicomiso, procurando su permanente actualización
por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Adquirir los bienes y contratar los servicios necesarios para el desarrollo óptimo de 
las actividades del organismo, obteniendo previamente, en su caso, las 
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Emitir los dictámenes técnicos en los expedientes de regularización y/o 

lmente, los bienes inmuebles a los poseedores de buena fe y 
compradores que hayan concluido su trámite de regularización y/o compraventa 

Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso en 
cias administrativas y judiciales que requieran de asesoría técnica; 

Inspeccionar y verificar las condiciones de los predios para determinar la existencia 

fiduciaria; 
Coordinarse con las instancias municipales de catastro y predial para la 
actualización, difusión, registro e intercambio de información contenida en el archivo 

las superficies o áreas que 

Solicitar la elaboración de todo tipo de avalúos ante la Comisión de Avalúos de 

del Fideicomiso tendrá las 

Estudiar y proponer las alternativas financieras a la Dirección General del 

Proponer medidas preventivas tendientes a evitar la creación de pasivos y la falta de 

n de los recursos materiales y financieros del 

Elaborar, en coordinación con las demás unidades administrativas, el proyecto de 

Elaborar el proyecto de Programa Operativo Anual y rendir los informes de gestión 
gubernamental, así como el Sistema para la Elaboración del Presupuesto por 

Controlar y vigilar el ejercicio presupuestal, asegurándose de mantener al día la 
información que se requiera para la adecuada evaluación de gestión; 

adquisición, arrendamiento y enajenación de los muebles e 
que conformen el activo fijo del Fideicomiso se cumpla la normatividad de 

Elaborar en coordinación con las demás unidades administrativas, los manuales de 
rganización, que normen y orienten la gestión 

administrativa del Fideicomiso, procurando su permanente actualización, conforme a 
por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

necesarios para el desarrollo óptimo de 
las actividades del organismo, obteniendo previamente, en su caso, las 



 

 

www.lagotequesquitengo.morelos.gob.mx

autorizaciones correspondientes
disponibilidad presupuestaria

XI. Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles y de servicios generales que demande el 
funcionamiento del Fideicomiso;

XII. Integrar, revisar y autorizar el fondo
correcta aplicación; 

XIII. Establecer las estrategias y mecanismos que permitan controlar y dar seguimiento a 
los planes, programas y procesos administrativos que re
buen funcionamiento del Fideicomiso

XIV. Dar debido cumplimiento a las obligaciones fiscales a cargo del Fideicomiso

Titular de la Comisaria Pública
 
I. Evaluar la actividad general y por funciones del Fideicomiso;
II. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejercen los desembolsos sobre los 

rubros de gastos corrientes y de inversión, así como lo referente a los ingresos;
III. Presentar al Director General y al Comité Técnico los informes financieros que 

resulten de la revisión, auditorias, análisis y evaluaciones que realice;
IV. Acudir a las sesiones del Comité Técnico, c
V. Solicitar información y ejecutar los actos que exijan el cumplimiento adecuado de sus 

funciones, sin perjuicio de l
Contraloría, y 

VI. Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas aplicables.

 

 

ELABORÓ 
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Jefe de Informática y Soporte Técnico
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iones correspondientes, conforme a la legislación aplicable y a la 
disponibilidad presupuestaria; 
Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles y de servicios generales que demande el 

del Fideicomiso; 
Integrar, revisar y autorizar el fondo revolvente del Fideicomiso, vigilando su 

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, y 
Dar debido cumplimiento a las obligaciones fiscales a cargo del Fideicomiso

 

Comisaria Pública  lo siguiente: 

Evaluar la actividad general y por funciones del Fideicomiso; 
studios sobre la eficiencia con la cual se ejercen los desembolsos sobre los 

rubros de gastos corrientes y de inversión, así como lo referente a los ingresos;
Presentar al Director General y al Comité Técnico los informes financieros que 

de la revisión, auditorias, análisis y evaluaciones que realice;
Acudir a las sesiones del Comité Técnico, con derecho a voz pero sin voto;
Solicitar información y ejecutar los actos que exijan el cumplimiento adecuado de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que le ordena la Secretaría de la 

Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas aplicables.
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Director General 
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, conforme a la legislación aplicable y a la 

Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles y de servicios generales que demande el 

revolvente del Fideicomiso, vigilando su 

Establecer las estrategias y mecanismos que permitan controlar y dar seguimiento a 
sulten necesarios para el 

Dar debido cumplimiento a las obligaciones fiscales a cargo del Fideicomiso. 

studios sobre la eficiencia con la cual se ejercen los desembolsos sobre los 
rubros de gastos corrientes y de inversión, así como lo referente a los ingresos; 
Presentar al Director General y al Comité Técnico los informes financieros que 

de la revisión, auditorias, análisis y evaluaciones que realice; 
on derecho a voz pero sin voto; 

Solicitar información y ejecutar los actos que exijan el cumplimiento adecuado de sus 
e ordena la Secretaría de la 

Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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