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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

En la Ciudad de Emiliano Zapata, Morelos, siendo las diez horas del día veinticinco de Abril de dos mil dieciocho, se 

reunieron quienes integran el Comité de Transparencia en la Sala de Rectoría de la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), sito en Avenida Universidad Tecnológica número 1, Colonia Palo Escrito de esta 

Ciudad, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la UTEZ, la cual se 

convocó bajo el siguiente orden del día:  

 

1. Registro de asistencia y Declaración del Quórum Legal; 

2. Lectura y en su caso aprobación al Orden del Día; 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de fecha 21 de Febrero de 2018;  
4. Presentación para conocimiento del Informe de las Solicitudes de Información Pública que se recibieron en 

los meses de Febrero-Marzo de 2018; 
5. Presentación para conocimiento de la Actualización de la Información Pública de Oficio, en la Plataforma de 

Transparencia Morelos, de los meses diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018  y en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, del mes de Diciembre de 2017; 

6. Propuesta de reasignación de algunos formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
7. Asuntos Generales, y 
8. Clausura de la Sesión. 

 
Iniciando con el PUNTO PRIMERO del orden del día, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico,  

representante del Rector y Presidente del Comité de Transparencia de la UTEZ da la bienvenida a quienes integran el 

Comité de Transparencia a la Décima Sesión Ordinaria de 2018; y en desahogo del punto inicial, se verifica la lista de 

asistencia  a  la  presente  Sesión,  estando  presentes: el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario 

Académico,  representante del Rector y Presidente del Comité de Transparencia, el C.P. David Romel Mora Cruz, 

Director de Administración y Finanzas y titular de la Unidad de Transparencia; Lic. María de Lourdes Güemes García, 

Comisaria Pública y Titular del Órgano Interno de Control, M.A. José Luis Carrera Ochoa, Director de Vinculación y 

Proyectos Estratégicos y Coordinador del Comité de Transparencia, el M.D. Mario Israel Gaviña Astudillo, Abogado 

General y Secretario Técnico del Comité de Transparencia, determinándose que dada la presencia de cinco de cinco 

integrantes de este Órgano Colegiado es procedente declarar que existe Quórum Legal, por lo que la Sesión y los 

acuerdos en ella tomados son válidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Acto seguido con el PUNTO SEGUNDO, del orden del día referente a la lectura y aprobación del orden del día, el M.T.I. 

Marco Antonio Amado González, Secretario Académico Representante del Rector y Presidente del Comité, da lectura 

al Orden del Día y lo somete a consideración de la y los integrantes del comité para su aprobación y toda vez que no 

hay comentarios sobre el orden del día, se pide a la y los consejeros manifestar su conformidad levantando su mano, 

siendo aprobada por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

A1/SO-10/UTEZ/CT/25-04-18. 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ACUERDO: EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO 

CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL; 

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 
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3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE 
FEBRERO DE 2018 

4. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE 
RECIBIERON EN LOS MESES DE FEBRERO-MARZO DE 2018; 

5. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, EN 
LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA MORELOS, DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2017, ENERO, FEBRERO Y 
MARZO DE 2018 Y EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2017 

6. PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE ALGUNOS FORMATOS DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 

7. ASUNTOS GENERALES 
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

--- Una vez que se autorizó el orden del día el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico,  

representante del Rector y Presidente del Comité de Transparencia de la UTEZ, solicita a quienes integran el Comité 

manifiesten si desean hacer uso de la voz en el punto de Asuntos Generales para su registro respectivo, solicitando el  

C.P. David Romel Mora Cruz, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos intervenir en dicho punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

EN EL PUNTO TERCERO  del Orden del Día, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Novena de 

fecha 21 de Febrero de 2018, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico y Representante del 

Rector y Presidente del Consejo, solicita la dispensa de la lectura del acta antes señalada por haber sido enviada en la 

convocatoria respectiva, misma que autoriza el Comité de Transparencia por unanimidad, en virtud, de haber sido 

previamente firmada, por lo que para finalizar con este punto, se sometió a la aprobación de quienes integran el 

Comité, siendo aprobada por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

A2/SO-10/UTEZ/CT/25-04-18. 

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NOVENA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

ACUERDO: EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACTA CORRESPONDIENTES A 

LA SESIÓN ORDINARIA NOVENA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
Continuando con el PUNTO CUARTO del orden del día, relativo a la Presentación para conocimiento del Informe de 
Solicitudes de Información Pública recibidas en los meses de febrero y marzo de 2018, el M.T.I. Marco Antonio Amado 
González, Secretario Académico,  representante del Rector y Presidente del Comité de Transparencia de la UTEZ, da el 
uso de la voz al C.P. David Romel Mora Cruz, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos, quien informa que durante el mes de Febrero de 2018, se generaron dos 
solicitudes, mientras que durante el mes de Marzo de 2017 se recibió 1 solicitud, a las cuales se le dio respuesta de 
manera oportuna en los siguientes términos: 
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No. de 
folio de 
solicitud 

Fecha de 
solicitud 

Solicitud  Respuesta 
Fecha de 

entrega de 
respuesta 

00152918 23/02/2018 

Solicito atentamente todos los contratos y convenios 
firmados con las empresas Standard Testing Services, 

S.A. de C.V. y Review Quality S.A. de C.V. por esta 
dependencia, con la información del número del 

contrato/convenio, objeto del contrato/convenio, fecha 
de celebración, procedimiento de contratación, monto y 

Unidad Administrativa correspondiente. 

Buena tarde, en relación a la solicitud 
de información No. 00152918, dentro 

de la cual solicitan información 
relacionada con los contratos suscritos 

con las morales Standard Testing 
Services, S.A. de C.V. y Review Quality 

S.A. de C.V., se hace de su 
conocimiento que esta Institución, no 
tiene contrato o convenio suscrito con 

las morales en comento. Saludos 

26/02/2018 

00152418 23/02/2018 

Solicito atentamente todos los contratos y convenios 
firmados con las empresas Standard Testing Services, 

S.A. de C.V. y Review Quality S.A. de C.V. por esta 
dependencia, con la informaicón del número del 

contrato/convenio, objeto del contrato/convenio, fecha 
de celebración, procedimiento de contratación, monto y 

Unidad Administrativa correspondiente. 

Buena tarde, en relación a la solicitud 
de información No. 00152418, dentro 

de la cual solicitan información 
relacionada con los contratos suscritos 

con las morales Standard Testing 
Services, S.A. de C.V. y Review Quality 

S.A. de C.V., se hace de su 
conocimiento que esta Institución, no 
tiene contrato o convenio suscrito con 

las morales en comento. Saludos 

26/02/2018 

00246118 20/03/2018 

Con base en mi derecho a la información, solicito 
conocer el número de denuncias que se han presentado 
por acoso sexual en la universidad desde enero 2017 a 

la fecha. Favor de derallar por fecha, lugar, tipo de acoso 
y que tipo de acción se tomó al respecto. Gracias 

En atención a su solicitud No. 
00246118, se adjunta respuesta en 
archivo PDF, mismo que contiene el 

número de denuncias que se han 
presentado por acoso sexual. Saludos 

21/03/2018 

 
A3/SO-10/UTEZ/CT/25-04-18 

INFORME SOBRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE RECIBIERON 
EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018. 

ACUERDO: EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, SE DA POR ENTERADO DEL INFORME PRESENTADO POR EL TITULAR DE LA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE EL CUAL SEÑALA QUE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, SE 
GENERARON DOS SOLICITUDES, MIENTRAS QUE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 SE RECIBIÓ UNA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, A LAS CUALES SE LES DIO CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PUNTO QUINTO referente la Presentación para conocimiento de la Actualización de la Información Pública de Oficio, 
tanto en la Plataforma de Transparencia Morelos Diciembre de 2017, Enero, Febrero y Marzo 2018, como el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia del mes de Diciembre 2017, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, 
Secretario Académico y Representante del Rector y Presidente del Consejo, otorgó la palabra al C.P. David Romel 
Mora Cruz, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos  
quien señala: 
  
Que durante los meses de Diciembre de 2017, Enero, Febrero y Marzo de 2018, la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, ha efectuado las siguientes actualizaciones a la 
información pública de oficio en la Plataforma de Transparencia Morelos: 
 

CLAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

NOTAS 

INFORMACION ESPECIFICA 
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CLAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

NOTAS 

OE 1 
Sueldo, salario y 

remuneraciones 
Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OE 2 Cédula Profesional Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó  

OE 3 

Información contenida en 

las minutas, acuerdos y 

actas de las reuniones 

oficiales de órganos 

colegiados 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OE 4 Declaración Patrimonial 
No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio 

OE 6 
Sentencias y Laudos que 

hayan causado ejecutoria 
Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

Se actualizó  

INFORMACIÓN CONTABLE - ADMINISTRATIVA 

OCA 1 

Información sobre la 

ejecución del presupuesto 

de egresos 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

Se actualiza 

anualmente 

OCA 2 

Cuentas públicas 

presentadas ante el órgano 

competente. 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

Es trimestral y 

anual 

OCA 3 

Cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos y 

contribuciones de mejoras. 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

 

 

OCA 4 

Información relativa a los 

montos recibidos por 

concepto de multas, 

recargos, cuotas, depósitos,  

fiscales, depósitos judiciales 

y fianzas 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OCA 5 Participaciones federales 
Se actualizó No se 

actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

Es trimestral 

 

OCA 6 

Información de 

destinatarios y 

beneficiarios de bienes o 

apoyos otorgados, así como 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

 

Es cuatrimestral 
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CLAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

NOTAS 

los programas sociales 

OCA 7 
Información de los 

programas de subsidio. 
Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó  

 

OCA 8 

Auditorias concluidas. Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

Se actualiza cada 

vez que concluye 

una auditoría 

OCA 9 
Viáticos, viajes y gastos de 

representación. 
Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OCA 10 

Información de bienes 

inmuebles del dominio 

público o privado. 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OCA 11 

Información de vehículos, a 

su resguardo o 

administración, 

especificando el gasto 

mensual. 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OCA 12 
Directorio de Servidores 

Públicos 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó Se actualizó 

OCA 13 Organigrama 
No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio 

OCA 14 
Programa Operativo Anual 

(POA) o equivalente. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

No se 

actualizó 

Es anual 

OCA 15 
Plan de desarrollo estatal o 

municipal 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio 

 

 

OCA 16 

 

Manuales de organización y 

procedimientos 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio 

OCA 17 

Contenido de las 

Convocatorias relativas a 

concesiones, licencias, 

permisos, licitaciones de 

obras, adquisiciones, 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 
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CLAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

NOTAS 

arrendamientos, prestación 

de servicios y 

autorizaciones, así como el 

resultado de las mismas y 

criterios aplicados. 

OCA 18 

Información contenida en 

los documentos y 

expedientes 

administrativos en los 

procesos para suscribir 

todo tipo de contratos 

relacionados con: 

licitaciones, concesiones, 

arrendamiento, prestación 

de bienes y servicios; y 

adquisición 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó  

 

 

OCA 19 

Información detallada de 

las obras que directa o 

indirectamente están a 

cargo del sujeto obligado. 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó  

 

 

OCA 20 

Trabajos informes, 

estudios, análisis y reportes 

generados por despachos 

de consultoría privada 

contratados por las 

entidades púbicas. 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó  

OCA 21 
Descripción general de la 

entidad pública. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Se  

actualizó 

Es Anual 

INFORMACIÓN JURIDICA - ADMINISTRATIVA 

OJA 1 
Artículos constitucionales, 

federal y estatal, aplicables. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 

OJA 2 

Leyes, reglamentos, 

decretos y demás 

disposiciones oficiales 

vigentes. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 
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CLAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

NOTAS 

OJA 3 

Convenios celebrados 

públicos y privados que se 

encuentren vigentes 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

 

OJA 4 

Acuerdos administrativos 

de carácter general que 

regulen la operación de la 

entidad. 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OJA 5 

Informes de labores y 

actividades anuales de los 

titulares de las entidades 

públicas 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

No se 

actualizó 
Es Anual 

OJA 6 

Ficha personal desde el 

titular hasta jefes de 

departamento o su 

equivalente. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 
Se actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 

OJA 7 

Información del servidor 

responsable de dar trámite 

a las solicitudes de acceso a 

la información pública. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 

OJA 8 

Agenda de actividades de 

los titulares de las 

entidades públicas 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OJA 9 

Políticas públicas y 

mecanismos de 

participación ciudadana 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 

OJA 10 

Vacantes por unidad 

administrativa y el número 

total de plazas 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

 

 

OJA 11 

 

Contratos, convenios y 

condiciones generales de 

trabajo que regulen las 

relaciones laborales del 

personal de confianza y 

sindicalizado. 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 
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CLAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

NOTAS 

 

OJA 12 

Acciones, controversias y 

juicios sobre poderes 

públicos del Estado de 

Morelos, entre sí y con la 

Federación 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

INFORMACIÓN DE OTRO TIPO DE INFORMACIÓN 

OTI 1 

Oficios o circulares internas 

que organicen 

administrativamente la 

dependencia) 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

 

OTI 2 

Servicios, autorizaciones y 

trámites con valor 

comercial que se ofrece a la 

población 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 

OTI 3 

Criterios para la creación, 

fusión, modificación o 

extinción de sus principales 

unidades administrativas 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

No se 

actualizó 

Solo se actualiza 

cuando existe 

algún cambio. 

OTI 4 

Información acerca de la 

planeación, programación y 

contenidos de la 

información que las 

entidades públicas 

difundan a través de los 

diversos medios escritos y 

electrónicos 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OTI 8 

Estudios de factibilidad 

ecológica, impacto 

ambiental, desarrollo 

urbano, y servicios públicos 

Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó 

 

OTI 9 Catálogos de información Se actualizó Se actualizó Se actualizó Se actualizó  

 
Mientras que en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia se actualizó  la información pública de oficio 

correspondiente al mes de diciembre de 2017 se actualizó en los siguientes términos: 
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Fracción 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) 
responsables de publicar 

Estatus de 
Actualización  

Observaciones 

I 

El marco normativo aplicable a los Sujetos Obligados, en el que 
deberán incluirse Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos de 
creación, Acuerdos, Circulares, Periódico Oficial, Manuales 
Administrativos, Reglas de Operación, Criterios, Políticas y 
demás disposiciones administrativas que le dan sustento legal 
al ejercicio de sus funciones públicas;  

Oficina Abogado General 

 
 

Se validó 
información en 
el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 
fecha 16/01/2018 

II 

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita 
vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, 
prestador de servicios profesionales o miembro de los Sujetos 
Obligados;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 13/03/2018 

III Facultades de cada dependencia y Unidad Administrativa;   Oficina Abogado General 

Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018 

IV 
Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 
programas operativos;  

Dirección de Planeación y 
Servicios Escolares 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

se validó 
información con 

fecha 27/03/2018 

V 
Los indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que conforme a sus funciones deban 
establecer;  

Dirección de Planeación y 
Servicios Escolares 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

se validó 
información con 

fecha 22/01/2018 

VI 
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 
resultados;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PRESUPUESTO) 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

se validó 
información con 

fecha 04/12/2017                                                                 
SIN DATO  con la 

leyenda "A la fecha 
no se  han definido 

Indicadores de 
Objetivos y 

Resultados a nivel 
Secretaria es por 
ello que se coloca 

la leyenda SIN 
DATO"  

VII 

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel 
de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 
cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 
recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, 
número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; fotografía actualizada; 
en este caso no se podrá apelar al derecho de protección de 
datos personales; 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

Se actualizó 
información de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 14/03/2018 
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VIII 

La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 
de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 
nombre propio, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

Se actualizó 
Diciembre de  

2017 

  

 
IX 
 
 
 
 

 
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e 
informe de comisión correspondiente;  
 
 
 
 

 
 Dirección de 

Administración y Finanzas 
(PRESUPUESTO) 

 
 

IX-A Se actualizó 
información de 
Noviembre de 

2017   

IX-B Se actualizó 
información de 
Noviembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 04/12/2017                                                                     
SIN DATO "En esta 

institución no 
realizamos Gastos 
de Representación 
y con respectos a 
las columnas  Tipo 

de miembro del 
sujeto obligado y 
Tipo de viaje se 

seleccionó una de 
las opciones que 
en esa columna 

indicaba 
únicamente por 

que el formato así 
lo requiere y por 

qué no deja llenar 
esa casilla con la 

leyenda  SIN 
DATO"  

X 
El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes por nivel de 
puesto para cada Unidad Administrativa;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

X-A Se actualizó 
Diciembre de 

2017   

X-B Se actualizó 
Diciembre de 

2017   

XI 

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 
señalando los nombres de los prestadores de servicios, los 
servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo 
de contratación;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(CONTABILIDAD) 

Se actualizó 
Diciembre de 

2017 
  

XII 

La información en Versión Pública de la declaración de 
intereses y de situación patrimonial, de los Servidores Públicos 
que, de acuerdo a la Constitución Estatal, Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás 
normativa aplicable;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(DIRECCIÓN) 

Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 12/03/2018 

XIII 

Información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, 
ubicación, teléfonos, horario de atención, página electrónica, 
costos y responsables de atender las solicitudes de acceso a la 
información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas 
dadas por los servidores públicos;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(DIRECCIÓN) 

XIII-1 Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 22/01/2018 

XIII-2 Se 
actualizó 

información del 
mes de 

Diciembre de   
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2017 

 
XIV 

 
 
 
 

 

 
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y 
los resultados de los mismos; 
 
 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 
(PERSONAL) y Secretaría 

Académica 
 

 

XIV Se actualizó 
Diciembre de 

2017 
  

XIV-A Se 
actualizó 

Diciembre de 
2017 

  

XV 

La información de los programas de subsidios, estímulos y 
apoyos, en el que se deberá informar respecto de los 
programas de transferencia, de servicios, de infraestructura 
social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

OAG, DAF, SA y Vinculación 

XV-A Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

Se validó la 
información con 

fecha 04/12/2017                                                                      
SIN DATO" "La 

Universidad 
Tecnológica 

Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos 
NO otorga ningún 
tipo de programa 

social y con 
respecto a las 

columnas  Tipo de 
programa social 
desarrollado,  El 

programa es 
desarrollado por 
más de un área,  
Dimensión del 

indicador, 
Articulación otros 

programas sociales 
y  Esta sujetos a 

reglas de operación 
, se asignó un dato 
de los que enlista 

cada opción 
únicamente por 
que la casilla no 

puede que dar en 
blanco y tampoco 

se puede colocar la 
leyenda   

  

XV-B Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 04/12/2017                                                                   
SIN DATO "La 
Universidad 
Tecnológica 

Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos 
no otorga ningún 
tipo de programa 
social y a la fecha 

no se a dado el 
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supuesto"  

XVI 

Contratos, Convenios y Condiciones Generales de Trabajo Que 
regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de 
confianza que se encuentre adscrito a las entidades públicas 
estatales y municipales; así como la relación del personal 
sindicalizado, los montos que, por concepto de cuotas 
sindicales, prestaciones económicas o en especie se hayan 
entregado a los sindicatos, los nombres de quienes los reciben 
y de quienes son responsables de ejercerlos;  

 Oficina Abogado General 

XVI-A Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018 

XVI-B Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 
fecha 17/01/18                                                                            
SIN DATO  "Al 

momento no se 
tienen Sindicatos"              

XVII 

La información curricular desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta el titular del sujeto 
obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de 
que haya sido objeto;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

Se actualizó 
Noviembre de 

2017 
  

XVIII 
El listado de servidores públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó la 
información con 

fecha 20/03/2018                                                              
SIN DATO " Los 

servidores públicos 
de la Universidad 

Tecnológica 
Emiliano Zapata no 

cuentan con 
sanciones 

administrativas 
definitivas "    
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XIX 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información sobre la ejecución del presupuesto aprobado para 
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 
órganos constitucionales, los órganos legales y todas las 
entidades públicas previstas en la presente Ley, que deberá 
actualizarse trimestralmente;  
 
 
 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PRESUPUESTO) 
 
 
 
 

 

XIX-A Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

  

XIX-B Se validó 
información en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

  

XIX-C Se 
actualizó  

septiembre 2017  
  

XX 
Información sobre la situación económica, y endeudamiento 
de las entidades públicas;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(DIRECCIÓN) 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 14/03/2018                                                                    
SIN DATO "La UTEZ 
no se encuentra en 

este supuesto". 

XXI 

Informes y cuentas públicas que por disposición legal deben 
entregar las entidades públicas estatales y municipales al Poder 
Legislativo, que los difundirá a más tardar quince días hábiles 
después de que hubiesen concluido los procedimientos de 
evaluación, dictamen y aprobación por el Pleno del Congreso;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(CONTABILIDAD) 

Se actualizó 
Diciembre de 

2017 
  

XXII 
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y el resultado del dictamen de los estados 
financieros de las entidades públicas estatales y municipales;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(CONTABILIDAD) 

Se actualizó la 
información en 
Diciembre de 

2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social 
y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña;  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PRESUPUESTO) y Dirección 
de Vinculación y Proyectos 

Estratégicos 
 
 
 
 
 

XXIII-A Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 04/12/2017                                                                  
SIN DATO  "La 

UTEZ no genera 
información 
referente al 

Programa Anual de 
Comunicación 

Social o 
Equivalente ya que 

no realiza 
campañas 

encaminadas al 
cumplimiento del 

objetivo 
institucional de la 
partida de gasto 

36101 del 
Clasificador por 
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Objeto de Gasto y 
a la fecha no se ha 
dado el supuesto" 

XXIII-B Se 
actualizó 

Noviembre de 
2017. 

Se validó la 
información con 

fecha 08/12/2017                                                              
SIN DATO "La 
información 

solicitada para el 
llenado de esta 
tabla no se ha 

realizado, ya que 
dicha información 

no se genera 
puesto que no es 
aplicable para el 

sujeto obligado en 
ninguno de los dos 
supuestos; Tiempo 
de Estado y tiempo 

fiscal. Por esta 
razón no se genera 

la información 
necesaria para el 

correcto llenado de 
cada rubro de esta 

tabla" 
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XXIII-C Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre 2018 

Se validó la 
información con 

fecha 22/01/2018                                                              
SIN DATO "La 
información 

solicitada para el 
llenado de esta 
tabla no se ha 

realizado, ya que 
dicha información 

no se genera 
puesto que no es 
aplicable para el 

sujeto obligado en 
ninguno de los dos 
supuestos; Tiempo 
de Estado y tiempo 

fiscal. Por esta 
razón no se genera 

la información 
necesaria para el 

correcto llenado de 
cada rubro de esta 

tabla" 

XXIV 

Información contenida en los documentos y expedientes 
relativos a todo tipo de auditorías concluidas y realizadas para 
evaluar el ejercicio presupuestal y la gestión de cada 
dependencia o unidad administrativa del estado y los 
municipios, que realicen la Secretaría de la Contraloría del 
Estado, las contralorías internas, la Entidad o las equivalentes 
de cualquiera de todas las anteriores, así como las aclaraciones 
que correspondan;  

Órgano Interno de Control 
(CONTABILIDAD) 

Se actualizó 
Diciembre de 

2017 
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XXV 

Las convocatorias, montos, criterios y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne 
o permita usar recursos públicos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PRESUPUESTO) 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre de 

2017 

Se validó la 
información con 

fecha 04/12/2017                                                              
SIN DATO  "En esta 

institución el 
recurso ESTATAL se 

emplea en el 
capítulo 3000 se 

pagan los servicios 
de vigilancia física, 
limpieza y manejo 
de desechos, sin 

embargo los 
procedimientos se 
realizan a través de 

LICITACIONES, 
INVITACIONES 

RESTRINGIDAS y lo 
correspondiente al 

capítulo 2000 
Materiales y 

Suministros se 
adquieren 

mediante compra 
directa PEDIDO, 
por lo cual esta 
información no 
guarda relación 

con lo solicitado en 
esta fracción y a la 

fecha no se ha 
presentado el 

supuesto. "  

XXVI 

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de 
aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  

 DAF y OAG 
Se actualizó 

octubre y 
noviembre 2017 

  

XXVII 

La información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
expediente respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener por lo menos lo siguiente:  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(ADQUISICIONES) 

XXVII-A Se 
actualizó 

información de 
Octubre y 

Noviembre de 
2017 

SIN DATO  "No se 
realizaron 

procedimientos 
con Recurso 

Estatal"  

XXVII-B Se 
actualizó 
Octubre y 

Noviembre de 
2017 

SIN DATO "No se 
realizaron 

procedimientos 
durante el 
periodo"  
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XXVIII 

Informes anuales de actividades. El programa de trabajo de los 
titulares de las Entidades Públicas, Dependencias y Unidades 
Administrativas. Esta información deberá hacerse pública a 
más tardar quince días hábiles después de haberse producido;  

Dirección de Planeación y 
Servicios Escolares 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018                                                               
SIN DATO "No se 

cuenta con 
información debido 
a que el informe se 
emite anualmente 
asi mismo se da a 
conocer cuando 

concluyen las 
actividades del año 

en curso"  

XXIX 
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones con la mayor 
desagregación posible;  

Dirección de Planeación y 
Servicios Escolares 

Se actualizó 
Diciembre de 

2018 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018 

XXX Padrón de proveedores y contratistas;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(ADQUISICIONES Y 
RECURSOS MATERIALES) 

Se actualizó 
Diciembre de 

2018 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018 

XXXI 

Convenios que el gobierno realice con la Federación, con otros 
Estados y con los Municipios, siempre que no versaren sobre 
seguridad nacional o seguridad pública. 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;  

 Oficina Abogado General 

Se encuentra 
actualizado al 
mes de junio 

2017 

Esta Fracción "NO 
APLICA" con 

fundamento en la 
publicación del 

Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" 
No. 5511 de fecha 

10/Julio/2017  

 
 
 
 

XXXII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 
propiedad;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(CONTABILIDAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXII-A Se 
actualizó 

Diciembre de 
2017 

Presenta 
inconsistencia, 

misma que ya debe 
reportada al IMIPE 

debido a que las 
bases de los datos 
de los inventarios 
contienen 4300 

líneas y el SIPOT no 
permite realizar la 

carga, por el 
momento  

XXXII-B Se 
actualizó 

Noviembre y 
Diciembre de 

2017 
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XXXII-C Se 
actualizó 

Noviembre y 
Diciembre de 

2017 

  

XXXII-D Se 
actualizó 

Noviembre y 
Diciembre de 

2017   

XXXII-E Se 
actualizó 

Diciembre de 
2017   

XXXII-F Se 
actualizó 

Diciembre de 
2017   

XXXII-H Se 
actualizó 

Diciembre de 
2017   

XXXIII 

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del 
Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los 
derechos humanos, así como las acciones que han llevado a 
cabo para su atención;  

 Oficina Abogado General 

XXXIII-A Se 
actualizó  

información en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                                   
No se hadado el 

supuesto 

XXXIII-B Se 
actualizó  

información en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                              
SIN DATO  "Al 

momento no se 
han recibido 

recomendaciones" 

XXXIII-C Se 
actualizó  

información en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                             
SIN DATO  "Al 

momento no se 
han recibido 

recomendaciones" 

XXXIV Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria;   Oficina Abogado General 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                                        
No se cuenta con 

resoluciones o 
laudos que hayan 
causado estado 

XXXV 

Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los 
procesos de elaboración, implementación y evaluación de 
políticas públicas, así como en la toma de decisiones de las 
entidades públicas;  

 Oficina Abogado General 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                                 
SIN DATO  
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XXXVI 

Los programas y servicios que ofrecen, incluyendo información 
sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, 
tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los 
mismos;  

Dirección de Vinculación y 
Proyectos Estratégicos y 

Dirección de Planeación y 
Servicios Escolares 

XXXVI Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018 

XXXVI-2 Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre de 
2017 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018                                                              
SIN DATO  "La 

UTEZ no lleva a 
cabo tramites 
referentes a 

programas ya que 
aún no cuenta con 
los servicios que 
corresponden a 

estos".  

XXXVI-3 Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre de 
2017 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018 

XXXVI-4 Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre de 
2017 

Se validó 
información con 

fecha 27/03/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los Sujetos 
Obligados a programas financiados con recursos públicos;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Vinculación y 
Proyectos Estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVII-A Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 22/01/2018                                                              
SIN DATO "La 
información 

solicitada para el 
llenado de esta 
tabla no se ha 

realizado, debido a 
que dicha 

información no se 
genera puesto que 

derivadas de sus 
atribuciones el 

sujeto obligado, no 
realiza 

evaluaciones  ni 
encuestas a 
programas 

financiados con 
recursos públicos, 
de igual manera 

por esta razón no 
existe un enlace 
correspondiente 
para la celda de 
Hipervínculo". 
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XXXVII-B Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 22/01/2018                                                              
SIN DATO  "La 
información 

solicitada para el 
llenado de esta 
tabla no se ha 

realizado, debido a 
que dicha 

información no se 
genera puesto que 

derivadas de sus 
atribuciones el 

sujeto obligado, no 
realiza 

evaluaciones  ni 
encuestas a 
programas 

financiados con 
recursos públicos, 
de igual manera 

por esta razón no 
existe un enlace 
correspondiente 
para la celda de 
Hipervínculo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudios financiados con recursos públicos;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA  y DAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVIII-A Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 15/01/2018                                                             
SIN DATO "Hasta el 

momento la 
universidad no 
tiene con una 

partida del 
presupuesto 

asignada a dicha 
actividad". 

XXXVIII-B Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 16/01/2018                                                              
SIN DATO "Hasta el 

momento la 
universidad no 
tiene con una 

partida del 
presupuesto 

asignada a dicha 
actividad". 
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XXXVIII-C Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 15/01/2018                                                              
SIN DATO "Hasta el 

momento la 
universidad no 
tiene con una 

partida del 
presupuesto 

asignada a dicha 
actividad". 

XXXVIII-D Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 16/01/2018                                                              
SIN DATO "Hasta el 

momento la 
universidad no 
tiene con una 

partida del 
presupuesto 

asignada a dicha 
actividad". 

XXXIX 
El listado de jubilados y pensionados, nombre propio y el 
monto que reciben;  

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

XXXIX-A Se 
validó 

información del 
mes de 

Diciembre de 
2017 

Se validó 
información con 

fecha 20/04/2018 

XXXIX-B Se 
validó 

información del 
mes de 

Diciembre de 
2017 

Se validó 
información con 

fecha 31/01/2018 

XL 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y 
ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada 
uno de ellos 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PRESUPUESTO) 

Se actualizó 
Septiembre y 

Noviembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 13/12/2018 

Se validó 
información  en 

el mes de 
Noviembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 04/12/2017 
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XLI Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;  
 Dirección de 

Administración y Finanzas 
(CONTABILIDAD) 

Se validó 
información del 
primer semestre 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 18/04/2018                                                    
SIN DATO "Se 
presenta SIN 
DATOS y sin 

hipervínculo toda 
vez que la 

Universidad no 
realiza donaciones 

en dinero lo 
anterior derivado 

de que el 
presupuesto 

autorizado con el 
que se cuenta es 
reducido por lo 

que no estamos en 
posibilidades de 
realizar dichas 
donaciones" 

Se validó 
información del 
primer semestre 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 23/01/2018                                                              
SIN DATO "En los 

rubro de 
personería jurídica 
del beneficiario y 
actividades a las 

que se destinara se 
colocó SIN DATO ya 

que no se cuenta 
con información de 
alguna donación en 

especie en el 
semestre Enero a 

Junio por lo que no 
se cuenta con el 

Hipervínculo 
solicitado" 

XLII El catálogo de disposición y guía de archivo documental;  
 Dirección de 

Administración y Finanzas 
(RECURSOS MATERIALES) 

Se actualizó 
Noviembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 15/01/2018       

XLIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las 
reuniones oficiales, versiones estenográficas, en su caso, de 
cualquier órgano colegiado de las entidades públicas, así como 
las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los 
Consejos Consultivos;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficina Abogado General 
 
 
 
 
 

XLIII-A Se 
actualizó 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018 

XLIII-B Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                                      
SIN DATO "No se 

ha dado el 
supuesto". 

XLIII-C Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018 
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XLIII-D Se 
actualizó 

Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 26/03/2018 

XLIII-E Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                    
SIN DATO "No 
entramos en el 

supuesto del art. 
53 de la Ley 
Federal de 

Transparencia". 

XLIII-F Se validó 
información  en 

el mes de 
Diciembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 17/01/2018                                                     
SIN DATO "No 
entramos en el 

supuesto del art 3 
de la Ley General 

de Transparencia ni 
del 53 de la Ley 

Federal". 

XLIII-Órganos Se 
validó 

información  en 
el mes de 

Noviembre 2017 

Se validó 
información con 

fecha 14/12/2017                                                              
No se llevaron a 
cabo sesiones 

XLIV-B Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 23/01/2018                                                               
SIN DATO  "En el 

mes de 
correspondiente 

no se generó 
información".  

XLIV-C Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 23/01/2018                                                                     
"En el mes de 

correspondiente 
no se generó 
información".  

XLIV-D Se validó 
información en 

el mes de 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 23/01/2018                                                                        
"En el mes de 

correspondiente 
no se generó 
información".  

XLV 

La profesión y cédula profesional de los servidores públicos 
que, por disposición legal, normativa, técnica o administrativa, 
deban de acreditar que cuentan con la misma para el 
desempeño de su función o encargo.                                                                                                                            
Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto y verificar 
que se publiquen en la Plataforma Electrónica 
correspondiente, cuáles son los rubros que son aplicables a sus 
páginas de Internet. 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

Se actualizó 
Diciembre de 

2017 

Se validó 
información con 

fecha 19/01/2018 
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Flb-1  
Presupuesto de Egresos y las fórmulas de distribución de los 
recursos otorgados 

 Dirección de 
Administración y Finanzas 

(PERSONAL) 

FLB-1- No se ha 
actualizado 
información 

  

Flg    Disposiciones Administrativas  Oficina Abogado General 
FLG- No se ha 

actualizado 
información   

 
El Comité de Transparencia se da por enterado de lo manifestado en torno a la Actualización de la Información Pública 
de Oficio Tanto de la Plataforma de Transparencia Morelos como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 
 
En el PUNTO SEXTO. Propuesta de reasignación de algunos formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. El M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico y Representante del Rector y 
Presidente del Consejo, otorgó la palabra al C.P. David Romel Mora Cruz, titular de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos quien señala que recibió una solicitud verbal de parte 
de la titular del Departamento de Programación y Presupuesto para reasignar la fracción IX relativa a los gastos de 
representación y viáticos, lo cual después de haber analizado la propuesta considero que la misma es procedente y 
que debe atenderla el Departamento de Contabilidad, mismo que se encuentra adscrito a la Dirección a mi cargo, por 
lo cual lo pongo a su consideración a efecto de que manifiesten lo que consideren pertinente y en su caso autoricen 
dicha reasignación, la cual en su caso sería a partir del mes de mayo del año en curso, debiendo el Departamento de 
Programación y Presupuesto realizar el histórico de dicha fracción; y toda vez que no hubo comentarios se sometió a 
votación, siendo aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

A4/SO-10/UTEZ/CT/25-04-18 
PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE ALGUNOS FORMATOS DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES  

DE TRANSPARENCIA. 
ACUERDO: EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD LA REASIGNASIÓN DEL FORMATO IX DEL 
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, en el entendido DE QU EDICHO CAMBIO SURTIRÁ EFECTOS A 
PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2018, DEBIENDO EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO REALIZAR EL 
HISTÓRICO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO QUE SE ENCUENTRE 
PENDIENTE DE ACTUALIZAR EN LA PLATAFORMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PUNTO SEXTO. Del orden del día. Relativo a asuntos generales, por lo que se le concede el uso de la palabra al         
C.P. David Romel Mora Cruz, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos quien manifestó que ya se encuentran actualizados los nuevos formatos de la Página del Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia, por lo que se debe de actualizar la Información Pública de Oficio de los 
meses enero, febrero, marzo y abril de 2018 a más tardar el día veinte de mayo del año en cuso; y toda vez que no hay 
temas por tratar se continua con el siguiente punto. Una vez manifestado lo anterior, el M.T.I. Marco Antonio Amado 
González, Secretario Académico Representante del Rector y Presidente del Comité, pide que lo anterior se le 
comunique por escrito a las personas que fungen como enlace de las diversas unidades administrativas- - - - - - - - - - - 
 
PUNTO SÉPTIMO del orden del día, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico Representante 
del Rector y Presidente del Comité, declara clausurada la Sesión Ordinaria Décima del Comité de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, siendo las diez horas con treinta minutos del día en 
que se actúa, agradeciendo a la y los integrantes del Comité su asistencia, y firmando de conformidad la presente acta 
quienes asistieron a ella.    
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Las firmas corresponden a la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el veinticinco de Abril del dos mil dieciocho. 

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ  

Secretario Académico 

Representante del Presidente del Consejo de  

Transparencia de la UTEZ 

 

 

 

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ 

Titular de la Unidad de Transparencia de la UTEZ 

 

 

LIC. MARÍA DE LOURDES GÜEMES GARCÍA 

Titular del Órgano Interno de Control  

 

M.A. JOSÉ LUIS CARRERA OCHOA 

Director de Vinculación y Proyectos Estratégicos y 

Coordinador del Comité de Transparencia 

 

M.D. MARIO ISRAEL GAVIÑA ASTUDILLO 

Abogado General y Secretario Técnico  

del Comité de Transparencia de la UTEZ 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 
 


