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JUNTA DE G0BIERNO D.EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES 
. DEL EST ADO DE MORELQ$ 

ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE 2014 

En Ia Ciudad de Cuernavaca, Morelos, s1endo las nueve horas con dace mmutos del dia 
veintiocho de·marzo del dos mil catorce, previa convocatoria formulada por el Lie. Raul 
Israel Hernandez ·Cruz, en su canlcter de Secreta rio T<knico, se reunieron en Ia sara de 
juntas del Institute de Servicios Registr<>les y Catastrales del Es.tado de ~1orelos, ubicada 
en Ia Av. Morelos Suf 152 esq, Calle Zapote No. 2Col. Lasj>almas, cuernavaca, More.los, 
las y los CC. Lie. M.anuel G;nda Quintanar, Coordin~;~dor Genera! de Asesores del 
Secreta rio de Gob.ier11o; par Ia Secreta ria (je Hacienda el Lie.· Ri<;ardo Arzate Aguilar, 
Director General d.e Coordinaci6n Hacendana; por Ia Secret·11ria de Economia el Lie. 
Ramon Velazquez Santillan, Director General Jurid1co; per l<1 Secrelaria de Desarrollo 
Sustentable el M. en D. Abraham Eduardo Garda Rabadan, Dwector General de 
Adminlstracion y Finanzas; par Ia Secretaria de Administracion Ia Uc. Gabriela Galindo 
Ar!;!nas, Directora General de Ia Unidad de Asesoria Juridica; porIa Consejeria Juridica el 
Ll~. Jose AnuarGon?alez·Cianci Perez, Director General de Leglslaci6n; por el Colegio de 
Notaries del Estado de r~orelos Ia Lie. Patricia Mariscal Vega, Notario Numero Cinco y 
PresidentGI del Colegio de Notaries del Estado de Mon,;tos; por Ia Secretaria de Ia 
Contralorla .el Lie. Mario Gomez Lopez, Comlsario Publico: del Institute de Servicios 
Reg1strales y Catastrales del Estado de Morelos; el Lie. Raul Israel Hernandez Cruz 
Director GeneraOuridico de Ia Secretaria de Gobierno y Secreta rio Tecmco de Ia Junta de 
Gobiemo y el Lie; Alfredo Garcia Reynoso, Director General del Institute de SerVICIOS 
Registrales y catastrales del Estado de Morelos; y con el fin de llevar a cabo Ia segunda 
Sesion Ordinaria de dos rriil catorce, de Ia Junta de Gobierno del Organismo Publico 
Descentralizado denon\inado Institute de Serviclos Registralesc y Catastrales del Estado 
de Morelos, en cumplimiento del articulo 10 de Ia Ley del Registro Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. y articulo &2 de Ia Ley Organica de Ia 
Adm111istraci6n Publica del Estado de Morelos, para tratar los siguiimtes asuntos de Ia: 

Orden del dia: 
r. Usta de asistencta de Ia Segunda Sesitin On:linarla 20i4 

I.! Verifk:aci6n del quorum legal 
J.ll Aprpbaci6n de Ia arden del dia 

II. Lectura y ~h 5u caso aprobacion del Acta de Ia Primera Sesion Ordinaria 2014, e 
'~. ·. . Ia Junta de Goblerno del Institute de Servicios Registrales y Catastrales del Esta 

de Morelos. 
III. Presentaci6n de los Informes Financieros de los meses de Enero y Febrero de 

2014, dellnstrtuto de Serv1c1os Reg1strales y Catastrales- del Estado de Morelos. 
IV. Presentacion y en su caso aprobaci6n de las transferencias del .mes de marzo a 

los meses de abril y mayo de 2014 y Ia consecuente modificacion al Presupuesto 
c:::,J\de Egresos 2014, del Institute de servlc1os Reglstrales y Catastrales del Estado de 

) Morelos. t\ 
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v. 

VI. 

VII. 
VJII. 

Presenlacion y en su caso autorizacion de Ia baja .de bienes muebles y equipo de 
c6mputo; y par consiguiente, su baja en el inventario general, asi comQ su 
disminucion en el patrimonio del Institute de Servicios Registrales y Catastrales 
del E>lado de Morelos. 
Presentaci<in y en su caso aprobaci<in, de los Informe> Operat1vos de los meses 
de Enero y Febrero de :20i4, del Instituto de SerVICIOS Reg1strales y Catastrales 
del Estado de MoreJos. 
Status y seglllmlento de los Acuerdos tornados por Ia Junta de Gobierno. 
Asuntos Generales. 

- ·--- -· -------- ·- ---· -·----···DESARROLLO DE LA SESION----------- · · · · ·- -- · -- -- --------·
Punto uno.- Usta de asistencia de Ia SegundaSesi6n Ordinaria 2014.·····------------·-·
En este acto, toma Ia palat5ra el Lie. Raul Israel Hernandez Cruz, quien en su caracter de 
Secretario Tecnlco, procedi6 a realiZ<~r pase de lista de asistencia y por encontrarse 
presentes "n este momento Ia mayoria de los miernbros de Ia Junta, EOI Presldente de ·;a 
Sesion declar6 a las nueve horas con doce mtnutos del dia veintlocho de marzo de dos 
mil catorce, el quorum y Ia procedencii! legal para llevar a cabo Ia segunda Sesr6n 
Ordmana 2014, de Ia Junta de Gobierno, seiialando que todos los acuerdos que se tomen 
en esta sesion tend ran plena valldez legal.-····-------"·----·-----------------------------··-· 
Acto seguldo, el presidente de Ia Junta procedi6 a dar lectura a Ia orden del dia, 
preguntando a los rniemb.ros de l<l Junta si existen observaciones a Ia misma, 
interviniendo el Lie. Manuel Garda· Quintanar p<;!ra· proponer Ia modificaci6n al punto 
numero Y para quedar de la siguiente .Form<~: V. Presentaci6n y autorizaci6n de Ia bap y 
en su i::aso enajenaci6n, de bienes muebles y equipo de c(imputo; y por cons1gU1ente, su 
baja ~en·e.t lnventario general, asf como su disminuc16n en el patnmonio del Jnstituto de 
Se.rvicios Reglstrales y Catastrales del Estado de Morelos.----------------·-······----------
ACD0-01-S02/ 2014.- Los J.ntegrantes de Ia Junta de Gobierno aprueban por 
unanom1dad de votos, Ia Orden del ora para Ia Segunda Sesi6n Ordinaria 201.4, de Ia 
Junta de Gobierno del !nstituto de Servicios Registral<~s y catastrales del Estado de 
Morelos., con Ia modlficacion propuesta al punto namero V.-------·--------------------·····
Punto dos.- Leclura y ·.en su caso a probation del Acta de Ia · Primera Sesion Ordinaria 
2014, de Ia Junta de Gobierno d.el Institute de Servicios Registrales y Camstrales del 
Estado d.:, Morelos. ------------------- ----- ---------~----·-· -· ···-·---- ------- · --- · · ·- · · · •• · --- · 
Toma Ia palabra el lit. Raul rsrael Hernandez Cruz, solic1tando a los m1embros de Ia 
Junta Ia dispensa de Ia lectura .del Acta de Ia Pnmera.Sesi6n Ordinaria 2014, toda vez 
que Ia· nlisma fue agregada a sus carpetas las cuales se hideron llegar de manera 
oportuna, srendo aceptada Ia disperlS<!. Act<l seguido, se somet<n~l acta a aprobaci6n de 
los integrantes de Ia Junta de Gobiem0 y solicit<;! que expresen si .existen modific ciones 
que realizar o en su defec.to se manifesta·ran para Ia apr_obad6n de Ia misma, llega se 
al. siguiente acuerdo. -------- "---- -----·--------- ----. ---------~--------···· ••• -- --- -· ---- •... c 

ACi>0-02-502/2014.- Los lntegrarites de Ia Junta de c:;obi.,rno, aprueban por 

~
manimidad de votos el Acta de Ia Primera Sesi6ti Otdinaria del 2014, de Ia Junta de 

· Gobierno dellnstituto de Servicios Registrales y .Catastrales del Estado de Mon:>ios.--·-··· 
nto tres.- Presentaci6n de. los Jr1formes Fmancieros de los meses de Enero y Febrero 

C;,...--20 4, dellnstituto de Servicros Reg1strales .y Catastra.les del 'E»"t~dote Morelos.---- ··•·•· 

J ---·-r . ~:i;",. 
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Hace uso de Ia palabra el Lie. Alfredo Garcia Reynoso, comentan(lo.:que cada informe se 
compone de siete documentos: 1.- Estado de Situaci6n Finandera o Balance (lo que 
tenemos y debemos), 2.c Es.tado de actividades (presenla ingresos; su origen y 
aplicacion), 3.- Es[ado de variaciones en el patrimonio (representa. l;lienes muebles e 
lnmuebles), 4.- Estado de fluJos de efectivo (cuanta liquidez tenemos· y su aplicacion), 
5.- Reporte analitico del activo (cuanto tenemos), 6.- Notas a los estados financieros 
que complementan Ia lnfcmnacion y 7.- Control Presupuestal (es a detalle los gastos 
efectuados por partida). ---~------ -------- ·- --- ·- · ---------- ------------'--------- ------ ----- · --
A$1 misnio, coment6 qu<l en Ia Llltima pagina del punta de estados financieros viene el 
desglose del presupuesto, .ademas de explicar que los recursos se han ejercido de Ia 
siguiente manera: .de. Ia .Partida lOOO correspondiente a servicios personates, se asigno 
un manto por $23 '313,783 equivalente al 87.32% del presupuesto, habiendo ejercido al 
mes de febrero el 13;29.% del recurso; de Ia partida 2000 correspondiente a materlales y 
suministros, se asign6 un monto par $1 '03.1, 750 los cuales corresponden al 3.86% del 
presupuesto, habiendo ejercido al mes de febrero Ia cantldad de $154;274 equivalente al 
14.95%; de Ia partlda 3000 de servicios generales, se as1gn6 $2 · 324,670 equlvalente al (' 
8.71%, habtendo ejercido <JI mes de febrero 5213,636 equlvalente ill 9.19%; de Ia 
partida 5000 Intangibles (software), se asign6 un rnonlo por $30,200 equlvalentc al 

~0101::.~:-~-~~~~~-~~--~~~~~~~~-::~-~~~~-~:--~~~~:~~-~~-:.-~=~-i~~~~-~~~~~~~~~-~-~~-~!~r-~~~-~ I . 
Asi mismo, el Lie. Alfredo Garda Reynoso coment6 que para este ejercicio, el Estado no 
as1gno presupuesto para el Proyrarna Estatal de l'!odernizacion.----------------------------
Por su parte, Ia Lie. Patricia Manscal Vega coment<i que Ia fafta de este Programa puede 
afectar Ia Calificacion del Institute a nivel nacional.·· ···· -·----------------c----------------
Finalmente ·el Li;:. Alfredo Garda Reynoso comento que esto Lodavia ·no esta cerrado 
pues falta que Ia fede(aci6n publlque los llneamientos para cl otor.gamiento de recursos 
para los Programas de· Modernizaci6n y en cuanto esto sea publicado, el Institute 
presentar~ su Proyecto de Moderni.Zaci6n 2014.--------------------------~------------------
Por su parte, el Lie. R<Jm6n Velazquez Santillan ofreci6 revisar el tenia para analizar las 
posibilidades de otorgar recursos a traves del FIDECOMP.---------------------------------
ACD0-03~502/ 2014.- En cumpllmiento al articulo 65 fracci6n Xll de Ia Ley Organica 
de Ia Administracion Publica. del Estado de Morel as; 14 fracci6n XVI de Ia Ley del Regislro 
Publico de Ia Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; se dan par rec1b1dos los 
rnformes Flnancierosde los meses de enero y febrero de 2014, del Instituto de Se ·c1os 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.------·--·-·-··-------------------------·- --
Punto cuatro.- Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de las trllnsferencias del mes e 
marta a los meses de abril y mayo,de 2014 y Ia consecuente modificacion al Presupuest 
de Egresos 2014, del lristit<.~to. de Servicios Registrales y Catastr<Jies del Estado de 
More los.-----------------------------·------. __ ._. _______________________ ,-------- _______________ _ 

Hace usa d.e Ia palabra.,el Lie, Alfredo Garcia Reynoso. comentandO qqe se cuenta con 
una economia de $2S,OOO.derfvado del subsldio del1mpuesto sobre.la riomma, por lo que 
se esta solicitando Ia autorizaci6n para transferirlos a las partidas 3341 y 5191, toda vez 

~
e es necesario cubrir el pago de un curso de contabilida<:l. gubernamental, al que 
ist.ir<;n el Comisario .i Ia Sub.directora Financiera del Institute; asi mismo, es necesario =---... --.a u.irir· un equipo de sonido que fadlitara el audio en las,.reuniones que se I levan a cabo 
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----------------------· " ... , .... -
en esle Organ1smo, ya que cuando hay eventos s1empre se ha tenido que ped~rlo 
prestado a los Notaries.-------------------------------------------------------------------------
ACD0-04-502/2014.- Los lntegrantes de Ia Junta de Gobierno, aprueban por 
unanimidad de volos las lransferencias del mes de marzo a los meses de abril y mayo de 
2014 y Ia consecuente modificaci6n al Presupuesto cle Egresos 2014, del Institute de 
Servicios Registrales y Catastrales ·del Estado de Morelos.----------------------------------
Punto cinco.- Presentaci6n y autorizaci6n de Ia baja y en su caso enajenacicin, de 
bienes muebles y equipo de c6mputo; y par consiguiente, su baja en el tnventario 
general, asi corno su dtsminuocin en el patrimonla del Institute de Servicios Reg1slrales 
y Catastrales del Estado de More los.---------------------------------------------·-----·----·
Toma Ia palabra el Uc. Alfredo Garcia Reynoso para comentar que es necesana Ia ba)a 
de 207 bienes, toda vez que se encuentran en malas condiciones, de los cuales 49 
corresponden a equipo de compute (26 de Ia Coordlnadcin de Catastro) que ya no sirven 
y sale mas cara su cornpostura y i 58 bienes rnuebles como son escritorios, cestos para 
basura, sillas, etc., llegandose at siguiente acuerdo: ---~-------------------------------- ----
ACDO-OS-502/2014.- Los Integrantes de Ia Junta de Gobierno, aprueban por 
unanimidad de votos, Ia baja de 207 blenes muebles, de los cuales 49 son equipos de 
computo yen su caso -enajenaclcin, y par conslguiente, su baja en el lnventario general v 
su dismimtcion en el patrimon1o del Jnstltuto de Serv1c1os Regtstrales y Catastrales del 
Estado de Morelos. En el caso de b1enes que provienen de I<> entonces Direcc16n General 
del Sistema de lnforma<:icin Catastral, debera lniciarse su proceso de baja hasta en tanto 
se haya concluldo completamentc su transferencla a este !nsti_tuto.-----------·-----------
Punto seis.- Presimtaclon y en su caso aprobacicin, de los rriformes Operatives de los 
rneses de Enero y Febrero de 2014, del lnstituto d.e SerVicios Registrales y Catastrales 
del Estado .de Morelos.- -- -· ----- ----- · · --- ·---- ---~----- --------------------------- ·-- -- · -- .. 
Hace uso de Ia palabra el Lie. Alfredo Ga·rda Reynoso, tomeritando que durante el 
primer bimestre del 201.4, se ingresaron 14,205 tramites, obteniendo un porcentaJe de 
cumplimtento del 99.99%.- · ---- · · ·--- · ---- · ·--- --------------------------------- ·- --- · ---- · · · · · 
En Ia Direccicin de Registro se realizaron 3,301 tnimites; de los cuales 2,335 ingresaron a 
traves del sistema fed@net (inscripciones par Internet) equivalente al 70% del total 
lngresado y 966 tnimites a trav~s del sistema SIGER, teniendo .un porcentaje de 
cuniplimiento del 100°(o, lo que quiere deeir que no se dejo· ningLJn tr<\mite penclienle por 
atender; por to que respecta a los tiempos de respuesta en inscripclones, en el mes de 
febrero cerramos en cere .dias en promecHo por fed@net y ventanilla, to que quiere 
decir que el 100% de las escrituras se inscriben en prome9io el mismo dia e incluso por 
internet en horas. ------------------- ------------·---------------- ------------------- · ----- · -----
Por cuanto a los lngresos, en el mes de enero se recaudo Ia cantidad de $22 · 724,555 y 
en f'ebrero Ia cantidad de Sl9 · 656,365; El total recaudado· en el bimestre fue de 
$42 · 380,920, temenclo que recaudar en el transtursc del <>no segun Ia Ley de Tngresos 
2014, Ia cantidad de 174 · 210,000.----------------~------------------------------------------
En to que respecta a Ia adquisicicin de vivienda par costas, sc presentci a los inte nt~s 
de Ia Junta de Gof?ierno -el numero de viviendas adqulridas en este bimestre can SLI c 0 

de escritur<jcion a (in de apreciar los rangos () valores de escrituracicin y darnos cuent 

;7c que el mayor_ porcentaje de adquisiciones se llev6 a cabo en viviendas con un costa 
menor de $350,000.00, es decir vivienda econ6mica y de interes social y por lanto 
~ peraciones susceptiblcs de subsidio fiscal.-------------------------------~-------------------
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Asi mismo, en el bimest.re se mgresaron 3,280 escrituras de las cuales 1,031 trenen 
subsidio, beneficiand0 a 496 compradores foraneos. Es .interesante que en este bimestre 
disminuy6 el porcentaje de esc~ituras lngresad<JS con.subsidio, del 54% al 31%.------···
Por lo que respecta a las demandas, en el bimestre se reportaron 399 dem;;ndas de 
arnparo en contra del pago :cte derethos de lnscripci6n, que ascienden a un monte de 
$7 '029,303 donde el usuario reclama Ia devoluci6n del pago de derechos y :equivale al 
16% de Ia recaudaci6n par<J iH caso de este bimestre.----------------------- ------· ---·----
En Ia Drrecn6n Juridlca se presentaron 2,885 solicitudes, asentandose. Ia carga de 
trabajo en Ia atencion de demandas o notlflcaciones Judiciale£ derivadas de alguna 
anotaci6n marginal.------·--"--------------·----.-------·-------·---------------------------·---
En este bimestre Ia Direc¢16n de Certiflcaciones no fue el area con mayor carga de 
trabajo ya que solo SIO emitieron 4,111 aetas con un cumplimiento del 100%. 
Haciendose menciOn que iescertificados en linea urgentes fueron mas del 80% que los 
que se expiden por ventanl.llii,"-- ----- -----"------- ----------· ----- · ·- · · --- ---"----------- ·-- ·
En Ia Subdirecci6n de Cr:msult<! y Acervo Documental se lngresaron 3,160 trarriites, de 
Ia~ cuales 2,562 ·fueron consultas reallzadas y pagadas por el ciudadano, realizandose 
ademas 480 prestamos de documentos y 17 certlfiCados de mexistencia.-----·-----------
En Ia Subdirecci6n del Archive General de Notarias se llevaron a cabo 748 actos, 
destacandose como siempre Ia expedici6n de 21.8 informes de testamento, adem$s de 
haberse realizado 11'5 ·c¢pias certificadas, 46 segundos testrmonros y 13 ill)torizaciones 
de protocolos. _________ , ____ : ____ :~-~-- --- -· '· · · · ----·- ------------- · --------- • •------------ ----
Porlo que haec al rilvel.d~ sa~isfaeci6n del usuario, en este primer bimestre del 2014, se 
obtuvo un porcent<)je de satisfacci6n del 90,63°io, pero en esta ocasi6n se modiffc6 Ia 
encuesta, antes se media al servidor y al tramlte, ahoia medlmos las areas de informes, 
cajas, rngresos, cuanto tarda.el tn'imites y Ia ventanilla de entrega.--------------·---·----· 
Par otra parte, el Lrc. Alfredo Garcia Reynoso coment6 que para esta sesi6n, se hlzo ·el 
ejercicro de obtener un listado· de las propledades· del Gobrerno del E"tado, mismas que 
fueron presentadas par municipio y destacimdose que Ia mayoria se encuentran en el 
muniCipio de, Xochitepet ademas de que esta Informacion se entregara a Ia Secreta ria de 
Adm rn1stracron. ------------'"'----c ....... -----·-- ... --------------- __ . ____ . __ ... __ .--"-- ______ _ 
par otro lado, se tuvier9n las si9u1entes reuniones; con los Directives para definir las 
metas, mision y visi6n·;~o.l4dellnstituto; cor\ Ia Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria 
para definir el Programa Anual de Mejora Regulatona 2014; Ia Primera Sesion Ordin;;~ria 
del Consejo Estatal Catastral en Ia que nos notificaron que en el ai'io 201:;1 tuvim s un 
porcenta]e de cumplimiento en mejora regulatoria del iOO%; se cont6 con la'visita I<> 
Direccr6n de NormatiVidad Mercantll de Ia Secretarfa de Economia, para conocer el 
funcionamiento del SIGER; pqr fo que hace al area de Catastro, se realizaron Slavalu 
y se brind6 apoyo instituclo,rial a:f INAH. para el levantamiento topografico de Ia zon 
arqueol6gica de Xochttalco.; por lo que hace a los curses, se imparti6 el eurso de 
"Tr<;>bajo en Equipo" y <J<;tualn-ie11te .estamos insti>lan.do .el Sistema de MeCfki6n y A vance 
a Ia Productividad (!31MAf>RO), $e firm6 un convenio con el Colegio de Notaries para 
brindar capacitacion .iurfdica y s~ irnpartira un curso .de Sistema Registr~l en tonjunto 

~
'C . . ·t· J~:O. e~~~~~; ~~ l~~n. ~~~a ~~z.·";~~~~;. -;~-~. -~- ;~. ~~ ... ~~-~ -~~-~~~~~~~-~~l~t~~~-~. ;~-~-~~~~--d.~ 
· .. nero y Febrero 2014, los lntegrantes de Ia Junta de Gobierno lo aprueban por 

1/ <::::c--)·. -·\.1 airimidad de votos, de confor.midad con __ ~l_re_s~men de activrdades y desglo. se de 
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asuntos y acciones presentadas por el Director General del l.nstituto y que fue entregado 
oportunamente a los Jn~egr9htes de esta Junta de Gobierno.---------·-·······--······---
Punto siete.- Statusy seguirnient6 de los Acuerdos tornados p()r Ia Junta de Gobierno.-
Hace Uso de Ia palabra el lie. Alfredo Garcia Reynoso tomentando que no quedaron 
acuerdassujetos a seguimiento que deban informarse en estajurita.------···-·-----·····-
ACD0"07•S02/ 2014.- Los ln):egrantes de Ia Junta de -Gobierno se dan par enterados 
del status y seguimiento <:!e los Acuerdos tomados par Ia Junta de Gobierno, presentados 
par parte del Director General del Institute de Servicios Reglstrales y Catastrales del 
Estado de Morelos-. -- -------------· · ---· ··------ · ·- · --- · · ·- --- ·- --------------------------- ------
Punta ocho.- ASuntos Generales.·-····--------··-----·--·-----·-·--------------·--------··--
Sin mas asuntos:quetratar se da par conclwda Ia Segunda Sesi_6n Ordinaria 2014, de Ia 
Junta de Gobierno del Institute de Servicios Registrales y C astrales del Estado de 
Norelos, siendo las'diez horas con veintid6s minutes del ciia· vel locho de marzo de dos 
mil ca.torce. --- -· ____ : ____ --·--· ·-- · · · -·· --- -- --· ---------------------- - ------------- --------· ---

c~f"'"~7S 
Lie. Manul!l Garcia Quintanar 

C<>ordinadorG.~rteral de Asesores del 
Secretario.de Gobierno 

' 
: Ri e1'iaateAguilar 
eral de Coordlnaci6 

PorIa Secretaria de"Etonomia 

.,..,",¥••fez Cianci Perez 
L.;gislaci6n 

Pore olegio de f'lolarios del Estado de 
Morelos 

/~~Q_Q 
Lie. Patricia. Mariscai Vega 

Notaria numero Cinco y Presidenta del 
Colegio de Notarios del Estado de Morelos 
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Par Ia Secretarla de Desarrollo Sustentable 

.M. en D. A.braham g ardo Garcia Rabadan 
Director General e Admi.nistraei6n y 

Firlanzas 

El Secretario Tecnico de Ia Junta· 
deGobierno 

Lie. R I Israel Hernandez Cruz 
Director Ge eral Jurfdico de Ia Secreta ria de 

Gobierno 

Lie: Gabriela-Glilindo· Arenas 
Direetora·General de Ia Unidad de Asesorla 

Jur!diea 

PorIa Secretaria de Ia Contralor!a 

c 
Lie. Marlo mez L6 ez 

Comisario Publico dei lnstiluto -<n.-s..!l'Vocoos 
Re.gistrales y Catastrates del Estado de 

More los 

El Director General dellnstituto de. Servieoos 
Registrale a.ta.strales del Estado de 

· relos. 

La presente hoja de flrmas fo-rma parte lntegra-nte <lEI ACt.'~ de Ia S·egun(fa Sesi6n 
Ordinana del 2.014 de Ia Junta de Goboerno del Institute de Servicios Reg;strales 
y Cata.sirales del Estado de Morelos. de fecha veontrccho de marzo de i014. 




