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Tetecala, Morelos a 11 de Agosto del 2014 
 
 
 
Tec. Juan Carlos Santiago Bustamante 
Director de la UDIP del ayuntamiento  
De Tetecala. 
 
PRESENTE. 

 

Por medio del presente y en atención a su oficio número UDIP/00155/008/2014, de 

fecha 06 de Julio del 2014, remito a usted la siguiente información. 

 

De acurdo al Artículo 51, en acuerdo de lo establecido  del ariticulo32 numeral 7 de la 

ley; y 11 fracciones II.16 del reglamento, en donde me solicitan  el manual de 

organización  y procedimientos, menciono que ya fue entregado a la contraloría 

municipal  quien será la encargada  de concentrar los manuales darles seguimiento 

para su aprobación. 

 

Respecto al Articulo78 en donde de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32 

numeral 32 de la Ley ; 11 fracción IV.5 reglamento, la entidad pública deberá difundir  

con el nombre de “licencias y permisos  (OTI6)”, un documento  actualizado  de las 

licencias  y permisos otorgados  por la entidad pública derivados del uso  de suelo 

construcción, de transporte, vía publica y demás permisos y licencias expedidos  en el 

mes de Julio  del 2014, por autoridades municipales, expongo lo siguiente: 

tipo de licencia o permiso 
expedido 

Numero de expediciones Monto total recaudado por 
el tipo de licencia y 
permiso. 

Tala y poda de árboles del 
mes de Julio 

4 Donación de plantas de 
hornato y frutales 

                         



 
 
 

ARTICULO 79. De acuerdo con lo establecido por los artículos 32 numeral 32 de la 

Ley; y 11 fracción IV.6 de Reglamento, la entidad pública debe difundir esta variable 

con el nombre de “Planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, 

los tipos y usos  de suelo (OTI 7)”, donde publicará el texto  completo del plan  

correspondiente. Informo que esta Dirección de Ecología y Protección Ambiental, NO 

CUENTA CON DICHO ORDENAMIENTO, ni de algún antecedente de que se contara 

con él. 

 

ARTICULO 80. Para la aplicación de lo dispuesto por los Artículos 32 numeral 38 de 

la Ley; y fracción IV.7 del Reglamento, la entidad pública debe difundir con el nombre 

de “Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y 

servicios públicos (OTI 8), informo que NO SE HAN REALIZADO DICHOS 

ESTUDIOS por parte de la dirección. 

 

ARTICULO 81. De conformidad con los artículos 26, 32 numeral 1, 52 de la ley; 18 y 

31 del reglamento, se anexa el catálogo de información pública. 

 

 

 

Atentamente 
 
 
 

_______________________ 
C. Antonio Mendoza Arce 

Director de Ecología y Protección Ambiental 


