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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, numeral 30 
que a la letra en su parte conducente establece; 
 

“ARTÍCULO *32.- Es obligación de las entidades poner a disposición del público, difundir y 
actualizar, además de la que de manera específica se señala en este capítulo, sin que medie 
ninguna solicitud al respecto, la siguiente información. 30.- Convenios que las entidades celebren 
con organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones políticas, 
instituciones de enseñanza privada, fundaciones e instituciones públicas del Estado de Morelos, de 
otro Estado, de la Federación o de otro país. Cuando se trate de convenios que impliquen 
transferencias financieras con cargo al presupuesto público, en el convenio se establecerá el 
fundamento jurídico, los responsables de su recepción y ejecución, el programa y los tiempos de 
aplicación y se exigirá un informe de ejecución de los fondos, que también deberá hacerse 
público…” 
 

Relación de los Convenios formalizados durante los meses de Noviembre a Marzo del 2012. 
 
  

CONTRATOS Y CONVENIOS
ENERO 
No. TIPO DE 

INSTRUMENTO 
PARTES QUE 
INTERVIENEN 

OBJETO FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCIA

1 Convenio de 
Coordinación para 
instalar y operar 
una Ventanilla 
Única de Gestión 
Empresarial. 

 Poder Ejecutivo 
del Gobierno 
del Estado Libre 
y Soberano de 
Morelos a 
través de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 

 El H. 
Ayuntamiento 
Constitucional 
del Municipio de 
Tetela del 
Volcán. 

Tiene por objeto instalar y 
operar una Ventanilla 
Única de Gestión 
Empresarial en el 
Municipio de Tetela del 
Volcán para ofrecer 
gratuitamente a los 
particulares la información, 
asesoría, orientación y 
gestoría de los trámites 
que requieren ante 
diversas dependencias 
Federales, Estatales y 
Municipales, para la 
constitución de empresas 
e instalación y/o 
regularización o expansión 
de establecimientos de tipo 
industrial, comercial y de 
servicios. 

20 de septiembre de 
2011 

Hasta concluir el 
periodo de la 

actual 
Administración 

Pública. 
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2 Contrato de 
Prestación de 
Servicios. 

 Poder Ejecutivo 
del Gobierno del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Morelos a través 
de la Secretaría 
de Desarrollo 
Económico y 

 “Tecnicopias 
Morpasa” S.A de 
C.V. 

Tiene por objeto contratar 
los servicios consistentes 
en fotocopiado e impresión 
de conformidad a lo 
establecido en el Contrato. 

18 de enero de 2012 30 de 
septiembre de 

2012 

3 Contrato de 
Adquisición de 
Bienes.  

 Poder Ejecutivo 
del Gobierno del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Morelos a través 
de la Secretaría 
de Desarrollo 
Económico y la 
Secretaría de 
Gestión e 
Innovación 
Gubernamental. 

 “CADGRAFICS” 
S.A de C.V. 

Tiene por objeto que el 
“PODER EJECUTIVO” 
encomiende a “EL 
PROVEEDOR” y este se 
obliga a suministrar la 
totalidad de bienes que se 
describen en el Contrato. 

05 de octubre de 
2010 

El contrato 
estará vigente 

desde el día de 
su firma hasta la 
entrega total de 

los bienes a 
entera 

satisfacción de 
“EL PODER 

EJECUTIVO” 

 


