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CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES 
Av. José María Morelos No.263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos 

México, C.P. 62000 Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13 
cmamorelos.edu.mx 

 

 

 

 

Organismo: Centro Morelense de las Artes 

Sección: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Área o Depto.:    DRMySG 

Oficio Núm.: CMA/SA/DRMySG/COVID-19/07/2020 

Asunto: SEvAC 

 

Cuernavaca, Morelos a 01 de julio de 2020. 

 

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA  
Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E.  
 

Por medio del presente y en seguimiento a la evaluación de SEVAC, hago constar la situación 
que guarda los siguientes puntos:  

~ A.2.2.- No cuenta con bienes inmuebles propiedad del ente público. 

~ A.2.3.- No cuenta con bienes inmuebles propiedad del ente público. 

~ A.2.5.- No cuenta con bienes inmuebles propiedad del ente público. 

~ A.2.6.- El Centro Morelense de las Artes (CMA) no cuenta con monumentos arqueológicos, artísticps o 
históricos. 

~ A.2.7.- El CMA no cuenta con inversiones de dominio público. 

~ A.2.8.- El CMA no cuenta con Obras en proceso. 

~ A.2.9.- El CMA no cuenta con Fideicomisos sin Estructura Organica, Mandato y Contráto Análogos 

~ A.2.15.- No se cuentan con adquisiciones en este trimestre. 

~ A.2.24.- El proceso de transición de una administración a otra se realizó satisfactoriamente en el 2018 y se 
respondió ala encuesta en forma en el trimestre de diciembre 2018. 

~ C.1.2.- No cuenta con bienes inmuebles propiedad del ente público.  

~ C.1.4.- El CMA no cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. 

~ C.1.5.- No se adquirio en el periodo bienes muebles. 

~ C.1.6.- No se adquirio en el periodo bienes inmuebles. 

~ C.1.7 .- El proceso de transición de una administración a otra se realizó satisfactoriamente en el 2018 y se 
respondió a la encuesta en forma en el trimestre de diciembre 2018.  

~ C.1.8 .- El proceso de transición de una administración a otra se realizó satisfactoriamente en el 2018 y se 
respondió a la encuesta en forma en el trimestre de diciembre 2018.  

Sin otro particular, por el momento y en espera de cumplir satisfactoriamente con lo requerido, me 
despido de usted.  

A T E N T A M E N T E 
 

EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO 

MORELENSE DE LAS ARTES 

C.c.p: Archivo/Minutario                                                                                                                                                                 


