
PODEi' EJECUTIVO

COMISION ESTATAL DE
I?ESERVAS TEHRITOnll\LE5

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESiONALES, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRAUZADO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MORELOS OENOMINADO COMISION ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES, A TRAVES DEL LlCENCIADO JULIO CESAR SOLIS
SERRANO,· EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO "LA CERT" Y POR LA OTRA PARTE, EN SU CARAcTER DE
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EL AUDITOR EXTERNO C.P.C. JUSTINO
HIDALGO RODRiGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y
CLAuSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L Que en terminos del articulo 72 de la Ley Orqanica de la Adrninistracion Publica del
Estado de Morelos.. la Secretaria de la Contraloria, mediante oficio nurnero
SC/1 056JIM!20~ 3 de fecha septrernbre 2013 y recibido por la Comisi6n Estata! de
Reservas Territoriales el '18 de septiembre del 2013, hizo saber a dicho Orqanismo la
desioriacion como Auditor Externo al CoP.C. Justine Hidalgo Rodriguez, para llevar a cabo
18 audrtoria externa nurnero CERT/AE/01!13, que tendra como finalidad dictarninar los
estados financieros de "LA CERT", correspondientes a/ ejercicio fiscal 2012, docurnento
que se agrega al presente como anexo uno.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CERT" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un Organisrno Publico Descentralizado del Gobierno Libre y Soberano de Mercies. on
personalidad juridica y patrimonio propio, constituido mediante Decreto numero 191 de; H
Congreso del Estado, publicado en el Periodico Oficial dei Gobierno de! Estaao de
Morelos "Tierra y Libertad", nurnero 3730, de fecha 8 de febrero de 1995, sectorizado a la
Secretaria de Gobierno mediante acuerdu de fecha 29 de diciembre del ano 2000,
publicado en el Peri6dico Oficial dei Gobierno del Estado de Morelos "Tier! a y Libertad",
numero 4101, de fecha 31 de enero del ana 2001.

1.2. En este acto comparece en su representacion ei l.icenciado Julio Cesar Soils Serrano, en
su caracter de Director Generai, 10 que acredita con el nombrarniento expedido por el
Ciudadano Goberr.ador Constitucional del Eslado Libre y Soberano de Morelos, de fecha
10 de octubre del ario 2012, de! que se agrega copra s.mp!e al preserte como anexo dos. }

i.3. Tiene capacidad para suscribir e: presente contrato, de conformidad cor: los objeuvos yl
atribuciones conternplados en su Decreto de creacion en ei articulo 2 fracelor. Viii, que a
la letra dice: Articulo 2.- La Comisi6n tendra por objstc.. VIII.- En general, 13 ejecucion
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de acciones, actos y celebracion de convenios que sean necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos. Por su parte el articulo 12 Fraccion XI nos menciona: Articulo 12.- EI
Director General tendra las siguientes atribuciones: .... Fraccion XI.- Celebrar contratos y
convenios y toda clase de actos jurfdicos necesarios para el cumplimiento del objeto y de
los programas de la Cornision.

1.4. Senala como domicilio para todos los efectos legales que se originen con motivo de la
firma del presente contrato, el ubicado en Av. Vicente Guerrero, numero 1993, Colonia
San Cristobal, C.P. 62230, de la Ciudad de Cuernavaca en el Estado de Morelos.

II. DECLARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" QUE:

11.1. Cuenta con la capacidad juridica, experiencia profesional y tecnica, infraestructura, solvencia
econornica, orqanizacion y elementos suficientes para Ilevar a cabo fiel y exactamente la
ejecucion del servicio a que se refiere este contrato.

11.2. Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con las autorizaciones y registros
respectivos, entre los que se encuentran:

(

~'3'

\

• EI Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, clave HIRJ610414V65, misma que se manda agregar al presente como
anexo tres.

En este acto se identifica con Cedula Profesional nurnero 1641056, expedida por la
~ireccion General de Profesiones de la Secreta ria de Educacion Publica de fecha 18 de
diciembre del 2001, la cual se agrega al presente instrumento juridico como anexo cuatro.

11.4. De igual manera conoce y asume plenamente las especificaciones tecnicas. programas,
presupuestos, calendario y dernas documentos que serialan el modo y los terrninos en que
deberan realizarse los trabajos que se contratan en este instrumento, asi como las
disposiciones legales y las resoluciones administrativas que norman la celebracion y el
debido cumplimiento de este acto juridico.

11.5. Declara bajo protesta de decir verdad estar al corriente en el pago de sus obligaciones
fiscales, asi como de cualquier otra obliqacion requerida para la prestacion del servrcro
materia de este Contrato.

Por 10anteriormente expuesto, IDScontratantes se sujetan al tenor de las Si~

CLAuSULAS /
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PRIMERA.- OBJETO. "LA CERT" encorruenda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y este se
compromete a prestar sus servicios consistentes en Dictaminar los estados financieros de la
misma, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

L.a Direcci6n Administrativa de la Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales, a traves del
personal designado, sera la encargada de verificar hasta su total conclusi6n el cumplimiento del
presente Contrato.

SEGUNDA. MONTO. EI importe de los servicros que se contratan es por la cantidad de
$30,172.00 (TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), mas el impuesto al
valor agregado, que asciende a la cantidad de $4,828.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) Y se retendra el 10% (diez por ciento) del impuesto sobre la
renta, equivalente a $3,017.00 (TRES MIL DIECISIETE PESOS 00/100), cifras que en su
conjunto suman la cantidad total de S31,983.00 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

La determinaci6n del monto por los servicios prestados materia de este Contrato, cubre todos los
gastos directos e indirectos pactados y que se generen con motivo del mismo, incluyendo los
impuestos 0 derechos de cualquier naturaleza que se causen, siendo improcedente el
incremento al pago establecido.

TERCERA. FORMA DE PAGO. "LA CERT" a traves de la Direcci6n Administrativa paqara a "EL
rPRESTADOR DEL SERVICIO" el importe del servicio contratado en tres exhibiciones, la prim

del 30% (treinta por ciento), al inicio de los trabajos relativos a los dictamenes financieros
ejercicio 2012, por la cantidad de $9,594.90 (NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUAT \
PESOS 90/100 M.N.); la segunda del 30% (treinta por ciento), al comentar resultados, p ,
$9,594.90 (NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.), Y la tercer
del 40% (cuarenta por ciento) al momenta que realice la entrega del Dictamen final,
entendiendose este acto como la finalizaci6n de sus servicios, por la cantidad de $12,793.20
(DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), cifras que en su conjunto
suman la cantidad de $31,983.00 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.).

Para efectos del pago, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debera extender los recibos
correspondientes, con los requisitos fiscales que seriala la Ley, en el domicilio de las oficinas de
"LA CERT", obliqandose a responder de todos los adeudos que frente al fisco federal, estatal y \
municipal tenga con motivo de los impuestos, derechos y contribuciones que se causen. ~

CUARTA.- RESPONSABILIDADES DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO. Basandcse I
en su experiencia y conocimiento, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a: y
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A) Oar exacto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que asume por la celebracion
del presente Contrato;

8) De acuerdo a la propuesta tecnica y economics el plazo para IIevar a cabo los trabajos de
auditoria es de dos meses contados a partir de la firma del contrato, el resultado de los trabajos
de auditoria pudiera entregarse antes 0 despues del plazo serialado, notificando esto con toda
oportunidad.

C).- Como resultado del trabajo de auditoria, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entreqara a
"LA CERT" en un ejemplar escrito, la siguiente informacion que esta contemplada en la
propuesta tecnica y econornica:

• Dictamen.
• Estados Financieros.
• Anexos a los Estados Financieros.
• Notas a los Estados Financieros.
• Informe de Observaciones y recomendaciones en el formato oficial.
• Informe de Control Interno .

•..D) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a comparecer al domicilio de "LA CERT",
cuando se de a conocer el resultado del Dictamen sobre razonabilidad de los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, practicado a dicho Organismo, con la
finalidad de efectuar las explicaciones pertinentes de las observaciones, que de su trabajo se
ayan derivado.

No ceder 0 trasmitir total 0 parcialmente los derechos derivados de este Contrato, ni aun a
o gratuito, sin el previo consentimiento que por escrito otorgue "LA CERT";

F) Po er especial cuidado en el desarrollo de la prestacion del servicio.

G) La docurnentacion e informacion que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" genere con motivo
de la prestacion del servicio son de su propiedad y a peticion expresa pondra a disposicion de
"LA CERT" dichos documentos 0 copias de los mismos;

H) Ser el unico e inmediato responsable de las obligaciones laborales, civiles 0 penales
derivadas de las contrataciones de personas, bienes y/o servicios que realice para IIevar a cabo
el objeto del presente Contrato, sin que pueda considerarse bajo ninguna circunstancia a "LA
CERT" como responsable solidario 0 patron sustituto;

...." -~
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QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTAOOR DEL SERVICIO" reconoce expresamente
que toda la informacion y documentaci6n que Ie proporcione "LA CERT", para cubrir su objetivo,
que no sea de caracter publico, sera considerada como estrictamente confidencial, por 10 que se
obliga a no revelarla a terceras personas ajenas a este Contrato, as! como a tornar las
providencias necesarias para que las personas que lIegaran a conocer y utilizar dicha
informacion: no la divulguen. Esta obliqacron subsistira mientras la informacion y docurnentacion
considerada estrictamente confidencial, no sea de caracter publico.

SEXTA.- GARANTiA.- Para qarantizar el anticipo otorgado para el In'CIO de la prestacion de
servicios que se contratan, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a otorgar como
deposito un .cheque por el 10% (diez por ciento) del importe total del presente contrato, (cheque
nurnero 557 de la lnstitucion Bancaria Banco Nacional de Mexico cuenta 40970007581, por la
cantidad de $3,198.30 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N), rnisrno
que sera devuelto el dia de la entrega de acuerdo a 10 serialado en la Clausula Cuarta Incise C.

La garantia otorgada se podra hacer efectiva si hubiese incumplimiento parcial 0 total por parte
de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo
de rescision,

EI cheque debera estar vigente hasta la entrega total de los servicios contratados, fecha en que
se concluye la prestacion de los servicios contratados, momenta en que podra cancelarse.

SEPTIMA. SUSPENSION DEL SERVICIO. Par causas justificadas, por razones de interes
general 0 de fuerza mayor, "LA CERT" podra determinar la suspension temporal de todo o parte -,
de la prestacion del servicio, estableciendo el plazo de la suspension. que podra prorrogarse i
las circunstancias que originaron la intervencion permanecen, debiendo informar el contenido
esta decision a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"; en este caso se interrurnpira el calendar 0

originalmente previsto para la conclusion total del servicio.

Se entiende como caso fortuito todo acontecimiento natural, previsible 0 irnprevrstble, pero
inevitable, por virtud del cual se pierda el bien 0 se imposibilite el cumplimiento de la obliqacion.
Las causas de interes general se configuran atendiendo alas facultades discrecionales con que
cuenta "LA CERT".

Cesando la causa que dio origen a la suspension, continuara el servicio y volvera a computarse
el resto del tiempo previsto.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debera informar inmediatamente a "LA CERT", cualquier
circunstancia que afecte, interrumpa 0 ponga en riesgo el servicio, a efecto de se encuentre en
condiciones de determinar 10 conducente.

.\
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OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA.- Se podra dar por terminado anticipadamente este
contrato cuando concurran razones de interes general, 0 bien, cuando por causas justificadas se
extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasioriara alqun dario 0 perjuicio
al Estado, 0 se determine la nulidad total 0 parcial de los actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secreta ria de la Contraloria del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVENA.- MODIFICACIONES. Cualquier rnodificacion 0 adicion al presente Instrumento debera
realizarse previo acuerdo entre las partes y par escrito durante la vigencia del mismo.

DECIMA.- CAUSAS DE RESCISION. EI incumplimiento parcial, total, permanente, interrumpido,
directo 0 indirecto de las obligaciones que por virtud de este Contrato sean imputables a "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO", daran lugar a determinar la rescision del mismo, adem as de las
siguientes que se expresan de manera enunciativa mas no limitativa:

A) Embargo determinado por autoridad jurisdiccional 0 administrativa, sea por adeudos, 0

creditos fiscales, por prestaciones laborales 0 de cualquier otra indole;

B) Ausencia de entrega total, parcial 0 alterada de la informacion y documentos que se Ie
requieran con relacion a la prestacion del servicio contratado;

" C) Cambio de nacionalidad 0 de objeto social de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", asi como
la.disolucion. liquidacion, extincion 0 declaracion de concurso mercantil de su establecimiento;

D) Disponer de la confidencialidad de la informacion que Ie haya proporcionado "LA CERT" y;

ECIMA PRIMERA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de las partes
...p ra ceder, transferir 0 subcontratar parcial 0 totalmente los derechos y obligaciones derivados
del resente Contrato a personas fisicas 0 marales distintas de "EL PRESTADOR DEL
SER CIO".

DECIMA SEGUNDA.- AUSENCIA DE LA RELACION LABORAL. "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" reconoce que por tratarse de un Contrato de Prestacion de Servicios, no Ie son
aplicables las leyes laborales y que se hara responsable de todas las obligaciones fiscales que
se deriven bajo este regimen y que "LA CERT" no reconoce ninguna otra responsabilidad que el
pago de los servicios pactados en el presente Contrato.

DECIMA TERCERA.- SUPERVISION. "LA;tta traves de la Direcci6n Administrativa sera la
encargada de supervisar la correcta realizacion el servicio.

~ ~.~~.
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DECIMA CUARTA.- VIGENCIA. La vigen cia del presente Contrato iniciara a partir de la fecha de
firma y concluira el dia veintitres de noviembre del ario dos mil trece

Cualquiera de las partes tendra derecho a darlo por terminado anticipadamente sin
responsabilidad alguna de su parte, sin que haya necesidad de resolucion judicial, bastando para
tal efecto un simple aviso par escrito par 10 menos con quince dias de anticipacion a la
contraparte; cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 10 solicite, procedera siempre y cuando
se encuentre al corriente en sus obligaciones y no ocasione menoscabo 0 afecte el interes de
"LA CERT".

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en ninqun caso podra girar aviso de terrninacion anticipada
si se encuentra desarrollando alguna de las etapas de su actividad. En su caso, tendra que
completar la etapa carrespondiente antes de presentar el aviso.

DECIMA QUINTA.- DOMICILIOS. Los contratantes serialan como domicilios para oir y recibir
todo tipo de notificaciones 0 resoluciones administrativas 0 judiciales que se produzcan con
motivo de este Contrato, los siguientes

De "LA CERT" el ubicado en Av, Vicente Guerrero nurnero 1993 Colonia San Cristobal, C,P
62230 de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos

De "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" el ubicado en calle Mariano Matamoros numero 5 B
colonia Chamilpa, C,P, 62210 de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Los contratantes se obligan, en el caso de cambiar sus respectivos domicilios, a notific
mutuamente y par escrito dichos cambios. La ornision en el cumplimiento de esta obligac' ,
traera como consecuencia la validez de las notificaciones, aun las de caracter judicial que
realicen en los domicilios ariginalmente serialados.

DECIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas que 10 integran, asi como a
10 dispuesto en el Codiqo Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al C6digo Procesal
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico del Estado de Morelos, y a 10 previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre del 2012 Y a falta de
disposiciones expresas se aplicara supletoriamente ,10 dispuesto en la Ley de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Morelos, en la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Morelos y en las normas y disposiciones administrativas que Ie sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- JURISDICCION. En caso de controversia suscitada con motivo de la
interpretacion y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este Contrato, las partes se

\Corrusion Estatal de Reservas Territonales Av Vicente Guerrero No. 1993 Col. San Cristobal Cuernavaca, Morelos. C P 62230, Tel.: 3171348 Y 3116907
!J.!!Q' IItramites. morelos. gob. mx
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someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes del Primer Distrito Judicial en el Estado
de Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, renunciando "EL PRESTADOR
DEL SERVICIO" en forma expresa a! fuero que pudiera corresponderle en razon de su domicilio
presente 0 futuro.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento juridico, 10 ratifican y
firman en dos tantos de nueve fojas utiles escritas por una de sus caras en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, el dia v., intitres de septiembre del ano dos mil trece.

)

POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

C.P.C. JUSTINO HIDALGO RODRiGUEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
DENOMINADO COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES, A TRAVES DEL LICENCIADO JULIO CESAR sorts SERRANO
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE EL c.P.C. JUSTINO HIDALGO RODRiGUEZ DE FECHA
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE. CONSTA DE OCHO HOJAS UTILES.

Cornision Estatai de Reservas Territoriaies Av. Vicente Guerrero No. 1993 CoL San Cristobal Cuernavaca, Morelos. CP. 62230. Tet.: 3 17 1848 Y 3 11 6907
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Depto: Secreta ria de la Contralor ia.

Secci6n:
Oficio !'<0.: SC! JIM/2013.

Exp.:

~r. 1..! i
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Cuernavaca, Morelos; a 02 de Septiembre de 2013.

Lie. JULIO CESAR sous SERRANO.

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIGN ESTATAL DE RESERVAS

TERRITORIALES DEL ESTADO DE MORELOS (CERT)

PRE S E N T E.

En cumplimiento alas facultades conferidas y a fin de que se Ileven a cabo las Politicas de Contraloria y
Evaluacion de la Adrninistr acion Publica, hago de su conocimiento que he tenido a bien designar al c.P.c.
justino Hidalgo Rodriguez, para que real ice la auditoria externa nurnero CERT j AEjOl/13, que tendra como
finalidad dictaminar los Estados Financieros de la "Cornisicn Estatal de Reservas Territoriales del Estado
de Morelos (CERT)", correspondiente al ejercicio fiscal 2012, agradeciendo de antemano las facilidades que
Ie sean otorgadas para el desarrollo de sus funciones.

Asimismo, anexo al presente envio a usted copia simple de la propuesta tecnica y econornica que servir a de
base para la elaboracion del contra to de presta cion de servicios respectivo, conforme a 10 establecido en el
articulo 25 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Designacion, Control y Evaluacion
del desernperio de las firmas de Auditores Externos en los entes Publicos de la Adrninistr acion Publica del
Estado de Morelos, solicltandole que una vez firmado remita copia simple del mismo a esta Secreta ria a mi
cargo.

Lo anterior, COil fundamento en 105 art ir ulos 23 fracciones I, II Y VIII Y n de la l.ey Organic'1 de la
Adrninistracion Publica del Estado de Morelos; 9,10 fracci6n I y XII del Reglamento Interior de la Secreta ria
de la Contraloria y articulo 2 fraccion XIV, 24 Y 25 del Acuerdo por el que se establecen los l.inearnientos para
la Designacion, Control y Evaluacion del desernperio de las firmas de Auditores Externos en 105 entes
publ'cos de la Adrninlstracion Publica del Estado de Morelos.

Sin otro particular, por el momenta agradeciendo las atenciones al presente, me despido de ustedes (on un
cordial saludo. ----------_._--,
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Cc p _- IF[CHA:..l..U.::'~~~~. ~1\( !
Ing Jcrge Vicente Messeguer GUillen· Sec e no de Gobrer no del Estado de Morelos'· para·su.tonot,m,ento P> Ct . ('1 c. ~
LIC Guillermo Beltran Castillo -Subsecret arto de Audit cr ia y de Evaluacion de la Gesnon.--Publlca1 delaif{!ie~ic;lr' 1\ tl>ntral01ia.ldel; 6..-;.~,)_\__.
Estado de Morelos.- Para su conocirnienr o, Inicio de Audiroria y Seguimie·nto. ,,.'. t . ~IUE\i, \ \',3:(:! j
c.p Israel Nave Guerra.- Director de Contralorias Internas del Sector Central adscrito a la SubsecrE't'a"'a~..d ••o"~.E"""luau~,,"_~_~~~,,~<
la Gesner Publica de 13 Secreta ria de la Comralo-!a del Est ado de Morelos.- Para su conoc irmento y Seguimiento.
c.r. LUIS Vargas Gonzalez . Cornisa.io Publico en la Cornis.or- Estat al de Reservas Territoriales de: Est ado de Morelos (CERT).· P2ra su

.,.
ATENTAMENTE ,

conocirn.enro. inicio de audit or ia y acetones pr ocedent es
ExpedlE'n!e/ Archlvoj Mtnut ario
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:\~I:.;~~~~if;,:;'!.'\::;~~i~pi:i!/~;"' ~'I :J, , ,J OPE~CIO,NES

. . " ';i:'~~i!\(~i,~l{,~~~;if~~r,J;i"":, . i ' •,::,, .!";,,,. ,
. p,. •• nlar I. d.cll"~h~n, .nuII d~ Im~II~.io 80b,"'I~,R,/1I1i, (ISRI ~~~~. I'IfllOml~ *~~rr.I~~eil~nt •• r Y, pr,o~~'~~1 ,debi',~'~oj ~.rvl~IQI'

'. p •••• nltrl.d.el.t.cI6t1."u.I~.Il"pu •• to8ob,.'.It.nkl(I.R'~ip.1Ior •• n.lclltI.'lir,'\' '~. J" . !i.I., il'I,! 'd, t" ,
\ :". i " Proporclonarloi,Infqrmacl6n,dalll11ptla·"o",al.\(olor AUragodo,nIiA)'qUI,"ollclla,lln I•• daclataclono. dal t",pu"io Sabra I. Runln (ISR) ,
• ' " Prooontar t. dlclerlcl6n y pago provisional ni~;'.U"d.,lmp~"td SObnll. Rtnla (t8R) pot .Itvlcio~ prof •• ionaie.;',l:i,:r\,i :-]ii, ,.: .: " ,. 'Ii 'i' ,

, Presant.r I.' doda,acl6~ mensLial dond. ~~ Inl~rmJ '';obr~ la;' ope;';elonas con le,~o,ol pata e/ados de Impueglo al Valor Ag,.gado (IVA),
,- ,"" Present.r la decIDi-a~'6n ypag~'denn!UY~ 'mel)'Sd~1de Im..ub~lo.al )ialor Agtegado (IVA). . ,

Prt,e~tar I. deeiarael6n anual dond~ ~~jniorm'·.ob;"'iaS:;"'to/1donea d.!ollrabaJadofils qua reelbleton luoldo. Y &alatlol y trabo/adoreo ~&I",lIad08'
P, ••• ntar I. Heelaracl6n y p.g~ provisIonal tnenllial d1t imp~elio Sob~ fa Rell~ IISR) por lal ,.'enclon81 .rtallud •• a 108 !raba/adoraR aslmllados "
Prel.nlar II. dlelltacl6/1 'I p.go i>fovl.'on~' menau.1 dtllmpue.lo Emp,..ar16l. :ta•• lintel, IIETUI. ,i.
Pr ••• ntar I~ detllr.cl6n yp~go anualll,'! I~PII~~~:EIn~~~iI"" T,lilil 1J".!pil (~~lU),':; i, ':'1 J'.'h":~ :~ I I: :

.':{ ,. )~.. .l·' I, .~ f ":, ,,' .,1 ',')"';1! I ••
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-:TRAMITES EFEC;TUADOS :,' .(\: ...'.: I':; ;':::','.'/';" FECHA DE PI~gSENTACI6N "
j I' ;,.\.,' 0'- '.',", I" .. , 'f ,I,. I .I: •. ;"" "'i'II '\' .1.".

· nog. Fodor.t Conlrlbuyonto I Actunllzacl6111 Aclu.Uztlclon ", :,:{>:. la.ol.20J2
,AumontoIDlamlnuclc)n de ObllquelollOl' :', c.. .' . " : ,,'
• Rag, Fedtrsl Conttlbuyenlel AetuaUr.acl6n IActUIII18c16ii
Aumfnto/Dlaminutl6n d. Obllgaelon.'. "
Reg. Fed.rel eonlrlbuy.nt.1 Acluallzacl6n I Aclullizacl6n, ,',. . ':' 19.01.2012
AUtl1.htolDiamlftuCl6n d. Obllg.clon •• '-'1.'. '1 or. :'j, .' ," ,,") _,.;~"'!~·t.~;'I.' ~,:1

· REg. Fedorai Contrlbuyente I Verlneaci6t11 Domlcilio '/,:,'! 'i,;" ,',., ;"j}'" -""i: {r: "

. ',':;.'~,,:."";;,~,::~,;::',:'~':':~ .,.. ,~';i,'~,,":;~::,,~::,:~.::",:,)~:,:,~,':,I;\~':: ',,"-~/.,::;.~:,:/ :'~);':'(;;I~·;.'if'T;;:~i.;(;'~,::':::"; .: :'::":; ':.
, .Fechs do Implosl6n: 19 do Enaro do 2012 i', ';,; ••»"';':: ,.','•..•;\'~'i!.'.,r,"",1);',;,;,., ,'/-
, TELEFONO DE ATENCloN CIUDADANA ; -., " ..:,'r.,,;"i·~:;"': ,··.·jf:·i,....',
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