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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 31 de enero de 2013, la C. 

Elizabeth Menes Sotelo, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Elizabeth 
Menes Sotelo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 07 meses, 15 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Mantenimiento, en la Administración del 
Parque Revolución, del 30 de mayo de 1994, al 15 de 
febrero de 1999; Secretaria Ejecutiva, adscrita en el 
Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de febrero 
de 1999, al 30 de junio de 2003; Secretaria Ejecutiva, 
adscrita en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y la Juventud, del 01 de julio de 2003, al 15 
de septiembre de 2005; Encargada de la Unidad 
Deportiva Margarita Maza de Juárez, adscrita en la 
Dirección General del Instituto del Deporte, del 16 de 
septiembre de 2005, al 17 de agosto de 2008; 
Encargada de Unidad Deportiva, adscrita en el 
Instituto del Deporte del Estado de Morelos, del 18 de 
agosto de 2008, al 31 de marzo de 2010; Encargada 
de Unidad Deportiva, en el Instituto del Deporte del 
Estado de Morelos, del 01 de abril de 2010, al 31 de 

diciembre de 2011; Jefa de Departamento 
Administrativo, del Instituto del Deporte del Estado de 
Morelos, del 01 de enero de 2012, al 15 de enero de 
2013, fecha en la que causó baja por convenio fuera 
de juicio. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Elizabeth Menes Sotelo, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Departamento Administrativo, en el 
Instituto del Deporte del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 11 de febrero de 2013, el C. Manuel 

Ojeda Jiménez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Manuel Ojeda 

Jiménez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 25 años, 06 meses, 05 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Residente de la Dirección de Obras 

Públicas, del 01 de enero de 1998, al 30 de 

septiembre de 1999; Encargado de Despacho de la 

Subdirección de Pavimentación y Bacheo, del 01 de 

octubre de 1999, al 22 de noviembre de 2000. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado 

sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Chofer, en la Dirección General de Catastro de la 

Secretaría de Finanzas, del 16 de enero de 1978, al 

30 de junio de 1980; Delegado de Catastro, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría de 

Finanzas, del 01 de julio de 1980, al 20 de octubre de 

1985; Jefe de Sección, en la Dirección de 

Fiscalización de la Contraloría General, del 01 de 

agosto de 1994, al 16 de julio de 1995; Jefe del 

Departamento de Conservación y Mantenimiento, en 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del 

17 de julio de 1995, al 15 de mayo de 1997; 

Subdirector Técnico, en la Dirección Estatal de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de febrero de 2001, al 15 de octubre 

de 2010; Subdirector de Verificación y Dictaminación 

de Uso de Suelo, en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de octubre de 2010, 

al 15 de noviembre de 2011; Subdirector de 

Legislación Urbana, en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de noviembre de 

2011, al 30 de septiembre de 2012; Subdirector de 

Legislación Urbana, en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 01 de octubre de 2012, al 21 de enero de 

2013; Subdirector de Seguimiento y Concentración en 

la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 22 de enero, al 12 

de marzo de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Manuel Ojeda Jiménez, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Subdirector de Seguimiento y 

Concentración en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Obras 

Públicas. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 13 de febrero de 2013, el C. Elías 

Ocampo Estudillo, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Elías Ocampo 
Estudillo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 01 mes, 08 días  de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando el  cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de diciembre de 1992, al 09 de enero de 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Elías Ocampo Estudillo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el  de: Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de febrero de 2013, la C. Lucia  

Figueroa García, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso f), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  



Página 12  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Junio de 2013 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Lucia  

Figueroa García, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 23 años, 13 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección General de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 02 de enero, al 01 de 

marzo 1990; Mecanógrafa, en la Dirección  General de 

Catastro, del 02 de Marzo de 1990, al 30 de agosto de 

1997; Auxiliar Administrativo  (Base), en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 

31 de agosto de 1997, al 28 de agosto de 2003; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 29 de agosto de 2003, al 15 de abril de 2009; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de 

Sistema de Información Catastral de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de abril de 2009, al 30 

de septiembre de 2012; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Sistemas de Información 

Catastral de la Secretaría de Hacienda, del 01 al 15 de 

octubre de 2012; Pasante de Topógrafo, en la 

Dirección General de Sistema de Información 

Catastral de la Secretaría de Hacienda, de 16 de 

octubre de 2012, al 15 de enero de 2013, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Lucia  Figueroa García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Pasante de Topógrafo, en la Dirección General 

de Sistema de Información Catastral de la Secretaría 

de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 19 de febrero de 2013, el C. 

Norberto Bautizta Flores, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso I), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Norberto 

Bautizta Flores, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 22 años, 04 meses, 08 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Rural, en la Dirección de la Policía Rural del Estado, 

del 15 de junio de 1987, al 05 de enero de 1990; 

Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación Social, 

del 18 de enero de 1990, al 04 de enero de 1991; 

Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 01 de abril de 1994, al 04 de junio de 

1997; Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva del Estado, del 15 de junio de 1997, 

al 30 de septiembre de 1998;  Custodio, en la 

Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre 

de 1998, al 31 de julio de 2002; Custodio “B”, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de agosto de 2002, al 15 de abril de 

2003; Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

abril, al 15 de noviembre de 2003; Custodio “C”, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 31 de 

mayo de 2004; Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

junio de 2004, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 14 de 

febrero de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Norberto Bautizta Flores, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del  solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 04 de marzo del 2013, el C. J. 

Guadalupe Betanzos Martínez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso k), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. J. Guadalupe 

Betanzos Martínez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 20 años, 26 días,  de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero, al 

15 de abril de 1991; Policía Judicial, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre de 1992, al 

15 de noviembre del 2002; Judicial B, en la 

Coordinación General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre 

del 2002, al 31 de agosto del 2003; Judicial B, en la 

Coordinación General de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre del 2003, al 13 de febrero del 2009 y del 

01 de julio del 2009, al 30 de septiembre del 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Coordinación 

General de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 01 

de febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. J. Guadalupe Betanzos Martínez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Coordinación General de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 04 de marzo del 2013, la C. Ruth 

Romero Jaurez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso i), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Ruth Romero 

Jaurez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 20 años, 03 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de marzo de 1993, al 30 de 

noviembre de 1996; Agente del Ministerio Público, en 

la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre 

de 1996, al 15 de febrero de 1999; Jefe de 

Departamento, en la Dirección de Control de Procesos 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de febrero de 1999, al 02 de enero del 

2000; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 03 de enero del 2000, al 30 de 

junio del 2012; Directora General de Planeación y 

Evaluación, en la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de julio del 2012, al 04 de marzo del 2013, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente 

caso, el último salario mensual de la C. Ruth Romero 

Jaurez, es superior al equivalente a los 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, tal como se 

demuestra con la carta de certificación del salario 

expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 

cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Directora General de Planeación y Evaluación, en la 

Procuraduría General de Justicia; razón por la cual de 

conformidad con el último párrafo del artículo 58 y 

primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos vigente, que más adelante 

se transcriben, el monto de la pensión se calculará 

tomando como tope los referidos 600 salarios 

mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 

corresponde de conformidad con el inciso i) del citado 

artículo 58, fracción II, de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 

I.- … 

II.- … 

i) Con 20 años de servicio 60%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

trabajador; para el caso de las pensiones por 

jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ruth Romero Jaurez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el  de: Directora General de Planeación y Evaluación, 

en la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso i) del artículo 58, fracción II y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que la trabajadora se separe de sus labores 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 

el pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 05 de marzo del 2013, el C. 

Alejandro Pablo Hernández Llanos, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso h), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Alejandro Pablo 
Hernández Llanos, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 23 años, 01 mes, 20 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 16 de 
diciembre de 1986, al 06 de enero de 1988; Peón, en 
la Dirección General de Servicios Sociales de la 
Oficialía Mayor, del 19 de octubre, al 23 de noviembre 
de 1989; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de marzo 
de 1991, al 30 de septiembre del 2000; Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre del 2000, al 27 de febrero 
del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Alejandro Pablo Hernández Llanos, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 06 de marzo del 2013, el C. Manuel 

Ocampo Aguilar, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso i), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Manuel 

Ocampo Aguilar, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 22 años, 01 mes, 27 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía, en la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 15 de febrero de 1989, al 15 de 

octubre de 1990; Policía Raso, en el Departamento 

Operativo de Cuautla, de la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de octubre 

de 1990, al 16 de octubre de 1991; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 16 de noviembre de 1992, al 30 de 

septiembre de 1994; Policía Raso, en el Departamento 

Operativo de Cuautla, de la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

octubre, al 30 de noviembre de 1994; Policía Raso, en 

la Delegación de Cuautla, de la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 26 de junio 

de 1995, al 18 de febrero de 1998; Custodio, en el 

CERESO de la Subsecretaría de Readaptación Social, 

01 de marzo de 1998, al 30 de junio de 1999; 

Supervisor Segundo Turno, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 01 de septiembre, al 15 de octubre de 

1999; Custodio, en el Módulo de Justicia de 

Jonacatepec, de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 16 de octubre de 1999, al 22 de febrero del 

2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Manuel Ocampo Aguilar, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el  de: Custodio, en el Módulo de Justicia de 

Jonacatepec, de la Subsecretaría de Readaptación 

Social. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 11 de marzo del 2013, la C. Edalid 

Tablas Montesinos, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso g), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Edalid Tablas 

Montesinos, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 22 años, 05 meses,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, 

en la Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 04 de 

abril de 1990, al 15 de enero de 1993; Jefe de 

Sección, en la Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de 

enero de 1993, al 29 de mayo de 1997; Auxiliar de 

Contabilidad (Base), en la Dirección General de 

Contabilidad de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 30 de mayo de 1997, al 08 de junio de 

1999; Auxiliar de Contabilidad, en la Dirección General 

de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 09 

de junio de 1999, al 28 de agosto del 2003; Auxiliar de 

Contabilidad, en la Dirección General de Contabilidad 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto del 2003, al 16 de marzo del 2004 y del 13 de 

septiembre del 2004, al 15 de noviembre del 2009; 

Jefa de Unidad (Base Interina), en la Dirección 

General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, del 16 de noviembre del 2009, al 30 de 

septiembre del 2012; Jefa de Unidad (Base Interina), 

en la Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 

01 de marzo del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Edalid Tablas Montesinos, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el  de: Jefa de Unidad (Base Interina), en la Dirección 

General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 70% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

octubre de 2012, ante este Congreso del Estado, el  C. 

Gabino Luciano Bravo Ortega, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el  Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  H. Ayuntamiento de Jantetelco, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción II, 

inciso a), 68 primer párrafo, 105 y Décimo Transitorio 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

II. Municipales: 

a) La Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, 

con todas las unidades y agrupamientos que prevean 

sus reglamentos respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policiacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir  de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, a que se han hecho referencia en la 

consideración II del presente, es procedente analizar 

la solicitud de pensión por edad avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Gabino 

Luciano Bravo Ortega, prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 

desempeñado el cargo de: Policía Raso, en  la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 03 de noviembre de 1988, al 20 de junio 

de 1991. En el H. Ayuntamiento de Jantetelco, 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo 

de: Policía Preventivo, adscrito al Departamento de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 15 de 

mayo del 2003, al 17 de mayo de 2005. En el  H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Policía, en la Dirección de Seguridad Pública, del 15 al 

31 de diciembre de 1983 y del 04 de enero de 1995, al 

31 de diciembre de 1998; Comandante, en la 

Dirección de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 

de diciembre de 1999; Policía Preventivo, de la 

Dirección Seguridad Pública Municipal, del 01 de 

enero de 2000, al 07de abril de 2003; Segundo Oficial 

de la Policía Preventiva, en la Dirección de Seguridad 

Pública, del 19 de mayo, al 31 de julio de 2005;  

Policía Segundo, en la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2005, al 03 de octubre de 

2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 20 años, 03 meses, 22 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y  59 años de edad, ya que nació el 19 de 

febrero de 1953, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Gabino Luciano 

Bravo Ortega, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, H. 

Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, así como en el 

H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Segundo, en la 

Secretaría de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última percepción mensual del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

elemento de seguridad pública se separe de sus 

funciones por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma mensual 

con cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 

59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

noviembre de 2012, ante este Congreso del Estado, la 
C. Margarita Dávila Cura, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Margarita 
Dávila Cura, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando los 
cargos  siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Subsecretaría de Gobierno “A” de la Secretaría 
General de Gobierno, del 16 de febrero, al 31 de julio 
de 1996; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 31 de mayo de 
2001; Secretaria de Jefe de Departamento (Base), en 
la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de junio de 2001, al 17 de febrero de 
2003; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaria de 
Gobierno, del 16 de junio, al 15 de noviembre de 2003; 
Secretaria de Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de la Defensoría Pública de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 01 de 
marzo de 2004 y del 30 de agosto de 2004, al 17 de 
agosto de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 8 meses,  3 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 
edad, ya que nació el 06 de junio de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Margarita Dávila 
Cura, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Secretaria de Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de la 
Defensoría Pública de la Secretaria de Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que  la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 31 de 

enero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Enrique García Salgado, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Enrique 
García Salgado, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Chofer de 
Camión, en la Dirección de Parques y Jardines, del 01 
de agosto de 1997, al 30 de marzo de 2010; Operador, 
en la Dirección de Parques, Plazas y Jardines, del 01 
de abril de 2010, al 24 de enero de 2013, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 05 meses, 23 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 64 
años de edad, ya que nació el 04 de diciembre de 
1948, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Enrique García 

Salgado, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Operador, en 

la Dirección de Parques, Plazas y Jardines. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Gregorio Avelino Contreras, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Gregorio 
Avelino Contreras, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Peón de Limpieza, en 
Inhumaciones Jardines de la Paz, del 01 de enero de 
1998, al 31 de diciembre de 1999; Albañil, en el 
Organismo Desconcentrado Inhumaciones Jardines de 
la Paz, del 01 de enero de 2000, al 24 de enero de 
2013, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 23 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, 
ya que nació el 25 de mayo de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

SEIS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Gregorio Avelino 

Contreras, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Albañil, en el 

Organismo Desconcentrado Inhumaciones Jardines de 

la Paz. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Salvador Echeverría Olivares, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Salvador 
Echeverría Olivares, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Policía Vial, del 01 de noviembre de 2001, al 24 de 
enero de 2013, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 02 meses, 23 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 09 de noviembre de 
1949, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

SIETE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Salvador Echeverría 

Olivares, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 

en la Dirección General de Policía Vial. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Arquimides Arfaxad Galindo Hernández, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Arquimides 

Arfaxad Galindo Hernández, ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial 

“B” en la Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril, al 16 

de mayo de 1994; Camillero, en la Dirección General 

de Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de septiembre, al 29 de 

noviembre de 1994; Dibujante, en la Dirección General 

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia, del 30 de noviembre de 1994, al 28 de febrero 

de 1995; Perito, en la Dirección General de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de justicia, del 01 de marzo de 1995, al 15 de 

noviembre de 2002; Perito, en la Coordinación de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 30 de 

setiembre de 2010; Perito, en la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 31 de enero de 2013, fecha en que 

le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 18 años, 06 meses, de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 

edad, ya que nació el 25 de febrero de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 

OCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Arquimides Arfaxad 

Galindo Hernández, quien ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Epifanio Aguilar Enríquez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Epifanio 
Aguilar Enríquez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Encargado del Estacionamiento 
Municipal, adscrito a la Oficialía Mayor, del 17 de 
mayo de 2001, al 05 de junio de 2002; Encargado del 
Estacionamiento Municipal, en el Departamento de 
Servicios Generales, del 06 de junio de 2002, al 23 de 
septiembre de 2003, del 24de septiembre de 2003, al 
15 de febrero de 2006 y del  16 de febrero de 2006, al 
28 de enero de 2013, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 8 meses, 11 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 81 años 
de edad, ya que nació el 03 de febrero de 1931, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al  C. Epifanio Aguilar 
Enríquez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Encargado del 
Estacionamiento Municipal, en el Departamento de 
Servicios Generales. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Luis Chávez Meneces, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de  certificación del salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Chávez 

Meneces, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar de Jardinero, adscrito al 

Departamento de Parques y Jardines, del 15 de julio 

de 1998, al 24 de septiembre de 2006; Jardinero, 

adscrito al Departamento de Parques y Jardines, del 

25 de septiembre de 2006, al 28 de enero de enero de 

2013, fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 06 meses, 10 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 77 
años de edad, ya que nació el 18 de octubre de 1935, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Chávez 
Meneces, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jardinero, adscrito al 
Departamento de Parques y Jardines. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ángel García Aguirre, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ángel 
García Aguirre, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Intendente, en 
la Dirección de Servicios Generales, del 10 de febrero 
de 1995, al 15 de mayo de 2009, Velador-Conserje, en 
la Dirección de Mantenimiento Vehicular, del 16 de 
mayo del 2009, al 15 de enero de 2011, Velador-
Conserje, en la Dirección de Servicios Generales, del 
16 de enero de 2011, al 23 de enero de 2013, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 11 meses, 13 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 
años de edad, ya que nació el 02 de agosto de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 

UNO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ángel García 

Aguirre, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Velador-

Conserje en la Dirección de Servicios Generales. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Edmundo Arturo Sánchez García, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Edmundo 
Arturo Sánchez García, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Especializado, adscrito en la Delegación de Circuito de 
Cuautla de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de marzo, al 31 de octubre de 1994;  Perito, adscrito 
en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 
de 1994, al 30 de septiembre de 2010; Perito, adscrito 
en la Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 2010, al 13 de febrero de 2013, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 10 meses, 27 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 16 de noviembre de 
1952, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al  C. Edmundo Arturo 
Sánchez García, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, 
adscrito en la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Oriente de la Procuraduría General de 
Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Rafael Navarro Álvarez, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de  certificación del salario 

expedidas por H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
III.- En el caso que se estudia, el C. Rafael 

Navarro Álvarez, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Subdirector, del Departamento 

de Bienestar social, del 01 de noviembre de 2000, al 

31 de marzo de 2003; Director del Departamento de 

Bienestar Social, del 01 de abril, al 15 de noviembre 

de 2003; Coordinador, del 16 de noviembre de 2003, 

al 31 de octubre del 2009; Auxiliar Administrativo, 

adscrito al Departamento de Patrimonio Municipal, del 

01 de noviembre de 2009, al 30 de enero del 2013, 

fecha en que causó baja. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 02 meses, 29 días de antigüedad  
de servicio  efectivo de trabajo ininterrumpido y  60 
años de edad, ya que nació el 24 de octubre de 1952, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Rafael Navarro 
Álvarez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar Administrativo, 
adscrito al Departamento de Patrimonio Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los  treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, la C. 

Florencia Cervantes Soto, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de  certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Florencia 

Cervantes Soto, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando los 

cargos  siguientes: Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de abril de 1998; al 30 de septiembre de 2000; 

Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaría y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 

2000, al 02 de abril de 2013, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 01 día de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, 
ya que nació el 03 de enero de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Florencia 
Cervantes Soto, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaría y Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que  la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de 

febrero del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
José Raúl Serna Mejía, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de 
su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del siguiente día de su separación. Y con fundamento 
en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. José Raúl 
Serna Mejía, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Chofer “A”, en el Centro Cultural 
“Jardín Borda” del Instituto de Cultura de Morelos, del 
03 de mayo de 1995, al 05 de agosto de 2008; Chofer, 
en la Subdirección de Recursos Humanos y 
Materiales, en el Instituto de Cultura de Morelos, del 
06 de agosto del 2008, al 30 de septiembre del 2012; 
Chofer, en la Secretaría de Cultura, del 01 de octubre 
del 2012, al 31 de enero del 2013,  fecha en la que 
causó baja por renuncia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 08 meses, 28 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 01 de febrero de 1954, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada, al C. José Raúl Serna 
Mejía, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Chofer, en la Secretaría de 
Cultura. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Bartolo Landa Rodríguez, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 

hojas de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Bartolo 

Landa Rodríguez, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Ayudante de 

Liniero, en la Dirección General de Alumbrado Público 

y Electrificación, del 02 de marzo de 1987, al 21 de 

diciembre de 1989; Policía de Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

de 1994, al 27 de febrero del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 21 años, 09 meses, de antigüedad de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 24 de agosto de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada, al C. Bartolo Landa 
Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía de 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, la C. 
Ma. Ángeles Villaseñor Moreno, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de 
su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del siguiente día de su separación. Y con fundamento 
en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Ma. 
Ángeles Villaseñor Moreno, ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 
Mecanógrafa (Suplente), en la Dirección de Licencias 
y Reglamentos, del 04 al 27 de julio del 2001, del 13 
de agosto, al 02 de septiembre del 2001; del 02 de 
septiembre, al 20 de noviembre del 2001, del 02 de 
abril del 2002, al 02 de enero del 2003; Mecanógrafa 
10, en el Departamento de Ejecución Fiscal, del 04 de 
enero, al 14 de julio del 2003; Mecanógrafa, en la 
Dirección de Licencias y Reglamentos, del 15 de julio 
del 2003, al 04 de julio del 2006; Auxiliar de Contador, 
en la Dirección de Licencias y Reglamentos, del 05 de 
julio del 2006, al 16 de enero del 2013  , fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 11 años, 01 mes, 14 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 años de 
edad, ya que nació el 06 de agosto  de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada, a la C. Ma. Ángeles 
Villaseñor Moreno, quien ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Contador, en la Dirección de Licencias y Reglamentos. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Miguel Andrés González Reza, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de 
su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del siguiente día de su separación. Y con fundamento 
en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Miguel 
Andrés González Reza, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Mecánico 
Automotriz, en la Dirección General de Mantenimiento 
Vehicular y Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía 
Mayor, del 30 de enero del 2000, al 31 de agosto del 
2009; Mecánico Automotriz, en la Dirección General 
de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, al 31 
de julio del 2012; Mecánico, en la Dirección General 
de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de agosto, al 30 de septiembre 
del 2012; Mecánico, en la Dirección General de 
Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles de la Secretaría de Administración, del 01 
de octubre del 2012, al 28 de febrero del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años, 01 mes, 25 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 79 años 
de edad, ya que nació el 29 de septiembre de 1933, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada, al C. Miguel Andrés 
González Reza, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Mecánico, en 
la Dirección General de Mantenimiento Vehicular y 
Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de 
Administración. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 
Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

febrero  de 2013, la C. María Elena Pérez Laguna, por 

propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 

Paulino Enrique Cano Aguado, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 

y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 

solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 

salario expedidas por el Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 

acta de  defunción del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 

por causas ajenas al servicio se aplicarán los 

porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 

de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 

40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 

trabajador Paulino Enrique Cano Aguado, acreditó una 

antigüedad de 12 años,  9 meses, 15 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auditor de Obra, adscrito a la Dirección 

General de Fiscalización de Recursos Federales de la 

Contaduría Mayor de Hacienda,  actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización, del 16 de octubre 
de 1999, al 28 de febrero de 2007; Supervisor de 

Obra, adscrito a la Dirección de Fiscalización de la 

Hacienda Pública Estatal de la Auditoría Superior 

Gubernamental, actualmente Auditoría Superior de 

Fiscalización, del 01 de septiembre de 2007, al 04 de 

febrero de 2013, fecha en que falleció, quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos; En consecuencia, 

conforme a la literalidad del artículo 65 segundo 

párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante 

del trabajador finado no se encuentra dentro de las 
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la 

citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 

en el Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. María Elena 

Pérez Laguna. Por lo anterior, se encuentran 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65 fracción II, inciso a, y segundo 

párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. María Elena Pérez Laguna, cónyuge supérstite 

del finado Paulino Enrique Cano Aguado,  que en vida 

prestó sus servicios para el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Supervisor de Obra, adscrito a la Dirección de 

Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal de la 

Auditoría Superior Gubernamental, actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización.  
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador, por el  Poder Legislativo 

del Estado de Morelos. Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 

párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura  Guerrero. Presidente. Dip. Amelia 

Marín Méndez. Secretaria. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

marzo de 2013, la C. Josefa Delgado García, por 

propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 

Margarito Santana Salinas, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y 

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

como lo son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 

acta de defunción del de cujus. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 
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Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 

por causas ajenas al servicio se aplicarán los 

porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 

de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 

40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 

procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 

trabajador Margarito Santana Salinas, acreditó una 

antigüedad de 9 años, 8 meses, 6 días de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Oficial de Mantenimiento, adscrito a la Subdirección de 

Materiales y Mantenimiento, del 01 de junio de 2002, 

al 31 de mayo de 2011; Oficial de Mantenimiento Nivel 

3, adscrito a la Subdirección de Materiales y 

Mantenimiento, del 01 de junio de 2011, al 07 de 

febrero de 2013, fecha en que falleció, quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos; En consecuencia, 

conforme a la literalidad del artículo 65 segundo 

párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante 

del trabajador finado no se encuentra dentro de las 

hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la 

citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 

en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Josefa Delgado 

García. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso 

b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Josefa Delgado García, cónyuge supérstite del 

finado Margarito Santana Salinas, que en vida prestó 

sus servicios para el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Oficial de Mantenimiento Nivel 3, adscrito a la 

Subdirección de Materiales y Mantenimiento.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador, por el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos. Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 

párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

agosto de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 

Francisco Chávez Ramírez, por su propio derecho 

solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 

Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 

el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, así como Original del Formato RT-09, 

Dictamen de Invalidez Definitiva, No Considerado 

como Riesgo de Trabajo, expedido por la Dra. Rocío 

Ríos Ramírez, Médico Responsable de Medicina del 

Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, 

Delegación Morelos del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Posteriormente con fecha 23 de abril de 2013, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, copia simple 

del Oficio Número SP/DPSHT/1911/2012, de fecha 13 

de agosto de 2012, emitido por el Subdelegado de 

Prestaciones de la Delegación del ISSSTE en Morelos, 

mediante el cual se notifica al H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos en calidad de Patrón, que con fecha 

26 de julio de 2012, el Comité de Medicina del Trabajo 

de dicha Institución Médica y de Seguridad Social, 

determinó aprobar a favor del C. Francisco Chávez 

Ramírez su solicitud de invalidez, y que con base en el 

Dictamen emitido para tal efecto, dicho trabajador está 

en aptitud de realizar la solicitud de pensión respectiva 

ante el Congreso del Estado. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 

establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 

invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 

incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 

al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 

causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 

laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 

calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 

de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 

a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 

la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 

ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 

ser otorgada la pensión. 
III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se desprende que el C. Francisco Chávez 
Ramírez, con fecha 26 de julio de 2012, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, le emite Dictamen Definitivo, mediante el 

cual se determina a favor del mencionado solicitante, 
el estado de Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por la 
Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de Medicina 

del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, 
Delegación Morelos del mencionado Instituto, quien 

tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Francisco 

Chávez Ramírez, acreditando 19 años, 6 meses, 3 
días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos desempeñando los 

cargos siguientes: Policía, en la Dirección de 
Seguridad Pública, del 16 al 31 de octubre de 1977; 

Barrendero, en el Departamento de Limpia Municipal, 
del 27 de abril de 1992, al 31 de diciembre de 2003; 

Auxiliar de Limpia, en el Departamento de Limpia 
Municipal, del 01 de enero de 2004, al 31 de octubre 

de 2011. Ahora bien, toda vez que es hasta el 26 de 
julio de 2012, que el Instituto de Seguridad  y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado le emite el 
Dictamen de Invalidez Definitiva, No Considerado 

como Riesgo de Trabajo, expedido por  la Dra. Rocío 
Ríos Ramírez, Médico Responsable de Medicina del 

Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, 
Delegación Morelos de la citada Institución Médica, 

razón por la cual es hasta posterior a esa fecha en que 
presenta la solicitud de pensión. Por lo que se 

desprende que el trabajador cumple el requisito de 
haber laborado efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 
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En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  
SESENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez al C. Francisco Chávez Ramírez, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar de Limpia, en el Departamento de 
Limpia Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a 
cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en 
la Entidad de conformidad con el artículo 60, fracción 
II, párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; y será cubierta por el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su cuantía, de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general correspondiente 
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 
66, de la Ley antes mencionada.  

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 
Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 
Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escritos presentados en fechas 06 

de febrero y 26 de abril de 2013, la C. Generosa 

Padilla Gracia por propio derecho y en representación 

de su hijo  José Refugio Medrano Padilla de 50 años 

de edad, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez 

y Orfandad, derivando tal acto en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite e hijo descendientes 

respectivamente del finado Refugio Medrano Mazón, 

acompañando la documentación original establecida 

en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 

de la solicitante, acta de nacimiento del descendiente, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 

acta de defunción del de cujus.  

Así mismo, con fecha 26 de abril de 2013, 

presentó a esta Comisión Legislativa copia certificada 

del formato ST-6 relativo al Dictamen de Beneficiario 

incapacitado, de fecha 06 de enero de 2009, expedido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante 

el cual se determina una incapacidad al 80% del 

beneficiario del trabajador fallecido, C. José Refugio 

Medrano Padilla.  

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

incisos a) párrafo tercero inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez, que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 
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Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Refugio 

Medrano Mazón, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Judicial “B”, en la 

Coordinación General de la Policía Ministerial de la 

Dirección Regional Oriente de la Procuraduría General 

de Justicia, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 198, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4791, a partir del 01 de abril de 2010, hasta el 24 de 

abril de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación laboral 

que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se 

refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge 

supérstite, la C. Generosa Padilla Gracia y a su 

descendiente  José Refugio Medrano Padilla. 

 En consecuencia, se observan satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 

deduce procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

SESENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez 

y Orfandad, a la C. Generosa Padilla Gracia, por 

propio derecho y en representación de su hijo José 

Refugio Medrano Padilla, beneficiarios del finado 

Refugio Medrano Mazón, que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Judicial “B”, en la Coordinación General de la Policía 

Ministerial de la Dirección Regional Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado 

por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 

número 198, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4791, a partir del 01 de abril de 

2010, hasta el 24 de abril de 2012, fecha en la que 

sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse  a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada 

en partes iguales a los beneficiarios solicitantes, a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 

65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 05 de diciembre de 2011, el C. 

Esteban Ibarra Torres, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Tlayacapan, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Esteban Ibarra 

Torres, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 31 años, 11 meses, 10 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tlayacapan, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de:  

Encargado de la Biblioteca “Leobigilda Flores de 

Alarcón” de Tlayacapan, Morelos, del 09 de agosto de 

1980, al 31 de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios, 

desempeñando los cargos siguientes: Bibliotecario, en 

la Biblioteca de Cuautla, “Profr. Abraham Rivera S.”, 

de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de enero 

de 1995, al 31 de agosto de 2001; Bibliotecario, en el 

Departamento de Apoyo Bibliotecnológico de la 

Secretaría de Educación, del 01 de septiembre de 

2001, al 04 de marzo de 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Esteban Ibarra Torres, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tlayacapan, Morelos, así como en el  Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Bibliotecario, en el Departamento de 

Apoyo Bibliotecnológico de la Secretaría de 

Educación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del  solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  



Página 46  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Junio de 2013 

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 13 de diciembre del 2012, el C. 

Miguel Ángel García López, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por los H.H 
Ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec y Cuernavaca, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Miguel Ángel 
García López, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 11 meses, 27 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Policía, adscrito a 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 1991, al 30 de 
mayo de 1993, del 30 de octubre de 1993, al 15 de 
septiembre de 1994, del 15 de enero de 1995, al 30 de 
abril de 1997 y del 01 de agosto de 1997, al 15 de julio 
de 1998. En el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: 
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Policía Raso, adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito, del 20 de julio, al 12 de 

octubre de 1998; Policía Raso, adscrito a la Secretaría 

de Protección Ciudadana, del 07 de marzo, al 03 de 

agosto del 2001. En el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 

Dirección de Policía Preventiva, del 22 de octubre de 

1998, al 02 de enero del 2001 y del 01 de septiembre 

del 2001, al 10 de abril del 2002. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 

junio, al 12 de octubre de 1993; Policía Raso, en 

Apoyo a las Regiones Operativas de la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del 10 de octubre de 

1994, al 02 de enero de 1995; Policía Raso, en la 

Subdirección Grupos de Reacción Inmediata de la 

Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 

mayo, al 06 de julio de 1997; Policía Raso, en la 

Coordinación General de Seguridad Pública, del 16 de 

octubre del 2000, al 19 de febrero del 2001; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de mayo del 2002, al 15 de 

febrero del 2004; Policía GOES, adscrito en la 

Dirección GOES de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de febrero, al 15 de julio del 2004; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de julio del 2004, al 15 de enero del 

2007; Policía Especializado, en la Subsecretaría 

Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de enero del 2007, al 03 de 

diciembre del 2012, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

SETENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Miguel Ángel García López, quien ha 

prestado sus servicios en los H.H. Ayuntamientos de 

Huitzilac, Jiutepec y Cuernavaca, Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Especializado, en la Subsecretaría Operativa de 

Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 14 de enero del 2013, la C. 

Alejandra Isabel Lezama Lorita, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso k), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Alejandra 

Isabel Lezama Lorita, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 10 meses, 07 días,  de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Jefe de Sección, en la Dirección de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 01 de marzo, al 29 de mayo 

de 1992; Secretaria, en la Dirección de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 30 de mayo de 1992, al 30 

de junio de 1996; Secretaria, en la Dirección General 

de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de julio, al 31 de agosto de 1996; Auditor Fiscal, en 

la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1996, al 28 de agosto de 2003; Auditor Fiscal, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, 

al 15 de junio de 2005; Coordinador de Auditoría, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 16 de junio, al 11 de 

noviembre de 2005; Auditor Fiscal, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 12 de noviembre de 2005, 

al 15 de junio de 2006; Auxiliar de Contabilidad (Base), 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de junio 

de 2006, al 16 de marzo de 2009; Auxiliar de 

Contabilidad, en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de 

marzo de 2009, al 30 de septiembre de 2012; Auxiliar 

de Contabilidad, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

octubre de 2012, al 08 de enero de 2013, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Alejandra Isabel Lezama Lorita, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Auxiliar de Contabilidad, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 31 de enero de 2013, el C. Juan De 

Dios Romero Beltrán, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso h), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Juan De Dios 
Romero Beltrán, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 23 años, 05 meses, 14 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, desempeñando el cargo de: Asesor, adscrito 
al Departamento de Asesoría Jurídica del H. 
Ayuntamiento Municipal, del 01 de agosto de 1989, al 
15 de enero de 2013, fecha en la que causó baja 
mediante convenio fuera de juicio. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

SETENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan De Dios Romero Beltrán, quien 

ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Asesor, adscrito al Departamento de Asesoría 

Jurídica del H. Ayuntamiento Municipal. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 05 de marzo del 2013, el C. Felipe 

Romero Valderrama, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 

del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 

trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 

el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Felipe Romero 

Valderrama, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 20 años, 04 meses, 01 día, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 16 de abril de 1992, al 05 de 

enero de 1993; Policía Raso, en la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 16 de enero de 1993, al 08 

de enero de 1994; Policía Raso, en el Departamento 

de Corralones y Resguardo Vehicular de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 01 de marzo de 

1994, al 10 de abril de 1997; Custodio, en la Dirección 

del Centro Estatal de Readaptación Social, del 10 de 

julio de 1997, al 15 de julio del 2000; Custodio, en el 

CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de 

Prevención y Readaptación Social, del 16 de julio, al 

31 de diciembre del 2000; Policía Raso, en la 

Coordinación Regional 1 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de febrero, al 15 de agosto 

del 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 

2001, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2002, al 31 de julio del 2010; Policía 

Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2010, al 27 de 

febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

SETENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Felipe Romero Valderrama, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Suboficial, adscrito en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 12 de marzo del 2013, la C. 

Margarita Peña Rojas, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso k), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 

del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 

trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 

el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Margarita 

Peña Rojas, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 18 años, 03 meses, 21 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 07 de octubre de 

1994, al 15 de enero de 1995; Secretaria, en la 

Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 

enero de 1995, al 28 de febrero de 1997; Policía Raso, 

en la Coordinación General de Seguridad Pública, del 

01 de marzo de 1997, al 18 de mayo del 2000; Policía 

Raso, en la Coordinación Regional II de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 03 de julio del 2000, al 31 

de julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 15 

de junio del 2005; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de junio del 2005, al 07 de 

marzo del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

SETENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Margarita Peña Rojas, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

julio de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
José Antonio Ocampo Salgado, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 
inciso a), 68 primer párrafo, 105 y Décimo Transitorio 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 
disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y 
control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 
respectivos. 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policiacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, a que se han hecho referencia en la 

consideración II del presente, es procedente analizar 

la solicitud de pensión por edad avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. José 

Antonio Ocampo Salgado, ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Rural, en 

la Dirección de la Policía Rural del Estado, del 01 de 

enero de 1985, al 28 de febrero de 1987; Custodio, en 

el Centro Estatal del Readaptación Social, del 02 de 

junio, al 30 de agosto de 1987; Policía Rural, en la 

Dirección de la Policía Rural, del 16 de octubre de 

1987, al 08 de julio de 1988; Custodio, en el Módulo 

de Justicia de Tetecala de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de noviembre de 1994, al 

15 de octubre de 2003; Custodio, en el Módulo de 

Justicia de Jojutla de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 16 de octubre de 2003, al 18 de junio de 

2009; Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de diciembre de 2009, al 30 de noviembre de 2010; 

Policía Custodio Segundo, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de diciembre de 2010, al 04 de julio de 2012, fecha 

en que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y 
se acreditan 20 años, 07 días de antigüedad de 
servicio efectivo de manera ininterrumpida y 55 años 
de edad, ya que nació el 23 de mayo de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  
SETENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Antonio 
Ocampo Salgado, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Custodio Segundo, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% de la última percepción mensual del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
servidor público se separe de sus labores por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 
forma mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 
Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 
Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Zósimo Pérez Robles, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Zósimo 
Pérez Robles, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Alfa, en el Grupo Alfas de la 
Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de junio, al 15 de 
noviembre de 1994; Policía Judicial “B”, en el Grupo 
Alfas de la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de 
noviembre de 1994, al 31 de mayo del 2001; Escolta 
“B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de junio 
del 2001, al 15 de agosto del 2002; Policía Preventivo 
Escolta “B”, en la Dirección General de la Ayudantía 
del C. Gobernador de la Gubernatura, del 16 de 
agosto del 2002, al 15 de enero del 2007; Policía 
Especializado, en la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de enero del 2007, al 25 de octubre del 
2011; Policía Especializado, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 26 de octubre del 2011, al 
08 de marzo del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 09 meses, 07 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 26 de diciembre de 
1957, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  
SETENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Zósimo Pérez 
Robles, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Especializado, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 
Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 
Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Manuel Monroy Gutiérrez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Manuel 
Monroy Gutiérrez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Judicial “B”, en la 
Coordinación Operativa de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 
de 1998, al 15 de octubre del 2002; Judicial “B”, en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre 
del 2002, al 31 de agosto del 2003; Judicial “B”, en la 
Coordinación General de la Policía Ministerial de la 
Dirección Regional Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de septiembre del 2003, al 
30 de septiembre del 2010; Agente de la Policía 
Ministerial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 29 de enero del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 02 meses, 28 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el 31 de marzo de 1954, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  
SETENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Manuel Monroy 
Gutiérrez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente de la Policía 
Ministerial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 
Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 
Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 



12 de Junio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 57 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Manuel Patrón Guerrero, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Manuel 
Patrón Guerrero, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en la 
Delegación Cuautla de la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 
de marzo de 1999, al 31 de julio del 2002; Policía 
Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2002, al 05 de marzo del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 04 
días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 17 
de junio de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 
antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

SETENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Manuel Patrón 

Guerrero, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de 

la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Martín Moreno Salgado, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Martín 
Moreno Salgado, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, adscrito en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de febrero 
del 2001, al 01 de marzo del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 01 mes de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, 
ya que nació el 11 de enero de 1958, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del 
marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Martín Moreno 

Salgado, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 



12 de Junio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 59 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

marzo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco Castañeda González, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Castañeda González, ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Hojalatero-Pintor, en la 
Dirección de Mantenimiento Vehicular, del 16 de julio 
de 1997, al 30 de junio del 2003; Hojalatero, en la 
Dirección de Mantenimiento Vehicular, del 01 de julio 
del 2003, al 20 de febrero del 2013, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 07 meses, 04 días, de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 
años de edad, ya que nació el 04 de octubre de 1950, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco 

Castañeda González, quien ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Hojalatero, 

en la Dirección de Mantenimiento Vehicular. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

septiembre de 2012, la C. Minerva Hernández 

Hernández, por propio derecho, presentó ante este 

Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 

tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado Zenaido Cortez Guerrero, 

acompañando la documentación original establecida 

en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 

de la solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de matrimonio, 

acta de nacimiento y acta de  defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 

por causas ajenas al servicio se aplicarán los 

porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 

de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 

40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 

procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 

trabajador Zenaido Cortez Guerrero, acreditó una 

antigüedad de 18 años, 6 meses, 6 días de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de noviembre de 1993, al 07 de mayo 

de 2012, fecha en que falleció, quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; En consecuencia, 

conforme a la literalidad del artículo 65 segundo 

párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante 

del trabajador finado no se encuentra dentro de las 

hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la 

citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 

en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Minerva 

Hernández Hernández. Por lo anterior, se encuentran 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo 

párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

ala C. Minerva Hernández Hernández, cónyuge 

supérstite del finado Zenaido Cortez Guerrero, que en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 

64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, inciso 

b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

octubre de 2012, el C. Efrén Ignacio Güemez Peralta, 

por propio derecho, presentó ante este Congreso, 

solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 

virtud de tener la calidad de concubino supérstite de la 

finada Esperanza Pérez García, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y 

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

como lo son: Acta de nacimiento del solicitante, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción de la 

de cujus. Así mismo, presentó copia certificada de la 

resolución de fecha 7 de septiembre de 2012, emitida 

en el Exp. 259/2012, por el Juzgado Séptimo Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 

mediante la cual se acredita la relación de concubinato 

entre el solicitante de la pensión y la fallecida 

trabajadora. 

Posteriormente, con fecha 03 de mayo de 2013, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, Copia 

Certificada de la Resolución de fecha 17 de abril de 

2013, dictada en el expediente número 97/2013 por el 

Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial  en el 

Estado de Morelos, mediante la cual se tiene por 

acreditada la dependencia económica del solicitante 

de la pensión, respecto de la finada pensionista. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubino 

siempre y cuando a la muerte de la esposa o 

concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor 

de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para 

trabajar y haya dependido económicamente de ella; y. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por el 

solicitante, se desprende que la finada Esperanza 

Pérez García, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, en la 

Secretaría de Desarrollo Social, siendo pensionada 

por Jubilación, mediante el Decreto número 561, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 3621, a partir del 07 de enero de 1993,  hasta 

el 08 de febrero de 2012, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

concubino supérstite al C. Efrén Ignacio Güemez 

Peralta, beneficiario de la fallecida pensionada. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, al 

beneficiario solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

al C. Efrén Ignacio Güemez Peralta, concubino 

supérstite de la finada Esperanza Pérez García, que 

en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Auxiliar de Intendencia, en la Secretaría 

de Desarrollo Social, siendo pensionada por Jubilación, 

mediante el Decreto número 561, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3621, a 

partir del 07 de enero de 1993, hasta el 08 de febrero 

de 2012, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado la pensionada, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 

65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

noviembre de 2012, la C. Irma Arriaga Valverde por 

propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de concubina supérstite del finado José 

Luis Magaña Mota, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: 

Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios 

y carta de certificación del salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción de la de cujus.   

Así mismo con fecha 16 de abril de 2013, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, Constancia 

de Concubinato de fecha 15 de abril del mismo año, 

emitida por la Delegación de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF 

Municipal de Jiutepec, Morelos. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso b), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, 

siempre que haya procreado hijos con ella el 

trabajador o pensionista o que haya vivido en su 

compañía durante los cinco años anteriores a su 

muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 

durante el concubinato.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado José Luis 

Magaña Mota, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Judicial “B”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado 

por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 

número 212, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4791, a partir del 01 de abril de 

2010, hasta el 09 de julio de 2012, fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 

de concubina supérstite a la C. Irma Arriaga Valverde, 

beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 

en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 

inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Irma Arriaga Valverde, concubina supérstite del 

finado José Luis Magaña Mota, que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Judicial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 212, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4791, a partir del 01 de abril de 2010, hasta el 09 de 

julio de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 

65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

marzo de 2012, la C. Florencia Ramírez Cabrera, por 

propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

de pensión por Ascendencia, derivando tal acto en 

virtud de haber tenido la calidad de Madre, 

dependiente económico del finado Luis Torres 

Ramírez, acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 

I, II, III, y B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 

nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 

de certificación del salario expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus.   

Posteriormente, con fecha 22 de abril de 2013, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, copia de 

póliza de seguro de vida de fecha 20 de septiembre de 

2006, expedido por Aseguradora Interacciones, S. A. 

Grupo Financiero Interacciones, en la cual el finado 

trabajador designó como beneficiara a la C. Florencia 

Ramírez Cabrera y con la cual se acredita que la ahora 

solicitante de la pensión dependía económicamente del 

trabajador fallecido. 

II.- Con base en los artículos 54 fracción VII y 

65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso b), de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 

letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de 

prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por 

cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, 

por orfandad y por ascendencia, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, 

la pensión por muerte se entregará a los ascendientes 

cuando hayan dependido económicamente del 

trabajador o pensionista durante los cinco años 

anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 

por causas ajenas al servicio, se aplicarán los 

porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58 

de esta Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.   

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Luis Torres 

Ramírez, en vida prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Ayudante, en la Dirección 

de Aseo Urbano, del 13 de enero de 2005, al 22 de 

noviembre de 2011, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del finado Luis Torres Ramírez, acreditándose 6 años, 

10 meses, 9 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la relación 

laboral que existió entre el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos con el fallecido trabajador; así 

mismo, se refrenda la calidad de beneficiario 

Ascendiente a la C. Florencia Ramírez Cabrera. En 

consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis 

jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 

fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión por Ascendencia, en referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Ascendencia, a la C. Florencia Ramírez Cabrera, 

Madre dependiente económico del finado Luis Torres 

Ramírez, quien en vida prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Ayudante, en la Dirección de 

Aseo Urbano, del 13 de enero de 2005, al 22 de 

noviembre de 2011, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de su 

fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 

65 párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

julio de 2012, la C. Antonia Acosta Manzanarez, por 

propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

de pensión por Ascendencia, derivando tal acto en 

virtud de haber tenido la calidad de Madre, 

dependiente económico del finado Daniel Valle 

Acosta, acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 

I, II, III, y B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 

nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 

de certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento y 

acta de defunción del de cujus.   

Así mismo presentó copia certificada del Acta 

de fecha18 de junio de 2012, expedida por la Juez de 

Paz Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, mediante la cual se acredita que la ahora 

solicitante de la pensión dependía económicamente 

del trabajador fallecido. 

II.- Con base en los artículos 47, fracción I, 

inciso a), 105 y Décimo Transitorio de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos;  

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir  de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y base en los 

artículos 54 fracción VII y 65, fracción II, inciso d), 

párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de 

prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por 

cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, 

por orfandad y por ascendencia, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, 

la pensión por muerte se entregará a los ascendientes 

cuando hayan dependido económicamente del 

trabajador o pensionista durante los cinco años 

anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 
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Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 

por causas ajenas al servicio, se aplicarán los 

porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58 

de esta Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.   

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Daniel Valle 

Acosta, en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Policía, en la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditable de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 22 de febrero, al 

16 de abril de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del finado Daniel Valle Acosta, acreditándose  1 mes,  

24 días de servicio efectivo ininterrumpido, quedando 

así establecida la relación administrativa que existió 

entre el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos con el 

fallecido servidor público; así mismo, se refrenda la 

calidad de beneficiario Ascendiente a la C. Antonia 

Acosta Manzanarez. En consecuencia y una vez 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso d), párrafo 

tercero inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión 

por Ascendencia, en referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Ascendencia, a la C. Antonia Acosta Manzanarez, 

Madre dependiente económico del finado Daniel Valle 

Acosta, quien en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía, en la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditable de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 22 de febrero, al 

16 de abril de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de su 

fallecimiento por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso b), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

octubre de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 

Mario Santiago Santillán Amante, por su propio 

derecho solicitó de esta soberanía le sea otorgada 

pensión por Invalidez, acompañando los documentos 

exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, como son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, así como el Dictamen de 

Incapacidad Permanente o Invalidez Definitiva, 

Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por el 

Dr.  Ricardo Pérez Figueroa, Director de Salud Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.  

Posteriormente, con fecha 30 de abril de 2013, 

presentó a esta Comisión Legislativa, nuevo Dictamen 

de Incapacidad Permanente o Invalidez Definitiva, 

Considerado como Riesgo de Trabajo, de fecha 18 de 

abril del mismo año, expedido por el Dr. Martín 

Abúndez Morán, Director de Salud  Pública Municipal 

del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 

establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 

invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 

incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 

al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado 

de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 

la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 

ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 

mínimo general vigente en la entidad, al momento de 

ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se observa que al C. Mario Santiago Santillán 
Amante, con fecha 18 de abril de 2013, la Autoridad 

Municipal, le emite Dictamen de Incapacidad 
Permanente y Definitivo, mediante el cual se 

determina u estado de Invalidez Definitiva y 
Permanente Considerado como Riesgo de Trabajo, 

susrito por el Dr. Martín Abúndez Morán, Director de 
Salud  Pública Municipal del H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, Área que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Mario Santiago 

Santillán Amante, acreditándose 14 años, 11 meses, 
22 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

en virtud de que ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar A, adscrito a la 
Dirección de Servicios Generales, del 15 de 

septiembre de 1997, al 13 de marzo de 2002; Auxiliar, 
adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales en el Área de Alumbrado, del 31 de 
marzo, al 23 de abril de 2002; Auxiliar Administrativo 

“B”, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales en la Jefatura de Alumbrado Público, del 

24 de abril de 2002, al 09 de marzo de 2005; 
Electricista, adscrito a la Coordinación General de 

Logística y Eventos, del 10 de marzo de 2005, al 08 de 
septiembre de 2006; Chofer A, adscrito a la 

Coordinación General de Logística y Eventos, del 09 
de septiembre de 2006, al 30 de junio de 2010; 

Operador B, adscrito a la Dirección General de 
Servicios Públicos en el Departamento de Aseo 

Urbano, del 01 de julio de 2010, al 24 de septiembre 
de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia. Por lo que se desprende que el 
trabajador ha laborado efectivamente el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la 
causa de invalidez. 

En consecuencia, y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 

fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 

contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 

pensión de Invalidez que solicita. 
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS  

OCHENTA Y SIETE 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. Mario Santiago Santillán Amante, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Operador B, adscrito a la Dirección General de 

Servicios Públicos en el Departamento de Aseo 
Urbano.  
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ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  pensión 

decretada deberá cubrirse a razón del 100% del 

salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 

de la invalidez de conformidad con el artículo 60, 

fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado; y será 

cubierta por el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

a partir del día siguiente a la separación de sus 

labores. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55 y 60 fracción I de la Ley del Servicio Civil 

del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 

pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general correspondiente al Estado de 

Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 

antes mencionada.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Amelia Marín Méndez. 

Secretaria. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

junio de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES V 

Y XXVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 5, 9 y 

10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 

DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

Las acciones de la Nueva Visión del Estado de 

Morelos, incluyen la atención a las necesidades y 

condiciones de la Administración Pública Estatal y de 

la Administración Pública de los Municipios de la 

Entidad, con la finalidad de garantizar la prestación de 

los bienes y servicios que se requieren para satisfacer 

las necesidades de la sociedad. 

Asimismo, las políticas públicas en materia 

hacendaria, que deseamos caractericen a la presente 

administración, son coherentes a las condiciones 

actuales del Gobierno del Estado, sus Municipios, y 

los Organismos Descentralizados, Fideicomisos y 

demás Entidades Paraestatales de la Administración 

Pública Descentralizada, Estatal o Municipal; y están 

orientadas, entre otras, a coadyuvar al cumplimiento 

cabal de las obligaciones fiscales. 

En este sentido y atendiendo a la necesidad de 

garantizar el equilibrio en las finanzas de las 

haciendas públicas y considerando los procedimientos 

y mecanismos que se requieren para el cumplimiento 

de las citadas obligaciones; resulta una tarea 

fundamental de esta administración a mi cargo 

implementar acciones de colaboración y apoyo al 

fortalecimiento de los Municipios de la Entidad  

En tal virtud, el correcto y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 

del impuesto sobre nóminas por parte de los 

contribuyentes a que se refiere el presente Acuerdo, 

no debe ser motivo de un desequilibrio en sus finanzas 

públicas, por lo que es de suma importancia adoptar 

acciones que incrementen sus posibilidades de 

solventarlas debidamente. 

Con motivo de lo anterior, es oportuno otorgar 

un beneficio fiscal en el referido impuesto a cargo de 

las entidades públicas mencionadas, para coadyuvar 

al fortalecimiento de las finanzas públicas, en beneficio 

de la atención a la satisfacción de bienes y servicios 

para la población. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, tengo a bien expedir el siguiente:  
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ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LAS SECRETARÍAS, 

DEPENDENCIAS Y ENTDADES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, LOS 

MUNICIPIOS, LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, 

FIDEICOMISOS Y DEMÁS ENTIDADES 

PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DESCENTRALIZADA, ESTATAL Y 

MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS EN TÉRMINOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EL PAGO DEL 

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene como finalidad apoyar a las Secretarías, 

Dependencias, Entidades de la Administración Pública 

Central, a los Municipios, a los Organismos Auxiliares 

de la Administración Pública Paraestatal, Estatal o 

Municipal, así como a los Órganos Autónomos en 

términos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos que, conforme al artículo 58 

BIS-2 de Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, se encuentran obligados al pago del 

Impuesto sobre Nóminas; quienes gozarán de un 

subsidio fiscal del 100% en el pago de dicho impuesto 

y accesorios, que se generen en el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

marzo del ejercicio fiscal dos mil trece. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Corresponde a la 

Subsecretaría de Ingresos, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, la aplicación de los subsidios 

otorgados en el presente Acuerdo y registrar los 

subsidios fiscales otorgados. 

ARTÍCULO TERCERO. El beneficio que se 

confiere en el presente Acuerdo no otorga a los 

contribuyentes el derecho a devolución, reducción, 

disminución, condonación, deducción o compensación 

alguna, con respecto a las cantidades efectivamente 

pagadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y estará vigente hasta 

el día treinta de junio de dos mil trece. 

SEGUNDA. Las unidades administrativas que 

tiene  a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 

Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

Estado de Morelos, a los nueve días del mes de abril 

del año dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

Poder Ejecutivo.- Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario. 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO. (SEDAGRO) 

CAPÍTULO I  

DEL OBJETO Y NATURALEZA DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto implementar las bases y criterios que deberá 

observar la Unidad de Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para cumplir 

con lo que tutela la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Son sujetos obligados de este 

Reglamento, todas las Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

(SEDAGRO). 

Artículo 3.- Para la aplicación  del presente 

reglamento se entenderá por: 

I. Acceso a la Información Pública.- Prerrogativa 

de las personas para acceder a la información en 

posesión de los sujetos obligados. 

II. Catálogo de Clasificación de Información 

Confidencial.- Formato en el que se describen los 

datos personales que se encuentran en posesión de 

las unidades administrativas, indicando la unidad 

administrativa interna y el servidor público responsable 

de su resguardo, la ubicación física, el formato en el 

que conste el documento y una breve descripción del 

documento de que se trate. 

III. Catálogo de Clasificación de Información 

Reservada.- Formato en el que se describe la 

información que es restringida al acceso del público; 

puntualizando el rubro temático, la unidad 

administrativa interna que generó, obtuvo, adquirió, 

transformó o conserva la información; la fecha de la 

clasificación; el fundamento legal; el plazo de reserva 

o la especificación de reservado por evento, y en su 

caso, las partes de los expedientes o documentos que 

se reservan, así como el nombre y cargo del 

resguardante. 

IV. Consejo de Información Clasificada (CIC).- 

Órgano colegiado que se integrará por el Titular de la 

SEDAGRO, así como un Coordinador, un Secretario 

Técnico, el Titular de la Unidad de Información Pública 

de la SEDAGRO y el Titular de la Contraloría Interna 

para resolver sobre la información que deberá 

clasificarse como reservada y confidencial; así como 

para atender y resolver los requerimientos de las 

unidades administrativas y el Instituto en relación con 

las solicitudes de información y la acción de habeas 

data. 

V. Estado.- Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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VI. Habeas data.- Acceso particular  a la 
información registrada en una base de datos, la cual 
tutela los datos personales en ejercicio del derecho a 
la privacidad. 

VII. Ley.- Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

VIII. Reglamento.- Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

IX. Información confidencial.- Es la que contiene 
datos personales relativos a las características físicas, 
morales o emocionales, origen étnico o racial, 
domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, 
patrimonio, número telefónico, correo electrónico, 
ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y 
toda aquella información susceptible de ser tutelada 
por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, 
honor y dignidad, que se encuentra en posesión de la 
SEDAGRO y sus áreas administrativas;  y sobre la 
que no puede realizarse ningún acto o hecho de 
difusión y/o publicación sin la autorización debida de 
los titulares o sus representantes legales. 

X. Información Pública.- Información contenida 
en los documentos que se encuentren en posesión de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) 
y áreas administrativas de la misma.  

XI. Información Pública de Oficio.- La 
SEDAGRO y áreas administrativas que la conforman 
están obligadas a difundir la información que establece 
el art. 32 en sus 41 incisos de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, de manera obligatoria, 
permanente y actualizada sin que medie para ello 
solicitud de acceso alguna. 

XII. Información Reservada.- Aquella 
información clasificada como restringida al acceso del 
público, con carácter temporal. 

XIII. Instituto. Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE). 

XIV. Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.-  
Es el instrumento técnico-jurídico que tiene por objeto 
sistematizar y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia en Morelos, por parte 
de las entidades públicas  y los partidos políticos. 

XV. SEDAGRO. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario. 

XVI. Sistema Infomex-Morelos.- Sistema 
electrónico para la presentación, trámite y atención de 
solicitudes de acceso a la información y recursos de 
inconformidad. 

XVII. Sistema de Reportes Digitales de 
Transparencia (RDT).- Sistema electrónico para el 
envío mensual de los reportes de solicitudes 
presentadas y actualización de catálogos de 
información clasificada y de datos personales.  

XVIII. Sujetos obligados.- Todas las áreas 
administrativas que integran la SEDAGRO, así como 
todas las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan gasto público y actúen en auxilio de las 
entidades públicas.  

XIX. Unidad de Información Pública (UDIP).- Es 

la unidad responsable de atender y gestionar las 

solicitudes de Acceso a la Información Pública, la cual 

estará integrada por un servidor público que fungirá 

como titular de la UDIP de la SEDAGRO. 

XX. Unidad Administrativa Interna.- Es aquella 

que forma parte de la estructura interna de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

CAPÍTULO II  

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 4.- El titular de la Unidad de Información 

Pública (UDIP) es el responsable de atender y 
gestionar las solicitudes de Acceso a la Información 

Pública, así como las solicitudes que se realicen en el 

ejercicio de la acción de privacidad.  

Artículo 5.- La Unidad de Información Pública 

(UDIP) se constituye como una oficina de enlace y 

gestoría ante las áreas administrativas que conforman 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) 

y ante el Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística (IMIPE). 

Artículo 6.- La Unidad de Información Pública 

(UDIP) estará integrada por:  

I. El titular de la Subdirección de Informática y 
Estadística, quien permanecerá en el cargo, el mismo  

tiempo que dure su encargo oficial y para la atención 

de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

tendrá el siguiente domicilio: Av. Atlacomulco s/n., Col. 

Cantarranas, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos, en un 

horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y el 

número telefónico para la atención al público es el 

314-49-99 ext. 131.  

Artículo 7.- La Unidad de Información Pública 

(UDIP) realizará las siguientes funciones:  

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información pública y a las relativas al 
ejercicio de la acción de habeas data, de acuerdo a los 

formatos establecidos por el Instituto.  

II. Difundir y actualizar de manera electrónica la 

información pública de oficio para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, su Reglamento, los 

Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia y demás normatividad 

aplicable.  

III. Coordinar a las Áreas Administrativas para la 

Clasificación de la Información Reservada y 
Confidencial. 

IV. Poner del conocimiento al Consejo de 

Información Clasificada (CIC) acerca de la información 

susceptible de considerarse como reservada y/o 

confidencial, para que éste resuelva al respecto.  

V. Recibir la información que deberá 

actualizarse de forma periódica a través de un 

calendario establecido en la Primera Sesión Ordinaria 

del Consejo de Información Clasificada de la 

SEDAGRO, para su difusión en los medios 

establecidos cumpliendo con los tiempos señalados 

por la Ley.  
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VI. Orientar y auxiliar a los ciudadanos en la 

elaboración y entrega de sus solicitudes para el 

acceso a la información.  

VII. Realizar los trámites y gestiones de la 

información solicitada y efectuar las notificaciones y 

entregas correspondientes.  

VIII. Administrar y actualizar mensualmente el 

registro de las solicitudes, respuestas y trámites que 

implique el cumplimiento de sus funciones.  

IX. Atender aquellas leyes que establezcan 

obligaciones en materia de transparencia y rendición 

de cuentas y que se encuentren en otras disposiciones 
normativas. 

X. Elaborar los informes mensuales sobre las 

solicitudes de acceso a la información recibidas, 

actualización de los Catálogos de Datos Personales y 

de Información Clasificada como Reservada, a fin de 

enviarlos a través del Sistema de Reportes Digitales 

de Transparencia (RDT) para dar cumplimiento a los 

informes solicitados por el Instituto. 

XI. Las necesarias para facilitar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y la protección 

general de datos personales de acuerdo con los 

principios y preceptos establecidos en el presente 
reglamento. 

XII. Corresponde al titular de la Unidad de 

Información Pública, solicitar al área administrativa 

interna que corresponda del Instituto, en caso de ser 

necesario, cursos de capacitación a fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

(normativas, administrativas, de instalaciones y 

atención al usuario y publicación, difusión y 

actualización de la información pública de oficio 

prevista en el artículo 32 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos). 
XIII. En lo que al Sistema INFOMEX se refiere, 

el titular de la UDIP deberá revisarlo diariamente, a 

efecto de canalizar de manera oportuna las solicitudes 

de información al área administrativa interna que le 

concierna dar la respuesta en los términos 

establecidos por la Ley. 

Para el caso de que alguna persona quiera 

ingresar una solicitud de información por escrito a 

cualquiera de las áreas administrativas internas de la 

SEDAGRO, el titular de ésta, orientará al solicitante a 

efecto de indicarle la ubicación de la UDIP; o bien, 

podrá recibir la solicitud y una vez recibida ésta deberá 
remitirla de inmediato al titular de la UDIP para su 

atención y respuesta oportuna. 

Ninguna área administrativa podrá negarse a la 

recepción de las solicitudes de información, teniendo 

la obligación de remitirla a la UDIP en un término no 

mayor a 24 horas, contadas a partir de su recepción. 

XIV. Toda solicitud de información deberá reunir 

los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, el titular de 

la UDIP se ajustará a lo tutelado en el artículo 58 de 

su reglamento de la siguiente manera:  

a) Recibida la solicitud, la UDIP deberá ubicar 

la información o turnarla vía oficio a la o las unidades 

administrativas internas que puedan tenerla dentro de 

los días hábiles siguientes a aquel en que se haya 

recibido la solicitud; 

b) En caso de contar con la información y que 

ésta sea pública, la unidad administrativa interna 

deberá comunicarlo oficialmente a la UDIP dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud por parte de la unidad 

administrativa interna, precisando, en su caso, las 

fojas que la componen y los costos de reproducción y 

envió de acuerdo con las diversas modalidades 

señaladas por la Ley o este reglamento, o bien la 

fuente, lugar y forma en que se puede consultar, 

reproducir o adquirir. En caso de estimarlo procedente 

la unidad administrativa interna podrá comunicar a la 

UDIP el uso de la prórroga contemplada en el artículo 

82 de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, exponiendo las razones para ello, y 

corresponderá a esta última hacerlo del conocimiento 

del solicitante. 

c) En caso de que la unidad administrativa 

interna estime que la información que se encuentra en 

su poder debe ser clasificada total o parcialmente, 

deberá de informarlo de inmediato a la UDIP, para que 

ésta proceda en términos del presente reglamento. 

d) En caso de que el Consejo de Información 

Clasificada determine que la información solicitada 

contiene documentos reservados o confidenciales, o 

un documento que contenga partes o secciones 

reservadas con este tipo de información deberá de 

considerar la reproducción de una versión pública de 

los documentos que no estén clasificados o en los que 

se hayan omitido las partes o secciones que 

contengan información reservada o confidencial. 

e) En el caso de que la UDIP o la unidad 

administrativa interna determine que la información 

solicitada no se encuentra en sus archivos, deberá 

elaborarse un informe en el que se exponga este 

hecho y oriente sobre la posible ubicación de la 

información solicitada. 

Artículo 8.- En caso de ser necesario el pago 

por derechos de reproducción de la información 

solicitada, la UDIP deberá comunicarlo al solicitante 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

recepción de la solicitud indicando el costo, y si fuere 

el caso procedente el número de fojas, el fundamento 

legal aplicable para el pago de la contribución 

respectiva, así como la ubicación del lugar en donde 

se ubica la oficina recaudadora, plazo que podrá 

ampliarse por otros diez días hábiles, siempre y 

cuando existan razones para ello. 

Artículo 9.- Tratándose de acceso por consulta 

directa, la información solicitada se pondrá a 

disposición del particular o su representante, por un 

plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la 

notificación que se haga de su disposición, precisando 

la ubicación y horarios de atención. 
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Artículo 10.- Será obligación del Titular de la 

Unidad de Información Pública atender y gestionar el 

trámite de las resoluciones, disposiciones 

administrativas y requerimientos que efectúen el 

Consejo de Información Clasificada (CIC) y el Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE).  

Artículo 11.- Será responsabilidad de las 

Unidades Administrativas internas de la SEDAGRO, la 

entrega oportuna y veraz, de la información que 

deberá actualizarse en el apartado de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Portal de Transparencia. 

CAPÍTULO III  

DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Artículo 12.- Corresponde al Consejero 

Presidente de la SEDAGRO, designar al Titular de la 

Unidad de Información Pública en términos de lo que 

dispone la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos y el reglamento de la misma.  

Artículo 13.- La designación del Titular de la 

Unidad de Información Pública de la SEDAGRO, a que 

hace referencia el artículo anterior, no deberá exceder 

del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente en 

que esté vacante la titularidad de la misma. 

Artículo 14.- Cualquier modificación al acuerdo 

de creación de la Unidad de Información Pública de la 

SEDAGRO, deberá publicarse en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejero 

Presidente, deberá remitir al área administrativa 

interna que corresponda en un plazo no mayor a 5 

días hábiles a partir de la designación respectiva, 

copia simple de la designación del nuevo titular de la 

UDIP, con el objeto de actualizar  el directorio oficial 

de los Titulares de las Unidades de Información 

Pública de los sujetos obligados e integrar el 

expediente correspondiente. 

Artículo 15.- Ante la falta de designación del 

Titular de la Unidad de Información Pública en el plazo 

establecido en el artículo anterior, corresponderá al 

Consejero Presidente dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia (instalación y atención 

al usuario, normativas, administrativas, difusión y 

actualización de la Información Pública de Oficio 

tutelada por el artículo 32 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos). 

Artículo 16.- Corresponde al Consejero 

Presidente, garantizar que la Unidad de Información 

Pública cuente con el servicio de internet y los 

implementos necesarios para cumplir con las 

obligaciones de transparencia, enmarcado por los 

diferentes lineamientos normativos aplicables.  

Artículo 17.- El Consejo de Información 

Clasificada se integrará por: 

I. El Titular de la Secretaría o un representante 

con nivel mínimo de Director General o su equivalente, 

quien a su vez presidirá dicho Consejo; 

II. La Coordinación del Consejo recaerá en la 

persona que ostente el cargo de Jefe del 

Departamento de Sistemas y Soporte Técnico, quien 

ostentará el cargo el tiempo que dure su encargo 

oficial;  

III. El Titular de la Unidad de Información 

Pública de la SEDAGRO, que recaerá en quien 

ostente el cargo de Subdirector de Informática y 

Estadística; quien permanecerá en el cargo el tiempo 

que dure su encargo oficial 

IV. El Secretario Técnico, será la persona que 

ostente el cargo de Jefe de Departamento de 

Informática, quien permanecerá en el cargo, el tiempo 

que dure su encargo oficial y, 

V. El Titular de la Contraloría Interna u órgano 

de control interno.  

CAPÍTULO IV 

DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA   

Artículo 18. El Consejo de Información 

Clasificada tiene por objeto, resolver sobre la 

información que le sea turnada para su clasificación; 

así como para atender y resolver los requerimientos 

de las unidades administrativas internas, las 

solicitudes de información y la acción de habeas data. 

Artículo 19.  El Consejo de Información 

Clasificada tendrá las siguientes funciones:  

I. Recibir y dar el seguimiento adecuado a todas 

las solicitudes de información que hayan sido 

denegadas por la Unidad de Información Pública de la 

SEDAGRO.  

II. Presentar las resoluciones en las que se 

justifique de manera contundente que determinada 

información debe considerarse como reservada.  

III. Resolver acerca de los fundamentos y 

motivaciones que se adujeron en las respuestas 

negativas a las solicitudes de información recibidas, 

con el objeto de confirmar, modificar o revocar la 

clasificación de la información realizada por la  Unidad 

de Información Pública; y requerir a las áreas 

administrativas a entregar la información 

correspondiente cuando sea el caso.  

IV. Coordinarse con la Unidad de Información 

Pública para la atención debida de las solicitudes de 

acceso y la entrega de la información requerida.  

V. Recibir, dar trámite y resolver las solicitudes 

denegadas en el ejercicio de la acción de habeas data.  

VI. Coordinarse con la Unidad de Información 

Pública para permitir el acceso a la información. 

VII. Realizar los trámites y gestiones necesarias 

que correspondan para el debido cumplimiento de sus 

funciones.  

VIII. Supervisar la aplicación de las 

disposiciones emitidas por el Instituto, el Sistema 

Estatal de Documentación y Archivo y los titulares de 

las dependencias con el objeto de hacer cumplir la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos.  
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IX. Elaborar el informe anual que la Secretaría 

deberá enviar al Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, en el que se dé cuenta de la 

aplicación de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos.  

X. Atender a los procedimientos que la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, establece para el 

ejercicio de sus funciones.  

CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 

TRANSPARENCIA 

DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 20.- Es obligación de las Unidades 

Administrativas de la Secretaría, enviar a la UDIP la 

información que se contempla en el artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 21.- Las Unidades Administrativas 

deberán enviar la información antes mencionada, en 

los formatos establecidos para ello, en letra arial 

tamaño 10 y en altas y bajas y cuando la información 

sea fotografías o documentos escaneados, el formato 

del archivo deberá ser en jpg. 

La fecha límite de entrega de la información, 

deberá ser de acuerdo al calendario establecido en la 

primera sesión ordinaria del Consejo de Información 

Clasificada, según sea el caso, debidamente 

requisitada y suscrita por el titular responsable de la 

unidad administrativa. 

El titular de la Unidad de Información Pública 

(UDIP), deberá incorporar la información enviada por 

las Áreas Administrativas que conforman la Secretaría, 

a fin de actualizar los datos contenidos en el apartado 

que corresponde del Portal de Transparencia, en las 

fechas ya estipuladas previamente en el calendario 

por el Consejo. 

Artículo 22.- La calidad y el contenido de la 

información será responsabilidad de cada una de las 

Áreas Administrativas, misma que deberá estar 

firmada por el titular del área. 

CAPÍTULO VI  

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 23.- Las solicitudes de acceso a la 

información pública, serán llenadas a través de dos 

medios, la primera de forma escrita mediante el 

formato UDIP_01 proporcionado por el Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística y 

deberán ser ingresadas en el sistema INFOMEX por el 

titular de la Unidad de Información Pública de la 

SEDAGRO y la segunda vía electrónica a través del 

sistema INFOMEX implementado por el Instituto. 

Artículo 24.- Las solicitudes de acceso a la 
información pública de manera escrita, serán dirigidas 
a la Unidad de Información Pública (UDIP) de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 
ubicada en Av. Atlacomulco, s/n., col. Cantarranas, C. 
P. 62440, Cuernavaca, Morelos. 

CAPÍTULO VII  
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA SEDAGRO 
Artículo 25.- Las sesiones del Consejo de 

Información Clasificada, se realizarán en forma 
mensual, de acuerdo al calendario establecido por los 
integrantes del Consejo en el lugar, fecha y hora 
establecidos, y en cada una de las sesiones se 
requerirá de un quórum mínimo de cuatro de sus 
integrantes para sesionar. Para las sesiones 
extraordinarias se convocará por escrito a través de 
oficio con dos días de anticipación a la celebración de 
dicha reunión. 

El Secretario Técnico del Consejo deberá 
realizar lo siguiente: 

a) Convocar a reunión al Consejo de 
Información Clasificada de manera periódica de 
acuerdo a un calendario establecido en la Primera 
Sesión Ordinaria y cuando la situación lo amerite de 
manera extraordinaria.  

b) Levantar el registro de la asistencia de los 
participantes a la Sesión del Consejo; 

c) Presentar el orden del día para su validación 
por los Consejeros; 

d) Levantar las actas de las sesiones y hacerlas 
del conocimiento de los integrantes del Consejo, a 
más tardar, cinco días naturales antes de la 
celebración de la siguiente sesión; y, 

e) Llevar el seguimiento de los acuerdos 
tomados en las sesiones del Consejo, a efecto de dar 
cumplimiento al presente Reglamento. 

TRANSITORIOS 
Único. - El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

Cuernavaca, Morelos, a los cuatro días del mes de 
junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

Presidente del Consejo 
MA. Roberto Ruiz Silva 

Secretario de Desarrollo Agropecuario 
Coordinador del Consejo 

C. Marco Antonio Chávez Arizmendi 
Jefe del Departamento de Sistemas y Soporte Técnico 

Titular de la Unidad de Información Pública 
C. Ramón Silverio Avilés Escobedo 

Subdirector de Informática y Estadística 
Secretario Técnico 

C. José Cruz Rendón 
Jefe del Departamento de Informática 

Titular de la Contraloría Interna 
C.P. Mireya Sámano Landa 

Contralora de Desarrollo Social y Agropecuario 
Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

Poder Ejecutivo. 

EL CONSEJO CIUDADANO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65 Y 75 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha nueve de enero del año dos mil trece 

fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5056, el Acuerdo mediante el cual se crea el 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 

Estado de Morelos, como un órgano de asesoría, 

apoyo técnico, promoción y coordinación en materia 

de desarrollo social en el territorio del estado de 

Morelos. 

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social 

del Estado de Morelos tendrá como objeto emitir 

opiniones, propuestas y recomendaciones sobre la 

aplicación y orientación de la política estatal de 

desarrollo social así como para la elaboración de 

estudios y promociones por parte de las autoridades 

competentes tendientes a apoyar al sector social de la 

Entidad. 

En sesión ordinaria de fecha seis de marzo del 

año dos mil trece se aprobó por los miembros del 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 

Estado de Morelos el presente Reglamento. 

La disposición transitoria Cuarta del Acuerdo 

por el que se crea el Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Social del Estado de Morelos señala que a 

partir de la fecha de su publicación se tendrá que 

expedir el respectivo Reglamento que regule las 

funciones y sesiones del Consejo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado hemos 

tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de 

observancia obligatoria para los integrantes del 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 

Estado de Morelos, órgano de asesoría, apoyo 

técnico, promoción y coordinación en materia de 

desarrollo social en el territorio del estado de Morelos, 

y tiene por objeto normar su integración, organización 

y funcionamiento, y establecer los criterios generales 

para cumplir con su objeto. 

Artículo 3. El Consejo para el Desarrollo Social 

del Estado de Morelos se integrará con la participación 

activa de los sectores público y social relacionados 

con el desarrollo social en el territorio del estado de 

Morelos. 

Artículo 4. Para efectos de este Reglamento se 

entenderá por: 

I. Acuerdo, al Acuerdo por el que se crea el 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 

Estado de Morelos; 

II. Autoridades, a las autoridades federales, 

estatales y municipales responsables de la política de 

desarrollo social;  

III. Consejo, al Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Social del Estado de Morelos; 

IV. Informe Anual de Actividades, al informe 

del ejercicio respectivo que comprende el desarrollo 

de las acciones encaminadas al logro del objeto del 

Consejo; 

V.  Informe Trimestral de Actividades, al 

informe del ejercicio respectivo que comprende el 

desarrollo de las acciones encaminadas al logro del 

objeto del Consejo; 

VI. Presidente, al Presidente del Consejo; 

VII.  Programas, a los programas relacionados 

con el desarrollo social del estado de Morelos; 

VIII.  Recursos, a los subsidios, donativos y 

demás recursos que se obtengan por medio del 

Consejo para aplicarse al cumplimiento de los 

objetivos del Consejo; 

IX.  Reglamento,  al Reglamento del Consejo 

Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de 

Morelos; 

X.  Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo 

del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 

Estado de Morelos, y 

XI.  Secretario Técnico, al Secretario Técnico 

del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 

Estado de Morelos. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 5. El Consejo se integrará de la manera 

que señala el artículo 3 del Acuerdo, y sus integrantes 

únicamente podrán designar suplentes mediante 

simple oficio dirigido al Secretario Técnico, para el 

caso de que se trate deservidores públicos, el suplente 

deberá contar con nivel mínimo de Director General.  

Artículo 6. Los cargos de los integrantes del 

Consejo serán de carácter honorífico y no generarán 

derecho a retribución alguna, con excepción del 

Secretario Técnico. 

Artículo 7. El Consejo, además de las señaladas 

en el artículo 7 del Acuerdo, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Invitar a especialistas, investigadores, 

instituciones o grupos de interés para el estudio y 

análisis de temas de desarrollo social;  

II. Dar seguimiento a los acuerdos y 

recomendaciones emitidas por el Consejo;  
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III. Proponer la realización de estudios e 

investigaciones en la materia de desarrollo social a 

cargo de las autoridades competentes; 

IV. Dar seguimiento a las iniciativas de leyes y 

reglamentos así como a las  acciones que se 

emprendan relacionadas con el desarrollo social, y 

V. Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de su objeto. 

Artículo 8. Los gastos administrativos del 

Consejo que se originen en su funcionamiento estarán 

sujetos conforme al presupuesto asignado, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 26 de este 

Reglamento. Los recursos que se destinen para el 

cumplimiento de sus funciones deberán de aplicarse 

de conformidad con las disposiciones aplicables en la 

materia. 

Artículo 9. El Secretario Ejecutivo del Consejo, 

además de las señaladas en el artículo 8 del Acuerdo,  

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Participar en el análisis y resolución de los 

asuntos que se traten en las sesiones del Consejo; 

II. Resolver las diferencias de opinión que se 

presenten entre los integrantes del Consejo; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, 

controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo; 

IV. Respetar y tomar en cuenta las opiniones y 

recomendaciones de los integrantes del Consejo, y 

V. Las demás que le encomiende el Presidente 

o el Consejo, y se deriven de otras disposiciones 

normativas.  

Artículo 10. El Secretario Técnico tendrá  las 

siguientes atribuciones: 

I. Preparar y organizar las sesiones del 

Consejo, previa autorización del Secretario Ejecutivo; 

II. Preparar las convocatorias para las 

sesiones, el orden del día y los documentos que se 

someterán a consideración del Consejo y remitirlos a 

sus miembros; dicha remisión podrá ser por medios 

electrónicos, cuando sus miembros así lo hayan 

solicitado; 

III. Notificar mediante convocatoria a los 

integrantes del Consejo para la celebración de las 

sesiones por lo menos con cinco días hábiles de 

anticipación; 

IV. Tomar asistencia y declarar la existencia de 

quórum legal necesario para sesionar, cerciorándose 

de la presencia del Secretario Ejecutivo; 

V. Llevar el control y la estadística de 

asistencia a las sesiones del Consejo e informar al 

Secretario Ejecutivo de los miembros que incumplan 

con la asistencia mínima requerida en las sesiones; 

VI. Verificar que los integrantes del Consejo se 

encuentren debidamente representados en las 

sesiones; 

VII. Levantar las actas de cada sesión del 

Consejo, registrándolas en el libro correspondiente, en 

el cual se asentarán los acuerdos y criterios tomados; 

así como recabar las firmas respectivas; 

VIII. Dar lectura al acta de acuerdos de la 

sesión anterior y tomar nota de las observaciones que 

se presenten; 

IX. Redactar las actas de acuerdos de las 

sesiones del Consejo para someterlas a consideración 

de sus integrantes; 

X. Preparar y distribuir, a los miembros del 

Consejo, los Informes Trimestral y Anual de 

Actividades del año anterior en la primera sesión 

ordinaria del año en curso; 

XI. Mantener actualizado un registro de los 

integrantes del Consejo que incluya cuando menos los 

nombres de los titulares y suplentes, su 

representación, cargos, domicilio, teléfonos, fax y 

correo electrónico; 

XII. Recopilar, analizar, tramitar, clasificar y 

archivar ordenadamente la documentación relacionada 

con el objeto del Consejo que sea de utilidad para 

demostrar el seguimiento y cumplimiento de los 

acuerdos y del presente Reglamento; 

XIII. Colaborar a solicitud del Secretario 

Ejecutivo, en asuntos o actividades para el debido 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

XIV. Preparar las respuestas a las solicitudes 

de información y atender observaciones que le sean 

planteadas, previa autorización del Secretario 

Ejecutivo; 

XV. Llevar el registro y codificación de los 

acuerdos y resoluciones del Consejo; 

XVI. Realizar las acciones necesarias para el 

seguimiento de las opiniones, recomendaciones y 

acuerdos del Consejo; 

XVII. Apoyar a las comisiones y grupos de 

trabajo que se integren por el Consejo, y 

XVIII. Las demás funciones que le encomiende 

el Consejo, el Presidente o el Secretario Ejecutivo. 

CAPÍTULO III  

DE LAS SESIONES 

Artículo 11. El Consejo deberá aprobar en su 

primera sesión de cada año un calendario anual de 

sesiones ordinarias, que deberá ser propuesto por el 

Secretario Ejecutivo y prever por lo menos doce 

sesiones ordinarias. 

Artículo 12. El Consejo celebrará sesiones 

extraordinarias en cualquier tiempo, las que podrán 

ser convocadas por el Secretario Ejecutivo con 

veinticuatro horas de anticipación, debiendo 

efectivamente sustentar que se trata de un asunto 

imprevisto y de imperiosa atención para los 

integrantes del Consejo, anexando los antecedentes 

de los asuntos a tratar. 
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Artículo 13. Las sesiones del Consejo se 

celebrarán en su sede, establecida en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, a menos que, por acuerdo de 

éste, se decida celebrar en otro lugar, en cuyo caso el 

Secretario Técnico deberá notificarlo a todos los 

integrantes del Consejo en la convocatoria respectiva. 

Artículo 14. Las convocatorias a las sesiones 

del Consejo se notificarán a sus integrantes, por 

conducto del Secretario Técnico, por lo menos con 

cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su 

celebración, en los casos de que se trate de sesiones 

conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del presente 

Reglamento. En ambos casos la convocatoria podrá 

hacerse llegar a través de medios electrónicos, para lo 

cual los miembros del Consejo podrán proporcionar un 

correo electrónico de manera oficial y debiendo acusar 

de recibo, de forma inmediata y por la misma vía al 

Secretario Técnico. 

Artículo 15. Las convocatorias a las sesiones 

deberán acompañarle la propuesta del orden del día, 

el proyecto que contenga el acta de la sesión anterior 

para efectos de aprobación, así como copia de la 

documentación  relacionada con los asuntos a tratar; 

lo que resultará aplicable también cuando la 

convocatoria se haga llegar a través de correo 

electrónico. 

Artículo 16. Si la sesión por causas justificadas 

e imprevistas, no pudiera celebrarse el día y la hora 

previamente señalada, tal circunstancia deberá 

comunicarse con oportunidad, por escrito o por medios 

electrónicos, a los integrantes del Consejo indicando la 

nueva fecha en que se llevará a cabo la sesión, 

debiendo además el Secretario Técnico cerciorarse de 

la recepción de la información. 

Artículo 17. En el caso de advertir la falta de 

convocatoria respectiva, se levantará acta de tal 

acontecer, debiéndose convocar a una nueva sesión. 

Lo mismo sucederá en el supuesto en que no se 

hubiere remitido la documentación sujeta a valoración 

en los asuntos o temas a tratar para la sesión, o se 

hubieren proporcionado en forma incompleta. 

Artículo 18. Para sesionar el Consejo requiere 

de  la presencia de al menos la mitad de sus 

integrantes, y no podrán hacerlo en ningún caso, sin la 

presencia del Secretario Ejecutivo.  

Artículo 19. Sólo podrán tratarse asuntos que 

estén incluidos expresamente en el orden del día, 

salvo en los casos en que así acuerden por 

unanimidad de votos de los integrantes del Consejo 

presentes. Sin embargo, cualquier asunto podrá ser 

incluido en el orden del día de la siguiente sesión 

ordinaria si así lo solicitan al menos tres de los 

miembros del Consejo. 

Artículo 20. El Consejo podrá sesionar sin 

previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos, si la 

totalidad de sus miembros están presentes y por 

acuerdo unánime así lo decidieran. 

Artículo 21. Se levantará por parte del 

Secretario Técnico del Consejo un acta de toda 

sesión, misma que deberá contener cuando menos, la 

fecha de su celebración, el nombre y cargo de los 

asistentes, la declaración del quórum legal, el orden 

del día a tratar, los acuerdos o resoluciones que se 

tomaron y el sentido de la votación que los propició; y 

para considerarla válida, se consignará en ella la firma 

de los integrantes del Consejo que en ella 

intervinieron. En el caso de que alguno de los 

integrantes del Consejo se negare a firmar el acta 

respectiva el Secretario Técnico asentará la razón de 

lo acontecido para constancia legal.  

Así mismo el Secretario Técnico deberá agregar 

como apéndice del acta de que se trate, los 

documentos que justifiquen la toma de decisiones, las 

convocatorias que se hayan hecho en términos de 

este Reglamento, así como la demás documentación 

necesaria. 

Artículo 22. El Consejo tomará sus decisiones y 

acuerdos  por el voto directo de la mayoría de los 

miembros presentes; y en caso de empate, quien 

presida la sesión tendrá el voto de calidad. 

Artículo 23. Los integrantes del Consejo podrán 

presentar propuestas de proyectos y actividades 

relacionados con las funciones del Consejo. Todos los 

miembros del Consejo tendrán derecho a voz y voto, 

salvo el Secretario Técnico, que solo tendrá derecho a 

voz. 

Artículo 24. Los suplentes de los integrantes del 

Consejo tendrán derecho a voz y voto.  

Artículo 25. Cuando un integrante del Consejo 

abandone una sesión ya iniciada, se entenderá que 

vota en el sentido que vota la mayoría de los 

presentes. 

Artículo 26. El Consejo podrá utilizar 

aportaciones y gestionar ante las Autoridades la 

obtención de recursos materiales, humanos y 

financieros para que se apliquen en el cumplimiento 

de su objeto, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 27. Cuando el Consejo considere 

necesario que para la mejor aplicación y orientación 

de la política estatal de desarrollo social, de sus 

programas, o cuando detecte que existen planes y 

programas con mayor impacto social podrá: 

I.  Solicitar a las Autoridades información sobre 

los programas y acciones que éstas realizan; 

II.  Emitir opiniones y formular propuestas que 

considere necesarias a las Secretarías, Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal 

vinculadas al desarrollo social, y 

III.  Dar seguimiento a las opiniones, 

recomendaciones y acuerdos del Consejo.  

Artículo 28. Cuando el Consejo emita por escrito 

alguna opinión o recomendación, ésta deberá ser 

entregada a las Autoridades y se observará el 

procedimiento siguiente: 
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I. De considerarse procedente, las Autoridades 

girarán las instrucciones correspondientes para que se 

ejecuten en un plazo no mayor de 15 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se haya recibido; 

II. Si se considera improcedente, se hará del 

conocimiento por escrito del Consejo en forma 

fundada y motivada, en un plazo no mayor de 15 días 

hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido; 

III. Notificado el Consejo de que se considera 

improcedente, éste en sesión extraordinaria, revisará 

los argumentos de las Autoridades dentro de los 

siguientes 15 días hábiles, y 

IV. En caso de considerarlo pertinente, el 

Consejo insistirá o modificará el sentido de su opinión 

o recomendación, para que en un plazo no mayor de 

10 días hábiles gire las instrucciones necesarias al 

personal correspondiente para que se acaten. 

Asimismo, podrá solicitar la comparecencia del 

servidor público que consideró improcedente la 

opinión o recomendación del Consejo, a fin de que 

fundamente y motive dicha negativa. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SUPLENCIAS E INASISTENCIAS 

Artículo 29. Es obligación de los integrantes del 

Consejo, asistir a las sesiones que celebre, pero 

podrán justificar sus inasistencias; en el caso de 

advertir que algún integrante del Consejo no asistiera 

tres veces consecutivas o cinco alternadas durante el 

año, el Consejo dejará constancia de esta 

circunstancia en el acta de la sesión respectiva en la 

que se realice el cómputo y procederá de la siguiente 

manera: 

I. Para el caso de los servidores públicos, dará 

cuenta al superior jerárquico de dicho miembro, a 

efecto de que éste provea lo que corresponde y en su 

caso, se determinen las responsabilidades 

administrativas que dicha conducta acarrea, 

solicitando la intervención de la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado para tales 

efectos, y  

II. Para el caso de los ciudadanos emanados 

de los diferentes sectores sociales, será causal para 

que Secretario Ejecutivo designe un nuevo ciudadano 

que sustituya al faltista. 

Artículo 30. Para llevar a cabo las atribuciones y 

objetivos del Consejo, éste contará con las comisiones 

y grupos de trabajo que sus integrantes consideren 

convenientes. 

Artículo 31. El presente Reglamento sólo podrá 

ser objeto de modificación por acuerdo del Consejo, 

previo análisis que se haga del proyecto de reforma 

por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 

del Estado, y una vez que se reunieron los requisitos 

que establece la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos para su publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, quedando a cargo del propio Consejo la 

expedición del instrumento correspondiente. 

Artículo 32. En todo lo no dispuesto en el 

presente Reglamento, se estará a lo previsto en los 

Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las 

Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 

Colegiados de la Administración Central y de los 

Organismos Auxiliares que integran el sector 

Paraestatal del Estado de Morelos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor jerarquía normativa que contravenga 

el presente Reglamento.  

Dado en la sede oficial del Consejo Ciudadano 

para el Desarrollo del Estado de Morelos, en la ciudad 

de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a los 

veintidós días del mes de mayo del año dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MORELOS Y PRESIDENTE DEL 

CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

CIUDADANO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

JÓSE ANTONIO SANDOVAL TAJONAR 

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

CIUDADANO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

JÓSE ALBERTO GALLEGOS RAMÍREZ 

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 

GUBERNATURA 

E INTEGRANTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

MÓNICA PINEDA ANTÚNEZ 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

E INTEGRANTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes 

la trabajan con sus manos.- MORELOS. Poder Ejecutivo. Secretaría de Salud. 

SERVICIOS DE SALUD MORELOS 

Convocatoria  

De conformidad con la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

de Morelos, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Multianual Presencial No. EA-

917053995-N7-2013 (46063001-003-13), referente a la adquisición del Sistema de Terapia Integral para Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA) en unidades médicas hospitalarias 

de Servicios de Salud de Morelos, con entrega de equipo médico en comodato, suministro de insumos y capacitación;  

bajo lo siguiente: 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Visita a 

instalaciones 

Presentación de 

proposiciones y 

apertura técnica y 

económica 

EA-917053995-N7-

2013 (46063001-

003-13) 

$ 2,000.00 20/06/2013 

 

20/06/2013 

10:00 horas 

No habrá visita 26/06/2013 

10:00 horas 

Renglón Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 SOLUCIÓN DIÁLISIS PERITONEAL AL 

2.5%. Cada 100 mililitros contienen: 

Glucosa monohidratada 2.5 g. Cloruro de 

sodio 538 mg. 

22,176 
Envase con bolsa 

de 2000 ml.   

2 SOLUCIÓN DIÁLISIS PERITONEAL AL 

4.25%. Cada 100 mililitros contienen: 

Glucosa monohidratada 4.25 g 

8,064 

Envase con bolsa 

de 2000 ml.   

3 SOLUCIÓN DIÁLISIS PERITONEAL AL 

1.5%. Cada 100 mililitros contienen: 

Glucosa monohidratada 1.5 g 

95,424 

Envase con bolsa 

de 2000 ml.   

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/  o bien en Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor., 

tel: 01(777)3188063, lunes a viernes; de 9:00 a 14:30 hrs. El pago es a través de la Institución bancaria HSBC 

mediante ficha de depósito RAP (Recepción Automática de Pagos) y atendiendo las instrucciones para pago de 

bases de licitación en la página electrónica de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Morelos, en 

cuanto a la obtención del digito verificador y llenado de la ficha que se encuentran en el siguiente vinculo: 

http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=1084; posterior al pago con el recibo presentarse en el 

Departamento de Adquisiciones, para recibir sus bases. 

 Los eventos se llevarán a cabo en el Aula de Usos Múltiples de Servicios de Salud de Morelos, Callejón 

Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor. 

 El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: Peso Mexicano. 

 No se otorgará anticipo. 

 Lugar y plazo de entrega: De acuerdo a las bases de cada licitación. 

 Condiciones de pago: Una vez entregada la factura original, contra entrega de bienes, a entera satisfacción 

de la convocante. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por 

los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 40 fracción XVI de la Ley 

sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del Poder Ejecutivo del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 12 DE JUNIO DE 2013. 

LIC. ANDRIK RUIZ DE CHÁVEZ ARISTA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=1084
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

Poder Ejecutivo.- Secretaría de Seguridad Pública. 

M.P.A.J. ALICIA VÁZQUEZ LUNA, 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; 15 BIS DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE 

MORELOS Y OCTAVO TRANSITORIO DEL 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, DEL 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que derivado de las acciones comprendidas en 

el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

se establece, entre otras, la forma de distribuir entre 

los tres niveles de gobierno, los rendimientos de la 

recaudación federal, donde un porcentaje de los 

recursos que se entregan a las Entidades Federativas, 

se destinan a los gobiernos municipales y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal para 

sanear sus finanzas, realizar inversiones para el 

desarrollo local y potenciar el crecimiento de la 

infraestructura social básica, la seguridad pública y las 

finanzas locales. 

Que el Ejecutivo se ha centrado en el rescate de 

la seguridad pública en el Estado, la cual no puede 

tener éxito si el Gobierno Estatal pretende hacerlo por 

sí solo; por el contrario, resulta necesario lograr la 

plena participación social, la reconstrucción del tejido 

familiar, y la coordinación eficiente entre los tres 

órdenes de gobierno para restaurar efectiva y 

plenamente la paz y la seguridad de los morelenses. 

Que se comprenden diversas medidas 

concretas, tales como, la modernización de la 

infraestructura y equipamiento, incluyendo la 

instalación de videocámaras, integración de bases de 

datos, construcción de cuarteles así como el Centro 

Estatal de Comunicaciones, Cómputo, Control, 

Comando y Coordinación. 

Que el Gobierno de la Nueva Visión está 

comprometido con la dignificación de los cuerpos 

policiales mediante su certificación, el establecimiento 

de una red de apoyo social que garantice salarios 

dignos, seguridad social, servicios y beneficios justos, 

rescatando y protegiendo su compromiso con los 

morelenses; así como la integración de grupos de 

respuesta inmediata, entre otras medidas. 

Así las cosas, la adición del artículo 15 BIS de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, contribuye a la mejora del gasto público en 

materia de seguridad pública de los municipios, y 

optimiza la coordinación entre los diferentes órdenes 

de gobierno, permitiendo garantizar que los proyectos 

municipales se vinculen a la estrategia estatal, 

evitando su dispersión infructuosa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS APLICABLES AL FONDO MORELENSE 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las presentes reglas de operación, 

tienen por objeto establecer las disposiciones para la 

asignación a los Municipios de los recursos que 

conforman el Fondo Morelense para la Seguridad 

Pública Municipal. 

Artículo 2. Para efectos del presente 

instrumento normativo se entenderá por: 

I. Comité Técnico: El Comité formado por las 

diferentes Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal; 

II. FOMSEM: El Fondo Morelense para la 

Seguridad Pública Municipal; 

III. Municipios: Los 33 ayuntamientos del 

estado de Morelos, así como su territorio físico; 

IV. Proyectos conjuntos: Los proyectos 

presentados por cada uno de los Municipios que de 

manera coordinada con el Ejecutivo Estatal o con la 

Federación, organismos internacionales u otras 

entidades, puedan ser aplicados bajo el esquema de 

convenios de coordinación y colaboración y así mismo 

se vinculen con la estrategia de seguridad pública 

estatal; 

V. Proyectos intermunicipales: Los proyectos 

municipales presentados por dos o más municipios 

que se vinculen entre sí o bajo el esquema de 

convenios de coordinación y colaboración, con el 

objeto de optimizar la colaboración y coordinación 

entre los órdenes de gobierno; 

VI. Reglas: Las presentes Reglas de 

Operación y Rendición de Cuentas aplicables al 

FOMSEM; y 

VII. Secretaría: La Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Artículo 3. Las Reglas se sujetarán en todo 

momento a los principios de racionalidad presupuestal, 

eficiencia económica y administrativa, legalidad, 

rendición de cuentas y transparencia. 

CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

Artículo 4. El Comité Técnico es un órgano de 

consulta y opinión técnica intersecretarial, que auxilia 

a la Secretaría en la toma de decisiones respecto de la 

asignación y aplicación de los recursos que conforman 

el FOMSEM y estará integrado por: 
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I. El Titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública; 

II. El Titular de la Secretaría de Hacienda; 

III. El Titular de la Secretaría de la Contraloría; y 

IV. El Titular del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 5. En las ausencias de los titulares de 

las unidades administrativas antes mencionadas, 

éstos serán suplidos por los servidores públicos que 

sean designados, los que deberán tener el nivel de 

subsecretario o equivalente; para el caso del 

integrante a que se refiere la fracción V del artículo 

precedente, será suplido por el servidor público que el 

titular designe. 

Artículo 6. Al Comité Técnico le corresponderá: 

I. Sesionar ordinariamente una vez cada dos 

mes y de manera extraordinaria cuando así se 

requiera, conforme al calendario que apruebe; 

II. Coadyuvar en la evaluación de los 

proyectos presentados por los Municipios, previo 

análisis de los dictámenes que presente el área que 

designe la Secretaría, según su viabilidad y del 

cumplimiento de los criterios comprendidos en las 

presentes Reglas para proceder o no a su aprobación; 

III. Elaborar los proyectos de disposiciones 

que considere pertinentes para la consecución de los 

objetivos del FOMSEM;  

IV. Proyectar los criterios que serán utilizados 

para evaluar los avances físicos y financieros 

presentados por los Municipios ante el Comité 

Técnico; 

V. Conocer el calendario de cursos para la 

capacitación de los cuerpos de seguridad pública; 

VI. Recibir del área designada por la 

Secretaría como responsable de elaborar los 

convenios específicos entre el Ejecutivo estatal y los 

Municipios para la asignación del FOMSEM los 

proyectos elaborados y cualquier información 

relacionada, para su opinión; 

VII. Conocer de los asuntos que ponga a su 

consideración la Secretaría, emitiendo la opinión 

correspondiente; y 

VIII. Las demás funciones y obligaciones 

necesarias para la consecución de los objetivos del 

FOMSEM, conforme a la normatividad aplicable y 

demás disposiciones. 

CAPÍTULO III 

DE LA DURACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

Artículo 7. El Comité Técnico durará en sus 

funciones hasta el día treinta del mes de septiembre 

del año dos mil dieciocho. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

FOMSEM 

Artículo 8. La Secretaría hará la recepción de 

las solicitudes de los Municipios interesados en el 

desarrollo de proyectos financiados con recursos del 

FOMSEM, los que presentará para conocimiento y 

opinión del Comité Técnico. 

Artículo 9. Los Municipios deberán presentar 

solicitud por escrito dirigida al Titular de la Secretaría, 

en la cual especificarán tipo de proyecto, cronograma 

de actividades, participantes, costo del proyecto; así 

mismo anexarán en la solicitud lo siguiente:  

I. Copia certificada del Acta de Cabildo en la 

cual se apruebe el proyecto a desarrollar así como se 

autorice al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento, signar todos los instrumentos jurídicos 

necesarios con la Secretaría para la ejecución del 

proyecto, y; 

II. Ficha técnica del proyecto de que se trate, 

conteniendo exposición de motivos en el cual justifique 

el destino y utilización de la asignación del FOMSEM, 

cuyo objetivo y meta únicamente sea en materia de 

seguridad pública. 

Artículo 10. La asignación del FOMSEM a los 

Municipios, se realizará de conformidad a la fórmula 

estipulada en el artículo 7 de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, lo anterior para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 Bis de 

dicha Ley 

Artículo 11. Con base en el estudio de la 

información contenida en la solicitud presentada por 

los Municipios, y derivado del dictamen que presente 

el área que designe la Secretaría, el Comité Técnico, 

deliberará y emitirá una opinión acerca de la 

pertinencia para la asignación del FOMSEM en la 

aplicación de los proyectos de que se trate, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

I. Se atenderá el orden de prelación en que se 

reciban los proyectos durante las fechas que se 

establezcan en la convocatoria publicada previamente 

en la página web de la Secretaría; 

II. El compromiso contraído por los Municipios 

para potenciar el crecimiento homologado de 

infraestructura, equipamiento y desarrollo policial, y 

que se vinculen en los proyectos de estrategia estatal; 

y 

III. La idoneidad y viabilidad técnica y financiera 

del proyecto presentado en la solicitud. 

CAPÍTULO V 

DE LOS RUBROS DEL FOMSEM 

Artículo 12. Del monto total de los recursos del 

FOMSEM que sean asignados a los proyectos 

presentados por los Municipios, únicamente podrá ser 

utilizado hasta el cinco por ciento para pago de 

nóminas o gasto corriente o de operación. 



Página 82  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Junio de 2013 

Artículo 13. La aplicación de los recursos del 

FOMSEM asignados a los Municipios para el rubro de 

pago de nómina al personal adscrito al área de 

seguridad pública municipal, se efectuará atendiendo 

a los tabuladores previamente establecidos y 

comunicados a la Secretaría.  

Artículo 14. El resto de los recursos del 

FOMSEM asignados a los Municipios, se deberán 

invertir en los siguientes rubros: 

I. Infraestructura; 

II. Equipamiento; 

III. Capacitación y adiestramiento; y 

IV. Controles de confianza. 

Artículo 15. En el rubro de infraestructura, física 

o tecnológica, los recursos del FOMSEM asignados a 

los Municipios serán destinados a la adquisición, 

construcción, mejoramiento, modernización y 

ampliación de instalaciones de seguridad pública, de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

I. Instalación y desarrollo de sistemas de 

videovigilancia; 

II. Integración y actualización de redes y bases 

de datos, y 

III. Subcentros estatales de Comunicación, 

Cómputo, Control, Comando y Coordinación. 

Artículo 16. En el rubro de equipamiento, los 

recursos del FOMSEM asignados a los Municipios 

serán destinados para la adquisición de: 

I. Uniformes; 

II. Equipo de protección personal; 

III. Equipos de radio comunicación; 

IV. Armas, y 

V. Vehículos. 

Artículo 17. La descripción de rubros a que se 

refieren los artículos 15 y 16 de las presentes Reglas, 

es enunciativa y no limitativa, por lo que, atendiendo a 

los proyectos presentados por los Municipios, se 

podrán incluir todos aquellos que se vinculen con la 

infraestructura y el equipamiento. 

Artículo 18. La capacitación y el adiestramiento 

son elementos necesarios para el ingreso y 

permanencia de los servidores públicos, 

indispensables al igual que el control de confianza, por 

lo que forman parte integral de este último rubro; en 

consecuencia, los recursos del FOMSEM asignados a 

los Municipios, para la capacitación, como parte del 

control de confianza, estarán sujetos al calendario de 

cursos que emita la Secretaría. 

Artículo 19. En el rubro de exámenes de control 

de confianza, los recursos del FOMSEM asignados a 

los Municipios, serán destinados a la evaluación del 

personal de las corporaciones policiales municipales o 

de aquellas en las cuales exista un esquema de 

colaboración; sólo se aplicarán a los procesos de 

ingreso y permanencia del personal que se encuentre 

dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

CAPÍTULO VI 

DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Artículo 20. Los Municipios auxiliándose de la 

Secretaría, deberán presentar de forma bimestral al 

Comité, un informe del avance físico y financiero de 

conformidad con los criterios emitidos. 

Artículo 21. Los Municipios deberán resguardar 

en términos de la legislación aplicable, los 

documentos, expedientes técnicos, acuerdos del 

comité y todas las actuaciones relacionadas a la 

ejecución del proyecto auxiliándose de la Secretaría 

para la realización de los procedimientos 

administrativos. 

Artículo 22. La Secretaría de la Contraloría en 

conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública podrá 

realizar visitas de inspección física así como solicitar 

información a los Municipios beneficiarios en relación 

al avance físico y/o documental del proyecto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Las presentes Reglas de Operación 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. Se convoca a los Titulares de la 

Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda, de la 

Contraloría y al Titular del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para 

que, en la misma fecha en que inicia la vigencia de las 

presentes reglas de operación, instalen de manera 

formal el “Comité Técnico”, dando inicio inmediato al 

cumplimiento de sus funciones. 

Dado en Torre Morelos, en el municipio de 

Temixco, estado de Morelos, a los cinco días del mes 

de junio del año dos mil trece. 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

M. P. A. J. ALICIA VÁZQUEZ LUNA 

RÚBRICA. 

La presente hoja de firmas es parte integral de 

las Reglas de Operación y Rendición de Cuentas 

aplicables al Fondo Morelense para la Seguridad 

Pública Municipal.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-20012. Al centro una 
leyenda que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente. Y al margen derecho una toponimia 
del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 
EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 
LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 
JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, 
MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
DOCTOR JOSÉ CARMEN CABRERA SANTANA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO INGENIERO FELIPE SÁNCHEZ  
SÁNCHEZ ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, para lo cual se integrado el Programa de 
Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Apatlaco, 
con el que se pretende incrementar la cobertura de 
saneamiento en dicha Cuenca, que permita revertir los 
efectos negativos de la contaminación de las aguas. 

Lo anterior, considerando que el Río Apatlaco 
forma parte de la Cuenca del Río Balsas; mismo que 
comprende la parte norponiente del Estado de Morelos 
y el cual es receptor durante su trayectoria de aguas 
residuales sin tratamiento previo, provocando altos 
grados de contaminación ambiental y degradación 
ecológica en el río; problemática que repercute en la 
salud pública, por lo que su solución se ha convertido 
en una de las demandas más urgentes de la 
población. 

Que para alcanzar los objetivos planteados se 
requiere de una permanente participación y 
colaboración de los poderes y los órdenes de gobierno 
junto con la sociedad. 

Que en ese sentido, la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, con la participación de los 
Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, 
Xochitepec y Zacatepec, del Estado de Morelos, así 
como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, con fecha 
diecinueve de julio del dos mil siete, suscribieron un 
Convenio para la integración de la Comisión 
Intersecretarial e Intersectorial para el Rescate 
Ambiental de la Cuenca del Río Apatlaco, de 
conformidad con las atribuciones que les confiere la 
normatividad en la materia. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó 
el Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos, por 
el que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, la prestación del Servicio de 
Saneamiento, que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, que 
previamente aprueben en sesión de cabildo la 
asunción por parte del Estado de sus funciones de 
tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 
Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 
del servicio público de tratamiento de aguas residuales 
por un plazo de veinte años se efectué por dicha 
Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 
actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 
eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 
el aprovechamiento sustentable del recurso y un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades económicas, garantizando así el servicio 
público de tratamiento de aguas residuales, que 
conlleve la mejor calidad de vida de la población 
morelense. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 
1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 
del Estado, con la participación de los titulares de las 
dependencias o entidades a las que el asunto 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 
dos mil, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó la 
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Morelos, denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 
que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 
septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con funciones de autoridad administrativa y tiene por 
objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 
y entre éste y la Federación, para la realización de las 
acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 
del agua; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, así como la 
prestación de los servicios públicos del agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y ambientales. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 
3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 
y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 
Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Temixco, se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha veintitrés de 
abril del dos mil doce, el Ayuntamiento autorizó la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, preste por sí o a través de un tercero 
el servicio público de tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales que deriven en la planta de 
tratamiento denominada “Zacatepec” que es la 
infraestructura hidráulica con la que cuenta para 
prestar el servicio público de saneamiento por un 
plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Emiliano Zapata Número 23, Colonia Centro, 

Zacatepec, Morelos, Código Postal 62780. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual tiene su 

fundamento jurídico en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 

4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 

3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 

35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 

IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 

fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos, denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 

fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 

fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 

preste en sustitución del municipio de Zacatepec, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada 

“Zacatepec”, incluyendo el reuso de las mismas, así 

como la remoción y disposición final de los biosólidos 

y sólidos que se generen, en términos de la Ley 

Estatal de Agua Potable y del presente instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento “EL 

AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 

siguientes facultades: 
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I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 
relacionados con la planta de tratamiento de aguas 
residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 
el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 
mismas y manejo de lodos; 

II. Proporcionar los servicios descritos en la 
fracción anterior, en los términos del presente 
Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 
servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 
que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean necesarias 
a fin de obtener los financiamientos que se requieran 
para la completa prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 
exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 
ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 
de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva para 
la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 
sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos 
fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 
regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización de 
las obras, la administración y operación de los 
servicios públicos a que se refiere el presente 
Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los bienes 
del dominio público que existan y constituyan la 
infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 
servicio objeto del presente instrumento; así como la 
prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 
para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 
de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 
AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 
presente, ya que en ningún caso podrán ser 
destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 
requieran, directa o indirectamente, para el 
cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 
consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 
menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 
u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 
de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 
partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales denominada 
“Zacatepec” cumpla satisfactoriamente con la calidad 
de agua residual tratada requerida por las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y 
NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL AYUNTAMIENTO” 
se obliga a trasferir mensualmente a “LA CEAMA” los 
recursos equivalentes al cincuenta por ciento de la 
diferencia del resultante de la aplicación del subsidio 
de $0.60 (sesenta centavos) por cada metro cúbico de 
agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 
se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 
compromete a informar con por lo menos cinco días 
de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 
deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 
obligación de pago antes señalada, otorgar como 
garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 
que en ingresos federales le corresponda, la cual 
tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 
liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior, “EL 
AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 
ingresos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 
que retenga de las participaciones que correspondan a 
su municipio por el pago mensual del servicio objeto 
del presente instrumento de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 
Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 
pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar la 
aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y administrar 
los ingresos respectivos de los usuarios, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 
derechos por los servicios de saneamiento que preste 
“LA CEAMA”. 
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5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 

administrativas y contables necesarias, a fin de que 

todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 

por los conceptos a que se refiere este instrumento se 

utilicen exclusivamente en los servicios públicos 

materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 

podrán ser destinados a otro fin. 

6. Terminada la vigencia del presente 

instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 

“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 

muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 

servicios objeto de este instrumento, a título gratuito y 

libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 

amortización de la inversión pública o privada que se 

haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 

terminada la vigencia del presente instrumento, 

recibirá, conservará y operará la infraestructura 

generada para el cumplimiento del presente 

instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 

en comodato y por la vigencia del presente Convenio 

los terrenos donde se asienta la planta objeto de este 

instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 

podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 

para lo cual necesariamente deberán celebrar el 

correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 

facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 

permisos y autorizaciones que se requieran durante la 

operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 

proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 

Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 

en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 

sustentabilidad financiera de la prestación de los 

servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 

“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 

necesarios para el análisis técnico, administrativo y 

socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 

referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 

cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 

prestación del servicio de saneamiento, 

comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 

presentar dicha propuesta al Congreso para su 

aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 

atención a los avances tecnológicos que se observen 

a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 

calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada 

“Zacatepec”, “LA CEAMA” se compromete a evaluar y 

en su caso implantar la o las tecnologías necesarias 

para el adecuado funcionamiento de la infraestructura 

de saneamiento con la que se opere, incluida la 

actualización o reconversión de maquinaria, equipos y 

metodologías que mejoren su eficiencia, así como la 

calidad del agua tratada, tomando en cuenta las 

normas, condiciones y requisitos que establezca la 

autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 

en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 

la prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 

proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 

información referente a la calidad y volumen de agua 

tratada, así como al estado físico que guarda la 

infraestructura utilizada para el cumplimiento del 

objeto del presente instrumento jurídico, información 

que en todo caso será considerada como 

estrictamente confidencial. 

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 

compromete a proporcionar mensualmente 

información referente al volumen total de agua tratada 

en las plantas de tratamiento que mantenga en 
operación, así como el monto de los recursos que 

obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 

por el servicio de saneamiento, información que en 

todo caso será considerada como estrictamente 

confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 

mecanismo que se establezca para la realización de 

las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 

a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 

así como a implementar estrategias que fomenten la 

participación de empresas e inversión privada, 
acciones que serán ejecutadas en términos de los 

programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 

comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 

mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 

(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 

modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 

y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 

preceptos legales y propósitos invocados, así como 

prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 

establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 

no se amortice la inversión pública o privada aplicada 
para la construcción de la infraestructura, dicha 

prórroga, en caso de exceder el término constitucional 

de las administraciones estatal y municipal que se 

encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 

el Congreso del Estado. 
OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 
vencimiento anticipado del presente instrumento las 
siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA CEAMA” 
y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por terminado 
anticipadamente el presente Convenio por razones de 
interés general y por mutuo acuerdo. 
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II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL OBJETO. 
Por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda y 
que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 
de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 
1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que “LA 
CEAMA” suspenda parcial o totalmente la prestación 
del servicio de tratamiento de las aguas residuales, 
por un periodo mayor de treinta días naturales, sin 
causa justificada, y 

2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial de 
“LA CEAMA” que le impida cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 
quedará liberado de la obligación de trasferir los 
recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 
numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 
asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 
Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 
bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales; así 
como las responsabilidades administrativas que 
deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 
materia, lo anterior, con independencia de que se 
reanude la prestación de servicios de tratamiento de 
aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 
ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 
se presenten los anteriores supuestos, acordando con 
“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 
incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 
omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 
ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 
renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 
AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 
rescisión del Convenio en caso de que “EL 
AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 
trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 
sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 
cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 
saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 
numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 
la obligación de prestar el servicio de saneamiento 
conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 
Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 
cargas fiscales que impone la Ley Federal de 
Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 
dominio público de la Nación como cuerpos receptores 
de las descargas de aguas residuales; así como las 
responsabilidades administrativas que deriven de la 
Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior, 
con independencia del entero de los ingresos 
obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 
derecho a rescindir este Convenio cuando se 
presenten los anteriores supuestos, acordando con 
“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 
gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 
de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 
ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 
renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 
o las causas que generen el vencimiento anticipado 
del presente instrumento, establecerán de manera 
coordinada y de común acuerdo los términos y 
condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 
obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 
convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 
Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 
AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 
de Temixco. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 
partes convienen en que el personal que utilicen para 
el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 
entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 
empleó, asumiendo en consecuencia su 
responsabilidad por este concepto y en ningún caso 
serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 
partes manifiestan que el presente instrumento es 
producto de la buena fe, por lo que toda controversia 
respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 
se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 
vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 
Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 
Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 
el presente instrumento sea publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 
Morelos, una vez concluido el proceso de su 
suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 
advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 
validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 
del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 
SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 
CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 
DOCTOR JOSÉ CARMÉN CABRERA SANTANA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

INGENIERO FELIPE SÁNCHEZ  SÁNCHEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 
LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DENOMINADA 

“ZACATEPEC”, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS MISMAS Y 

MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEAMA” 

ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE 

Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  



Página 88  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Junio de 2013 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- 2006-20012. Al centro una 

leyenda que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente. Y al margen derecho una toponimia 

del Municipio de Axochiapan, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 

CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 

POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 

ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 

QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 

EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 

LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 

JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 

POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, 

MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

CIUDADANO GILBERTO OLIVAR ROSAS, QUIEN ES 

ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO CIUDADANO HIDILBERTO 

RODRÍGUEZ CASTREJÓN; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 

AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 

la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 

donde el fenómeno de concentración–dispersión 

reduce la posibilidad de implementar una red de 

distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 

de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 

como resultado un desarrollo regional desigual. Por 

tanto, en dicho Plan se establece como un fin 

primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 

humano y social que facilite a las personas el acceso a 

los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 

necesarios para gozar de una vida plena, de manera 

tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 

y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 

lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 

anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 

mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 

social básica, con el que se pretende incrementar la 

cobertura de saneamiento en todo el Estado, que 

permita revertir los efectos negativos de la 

contaminación de las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 

mil doce, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó 

el Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos, por 

el que se reforman diversas disposiciones del Decreto 

número mil quinientos setenta, y por el que se autoriza 

al Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, la prestación del Servicio de 

Saneamiento, que deriva en diversas Plantas de 

Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 

actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 

prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior, que autoriza a la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos que 

previamente aprueben en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado, de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años, se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 

que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 

septiembre del mismo año. 
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3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con funciones de autoridad administrativa y tiene por 
objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 
y entre éste y la Federación, para la realización de las 
acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 
del agua; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, así como la 
prestación de los servicios públicos del agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y ambientales. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 
3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 
y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 
Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar, señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Axochiapan se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha diecisiete de 
octubre del dos mil once, el Ayuntamiento autorizó la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, preste por sí o a través de un tercero 
el servicio público de tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales que deriven en la planta de 
tratamiento denominada “Centenario” que es la 
infraestructura hidráulica con la que cuenta para 
prestar el servicio público de saneamiento por un 
plazo de veinte años, en cumplimiento al Decreto mil 
seiscientos cincuenta y dos. 

Se agrega como Anexo 1 y 2 de este Convenio 
de Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 
citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente 
acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 
55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 
Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Plaza Leandro Valle Número 1, Colonia Centro, 
Axochiapan, Morelos, Código Postal 62950. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 
1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 
celebración del presente Convenio, el cual tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 
4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 
3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 
35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 
IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 
fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 
fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 
fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 
preste en sustitución del municipio de Axochiapan, 
Morelos, el servicio público de tratamiento de las 
aguas residuales que derivan en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales denominada 
“Centenario”, incluyendo el reuso de las mismas, así 
como la remoción y disposición final de los biosólidos 
y sólidos que se generen, en términos de la Ley 
Estatal de Agua Potable y del presente instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento “EL 
AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 
siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 
relacionados con la planta de tratamiento de aguas 
residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 
el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 
mismas y manejo de lodos; 
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II. Proporcionar los servicios descritos en la 
fracción anterior, en los términos del presente 
Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 
servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 
que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean 
necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 
requieran para la completa prestación del servicio 
objeto de este instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 
exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 
ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 
de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva 
para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 
activos fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 
regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización 
de las obras, la administración y operación de los 
servicios públicos a que se refiere el presente 
Convenio; 

X. Concesionar total o parcialmente los 
bienes del dominio público que existan y constituyan la 
infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 
servicio objeto del presente instrumento; así como la 
prestación de los mismos por parte de un tercero; 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 
para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 
de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 
AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 
presente, ya que en ningún caso podrán ser 
destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 
cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 
consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 
menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, en materia de protección ambiental, 
forestal, de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 
1. A partir de la fecha en que la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada 
“Centenario” cumpla satisfactoriamente con la calidad 

de agua residual tratada requerida por las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y 

NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL AYUNTAMIENTO” 
se obliga a trasferir mensualmente a “LA CEAMA” los 

recursos equivalentes al cincuenta por ciento de la 
diferencia del resultante de la aplicación del subsidio 

de $0.60 (sesenta centavos) por cada metro cúbico de 
agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 
se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 

compromete a informar con por lo menos cinco días 
de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 

deberá de trasferir. 
3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 

obligación de pago antes señalada, otorgar como 
garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 

que en ingresos federales le corresponda, la cual 
tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 

liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior, “EL 

AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 
ingresos derivados de las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 
que retenga de las participaciones que correspondan a 

su municipio por el pago mensual del servicio objeto 
del presente instrumento, de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 
Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 

pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a realizar 
la aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y 

administrar los ingresos respectivos de los usuarios, 
así como aplicar el procedimiento administrativo de 

ejecución fiscal sobre los créditos fiscales derivados 
de los derechos por los servicios de tratamiento que 

preste “LA CEAMA”. 
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5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 

administrativas y contables necesarias, a fin de que 

todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 

por los conceptos a que se refiere este instrumento se 

utilicen exclusivamente en los servicios públicos 

materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 

podrán ser destinados a otro fin. 

6. Terminada la vigencia del presente 

instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 

“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 

muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 

servicios objeto de este instrumento, a título gratuito y 

libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 

amortización de la inversión pública o privada que se 

haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 

terminada la vigencia del presente instrumento, 

recibirá, conservará y operará la infraestructura 

generada para el cumplimiento del presente 

instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 

en comodato y por la vigencia del presente Convenio 

los terrenos donde se asienta la planta objeto de este 

instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 

podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 

para lo cual necesariamente deberán celebrar el 

correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 

facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 

permisos y autorizaciones que se requieran durante la 

operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 

proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 

Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 

en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 

sustentabilidad financiera de la prestación de los 

servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 

“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 

necesarios para el análisis técnico, administrativo y 

socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 

referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 

cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 

prestación del servicio de saneamiento, 

comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 

presentar dicha propuesta al Congreso para su 

aprobación. 

12. “EL AYUNTAMIENTO” y “LA CEAMA” 

están de acuerdo que adecuadas que sean las tarifas 

a los usuarios, de igual manera las partes se obligan a 

revisar e incrementar en la misma proporción los 

recursos que “EL AYUNTAMIENTO” deberá trasferir a 

“LA CEAMA” como pago por la prestación del servicio. 

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 
atención a los avances tecnológicos que se observen 
a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 
calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales denominada 
“Centenario”, “LA CEAMA” se compromete a evaluar y 
en su caso, implantar la o las tecnologías necesarias 
para el adecuado funcionamiento de la infraestructura 
de saneamiento con la que se opere, incluida la 
actualización o reconversión de maquinaria, equipos y 
metodologías que mejoren su eficiencia, así como la 
calidad del agua tratada, tomando en cuenta las 
normas, condiciones y requisitos que establezca la 
autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 
en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 
la prestación del servicio por parte de un tercero, 
quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 
proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 
la información referente a la calidad y volumen de 
agua tratada, así como al estado físico que guarda la 
infraestructura utilizada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, información 
que en todo caso será considerada como 
estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 
compromete a proporcionar mensualmente 
información referente al volumen total de agua tratada 
en las plantas de tratamiento que mantenga en 
operación, así como el monto de los recursos que 
obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 
por el servicio de saneamiento, información que en 
todo caso será considerada como estrictamente 
confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 
mecanismo que se establezca para la realización de 
las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 
a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 
así como a implementar estrategias que fomenten la 
participación de empresas e inversión privada, 
acciones que serán ejecutadas en términos de los 
programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 
comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 
mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 
(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 
modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 
y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 
preceptos legales y propósitos invocados, así como 
prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 
establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 
no se amortice la inversión pública o privada aplicada 
para la construcción de la infraestructura, dicha 
prórroga, en caso de exceder el término constitucional 
de las administraciones estatal y municipal que se 
encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 
el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
Las partes están de acuerdo que serán causas de 
vencimiento anticipado del presente instrumento las 
siguientes: 
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I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA CEAMA” 
y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por terminado 
anticipadamente el presente Convenio por razones de 
interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL OBJETO. 
Por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda y 
que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 
de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 
1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que “LA 
CEAMA” suspenda parcial o totalmente la prestación 
del servicio de tratamiento de las aguas residuales, 
por un periodo mayor de treinta días naturales, sin 
causa justificada, y 

2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial de 
“LA CEAMA” que le impida cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 
quedará liberado de la obligación de trasferir los 
recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 
numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 
asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 
Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 
bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales; así 
como las responsabilidades administrativas que 
deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 
materia, lo anterior, con independencia de que se 
reanude la prestación de servicios de tratamiento de 
aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 
ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 
se presenten los anteriores supuestos, acordando con 
“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 
incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 
omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 
ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 
renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 
AYUNTAMIENTO” 

2. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 
rescisión del Convenio en caso de que “EL 
AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 
trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 
sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 
cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 
saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 
numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 
la obligación de prestar el servicio de saneamiento 
conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 
Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 
cargas fiscales que impone la Ley Federal de 
Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 
dominio público de la Nación, como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales; así 
como las responsabilidades administrativas que 
deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 
materia, lo anterior, con independencia del entero de 
los ingresos obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 
derecho a rescindir este Convenio cuando se 
presenten los anteriores supuestos, acordando con 
“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 
gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 
de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 
ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 
renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 
o las causas que generen el vencimiento anticipado 
del presente instrumento, establecerán de manera 
coordinada y de común acuerdo los términos y 
condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 
obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 
convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 
Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 
AYUNTAMIENTO” el Regidor de Servicios Públicos. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 
partes convienen en que el personal que utilicen para 
el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 
entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 
empleó, asumiendo en consecuencia su 
responsabilidad por este concepto y en ningún caso 
serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 
partes manifiestan que el presente instrumento es 
producto de la buena fe, por lo que toda controversia 
respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 
se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 
vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 
Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 
Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 
el presente instrumento sea publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 
Morelos, una vez concluido el proceso de su 
suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 
advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 
validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 
del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 
SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 
CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 
CIUDADANO GILBERTO OLIVAR ROSAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
CIUDADANO HIDILBERTO RODRÍGUEZ 

CASTREJÓN 
SECRETARIO MUNICIPAL  

RÚBRICAS. 
LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DENOMINADA 

“CENTENARIO”, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS MISMAS Y 

MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEAMA” 

ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE 

Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-20012. Al centro una 
leyenda que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente. Y al margen derecho una toponimia 
del Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 
EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 
LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 
JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, 
MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
CIUDADANO GABINO RIOS CEDILLO, QUIEN ES 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO LICENCIADO FRANCISCO 
MARGARITO PATIÑO ORTÍZ; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, con el que se pretende incrementar la 
cobertura de saneamiento en el Estado, que permita 
revertir los efectos negativos de la contaminación de 
las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó 
el Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos, por 
el que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, la prestación del Servicio de 
Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, que 

previamente aprueben en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado, de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos, denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 

que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 

septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 

Crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos, denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con funciones de autoridad administrativa y tiene por 

objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 

y entre éste y la Federación, para la realización de las 

acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 

del agua; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como la 

prestación de los servicios públicos del agua potable y 

alcantarillado, saneamiento y ambientales. 
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4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 

construcción y operación de la infraestructura 

hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, que redunden en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 

3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 

y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 

Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Tepoztlán se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha dieciséis de 

abril del dos mil doce, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en la planta de 

tratamiento ubicada en la cabecera municipal que es 

la infraestructura hidráulica con la que cuenta para 

prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 

41, 43, 55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Calle Envila Sin Número, Colonia Centro, Tepoztlán, 

Morelos, Código Postal 62520. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual tiene su 

fundamento jurídico en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 

4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 

3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 

35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 

IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 

fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos, denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 

fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 

fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 

preste en sustitución del municipio de Tepoztlán, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 

cabecera municipal, incluyendo el reuso de las 

mismas, así como la remoción y disposición final de 

los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 

de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 

instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento “EL 

AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 

siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 

presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 

relacionados con la planta de tratamiento de aguas 

residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 

el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 

mismas y manejo de lodos; 

II. Proporcionar los servicios descritos en la 

fracción anterior, en los términos del presente 

Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 

servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 

que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 

derivadas de la prestación del servicio objeto de este 

instrumento; 
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V. Realizar las gestiones que sean 

necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 

requieran para la completa prestación del servicio 

objeto de este instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 

exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 

limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 

de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva 

para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 

los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 

activos fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 

tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 

regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización 

de las obras, la administración y operación de los 

servicios públicos a que se refiere el presente 

Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los 

bienes del dominio público que existan y constituyan la 

infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 

servicio objeto del presente instrumento; así como la 

prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 

para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los convenios y contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 

atribuciones que asume, en los términos que prescribe 

la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 

ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de aguas residuales, que establezca la 

legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 

de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 

Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 

AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 

presente, ya que en ningún caso podrán ser 

destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 

consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 
menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 
u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 
de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 
partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 
cabecera municipal cumpla satisfactoriamente con la 
calidad de agua residual tratada requerida por las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-
1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL 
AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir mensualmente 
a “LA CEAMA” los recursos equivalentes al cincuenta 
por ciento de la diferencia del resultante de la 
aplicación del subsidio de $0.60 (sesenta centavos) 
por cada metro cubico de agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 
se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 
compromete a informar con por lo menos cinco días 
de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 
deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 
obligación de pago antes señalada, otorgar como 
garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 
que en ingresos federales le corresponda, la cual 
tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 
liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 
AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 
ingresos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 
que retenga de las participaciones que correspondan a 
su municipio por el pago mensual del servicio objeto 
del presente instrumento de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 
Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 
pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar la 
aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y administrar 
los ingresos respectivos de los usuarios, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 
derechos por los servicios de saneamiento que preste 
“LA CEAMA”. 

5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 
administrativas y contables necesarias, a fin de que 
todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 
por los conceptos a que se refiere este instrumento se 
utilicen exclusivamente en los servicios públicos 
materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 
podrán ser destinados a otro fin. 
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6. Terminada la vigencia del presente 
instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 
“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 
muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 
servicios objeto de este instrumento, a título gratuito y 
libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 
amortización de la inversión pública o privada que se 
haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 
terminada la vigencia del presente instrumento, 
recibirá, conservará y operará la infraestructura 
generada para el cumplimiento del presente 
instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 
en comodato y por la vigencia del presente Convenio 
los terrenos donde se asienta la Planta objeto de este 
instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
convienen que en caso en que este último se interese 
en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 
podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 
para lo cual necesariamente deberán celebrar el 
correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 
facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran durante la 
operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 
infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 
proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 
Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 
en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 
sustentabilidad financiera de la prestación de los 
servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 
“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 
necesarios para el análisis técnico, administrativo y 
socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 
referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 
cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 
prestación del servicio de saneamiento, 
comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 
presentar dicha propuesta al Congreso para su 
aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 
atención a los avances tecnológicos que se observen 
a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 
calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 
cabecera municipal, “LA CEAMA” se compromete a 
evaluar y en su caso implantar la o las tecnologías 
necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura de saneamiento con la que se opere, 
incluida la actualización o reconversión de maquinaria, 
equipos y metodologías que mejoren su eficiencia, así 
como la calidad del agua tratada, tomando en cuenta 
las normas, condiciones y requisitos que establezca la 
autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 
en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 
la prestación del servicio por parte de un tercero, 
quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 
proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 
información referente a la calidad y volumen de agua 
tratada, así como al estado físico que guarda la 
infraestructura utilizada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, información 
que en todo caso será considerada como 
estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 
compromete a proporcionar mensualmente 
información referente al volumen total de agua tratada 
en las plantas de tratamiento que mantenga en 
operación, así como el monto de los recursos que 
obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 
por el servicio de saneamiento, información que en 
todo caso será considerada como estrictamente 
confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 
mecanismo que se establezca para la realización de 
las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 
a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 
así como a implementar estrategias que fomenten la 
participación de empresas e inversión privada, 
acciones que serán ejecutadas en términos de los 
programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 
comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 
mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 
(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 
modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 
y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 
preceptos legales y propósitos invocados, así como 
prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 
establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 
no se amortice la inversión pública o privada aplicada 
para la construcción de la infraestructura, dicha 
prórroga, en caso de exceder el término constitucional 
de las administraciones estatal y municipal que se 
encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 
el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
Las partes están de acuerdo que serán causas de 
vencimiento anticipado del presente instrumento las 
siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA CEAMA” 
y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por terminado 
anticipadamente el presente Convenio por razones de 
interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL OBJETO. 
Por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda y 
que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 
de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 
1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que “LA 
CEAMA” suspenda parcial o totalmente la prestación 
del servicio de tratamiento de las aguas residuales, 
por un periodo mayor de treinta días naturales, sin 
causa justificada, y 
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2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial de 

“LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 

quedará liberado de la obligación de trasferir los 

recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 

asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 

Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales; así 

como las responsabilidades administrativas que 

deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 

materia, lo anterior con independencia de que se 

reanude la prestación de servicios de tratamiento de 

aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 

ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 

se presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 

incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 

omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 

AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 

rescisión del Convenio en caso de que “EL 

AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 

trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 

sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 

cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 

saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 

la obligación de prestar el servicio de saneamiento 

conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 

Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 

cargas fiscales que impone la Ley Federal de 

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores 

de las descargas de aguas residuales; así como las 

responsabilidades administrativas que deriven de la 

Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior 

con independencia del entero de los ingresos 

obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 

derecho a rescindir este Convenio cuando se 

presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 

gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 

de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 

AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de Agua 

Potable de Tepoztlan. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

CIUDADANO GABINO RIOS CEDILLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LICENCIADO FRANCISCO MARGARITO PATIÑO 

ORTÍZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS 

MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL 

PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE 

“LA CEAMA” ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE 

AGUA POTABLE Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- 2006-20012. Al centro una 

leyenda que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente. Y al margen derecho una toponimia 

del Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 

CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 

POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 

ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 

QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 

EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 

LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 

JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 

POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE TEPALCINCO, 

MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

TÉCNICO PECUARIO JAVIER MENDOZA ARANDA, 

QUIEN ES ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL 

BURGOS NEPOMUCENO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 

AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 

la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 

donde el fenómeno de concentración–dispersión 

reduce la posibilidad de implementar una red de 

distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 

de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 

como resultado un desarrollo regional desigual. Por 

tanto, en dicho Plan se establece como un fin 

primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 

humano y social que facilite a las personas el acceso a 

los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 

necesarios para gozar de una vida plena, de manera 

tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 

y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 

lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 

anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 

mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 

social básica, con el que se pretende incrementar la 

cobertura de saneamiento en el Estado, que permita 

revertir los efectos negativos de la contaminación de 

las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 

mil doce, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó 

el Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos, por 

el que se reforman diversas disposiciones del Decreto 

número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 

al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente la prestación del Servicio de 

Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 

Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 

actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 

prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos que 

previamente aprueben en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos, denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 

que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 

septiembre del mismo año. 
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3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con funciones de autoridad administrativa y tiene por 
objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 
y entre éste y la Federación, para la realización de las 
acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 
del agua; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, así como la 
prestación de los servicios públicos del agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y ambientales. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 
3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 
y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 
Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Tepalcingo se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha treinta de abril 
del dos mil doce, el Ayuntamiento autorizó la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, preste por sí o a través de un tercero 
el servicio público de tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales que deriven en la planta de 
tratamiento de la cabecera municipal de “Tepalcingo” 
que es la infraestructura hidráulica con la que cuenta 
para prestar el servicio público de saneamiento por un 
plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 
Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 
citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente 
acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 
55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 
Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Plaza Miguel Hidalgo Sin Número, Colonia Centro, 
Tepalcingo, Morelos, Código Postal 62920. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 
1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 
celebración del presente Convenio, el cual tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 
4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 
3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 
35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 
IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 
fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 
fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 
fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 
preste en sustitución del municipio de Tepalcingo, 
Morelos, el servicio público de tratamiento de las 
aguas residuales que derivan en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 
cabecera municipal, incluyendo el reuso de las 
mismas, así como la remoción y disposición final de 
los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 
de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 
instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento “EL 
AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 
siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 
relacionados con la planta de tratamiento de aguas 
residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 
el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 
mismas y manejo de lodos; 
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II. Proporcionar los servicios descritos en la 
fracción anterior, en los términos del presente 
Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 
servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 
que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean necesarias 
a fin de obtener los financiamientos que se requieran 
para la completa prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 
exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 
ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 
de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva para 
la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 
sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos 
fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 
regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización de 
las obras, la administración y operación de los 
servicios públicos a que se refiere el presente 
Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los bienes 
del dominio público que existan y constituyan la 
infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 
servicio objeto del presente instrumento; así como la 
prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 
para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y de 
uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 
AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 
presente, ya que en ningún caso podrán ser 
destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 

consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 

conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 

de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 

cabecera municipal cumpla satisfactoriamente con la 

calidad de agua residual tratada requerida por las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-

1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL 

AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir mensualmente 

a “LA CEAMA” los recursos equivalentes al cincuenta 

por ciento de la diferencia del resultante de la 

aplicación del subsidio de $0.60 (sesenta centavos) 
por cada metro cúbico de agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 

se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 

compromete a informar con por lo menos cinco días 

de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 

deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 

obligación de pago antes señalada, otorgar como 

garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 

que en ingresos federales le corresponda, la cual 

tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 

liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 

AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 

ingresos derivados de las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan, así 

mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 

que retenga de las participaciones que correspondan a 

su municipio por el pago mensual del servicio objeto 

del presente instrumento de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 

Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 

pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 

que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar 

la aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y 

administrar los ingresos respectivos de los usuarios, 

así como aplicar el procedimiento administrativo de 

ejecución fiscal sobre los créditos fiscales derivados 

de los derechos por los servicios de saneamiento que 

preste “LA CEAMA”. 
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5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 
administrativas y contables necesarias, a fin de que 
todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 
por los conceptos a que se refiere este instrumento se 
utilicen exclusivamente en los servicios públicos 
materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 
podrán ser destinados a otro fin. 

6. Terminada la vigencia del presente 
instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 
“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 
muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 
servicios objeto de este instrumento, a titulo gratuito y 
libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 
amortización de la inversión pública o privada que se 
haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 
terminada la vigencia del presente instrumento, 
recibirá, conservará y operará la infraestructura 
generada para el cumplimiento del presente 
instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 
en comodato y por la vigencia del presente Convenio 
los terrenos donde se asienta la Planta objeto de este 
instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
convienen que en caso en que este último se interese 
en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 
podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 
para lo cual necesariamente deberán celebrar el 
correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 
facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran durante la 
operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 
infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 
proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 
Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 
en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 
sustentabilidad financiera de la prestación de los 
servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 
“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 
necesarios para el análisis técnico, administrativo y 
socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 
referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 
cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 
prestación del servicio de saneamiento, 
comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 
presentar dicha propuesta al Congreso para su 
aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 
atención a los avances tecnológicos que se observen 
a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 
calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 
cabecera municipal, “LA CEAMA” se compromete a 
evaluar y en su caso implantar la o las tecnologías 
necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura de saneamiento con la que se opere, 
incluida la actualización o reconversión de maquinaria, 
equipos y metodologías que mejoren su eficiencia, así 
como la calidad del agua tratada, tomando en cuenta 
las normas, condiciones y requisitos que establezca la 
autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 
en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 
la prestación del servicio por parte de un tercero, 
quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 
proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 
información referente a la calidad y volumen de agua 
tratada, así como al estado físico que guarda la 
infraestructura utilizada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, información 
que en todo caso será considerada como 
estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 
compromete a proporcionar mensualmente 
información referente al volumen total de agua tratada 
en las plantas de tratamiento que mantenga en 
operación, así como el monto de los recursos que 
obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 
por el servicio de saneamiento, información que en 
todo caso será considerada como estrictamente 
confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 
mecanismo que se establezca para la realización de 
las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 
a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 
así como a implementar estrategias que fomenten la 
participación de empresas e inversión privada, 
acciones que serán ejecutadas en términos de los 
programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 
comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 
mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 
(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 
modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 
y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 
preceptos legales y propósitos invocados, así como 
prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 
establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 
no se amortice la inversión pública o privada aplicada 
para la construcción de la infraestructura, dicha 
prórroga, en caso de exceder el término constitucional 
de las administraciones estatal y municipal que se 
encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 
el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
Las partes están de acuerdo que serán causas de 
vencimiento anticipado del presente instrumento las 
siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA 
CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por 
terminado anticipadamente el presente Convenio por 
razones de interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL 
OBJETO. Por caso fortuito o fuerza mayor, según 
corresponda y que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán 
causas de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 
1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho 

hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 
“LA CEAMA” suspenda parcial o totalmente la 
prestación del servicio de tratamiento de las aguas 
residuales, por un periodo mayor de treinta días 
naturales, sin causa justificada, y 
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2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial 

de “LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 

quedará liberado de la obligación de trasferir los 

recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 

asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 

Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales; así 

como las responsabilidades administrativas que 

deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 

materia, lo anterior, con independencia de que se 

reanude la prestación de servicios de tratamiento de 

aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 

ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 

se presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 

incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 

omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 

AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer 

la rescisión del Convenio en caso de que “EL 

AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 

trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 

sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 

cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 

saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 

la obligación de prestar el servicio de saneamiento 

conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 

Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 

cargas fiscales que impone la Ley Federal de 

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores 

de las descargas de aguas residuales; así como las 

responsabilidades administrativas que deriven de la 

Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior, 

con independencia del entero de los ingresos 

obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 

derecho a rescindir este Convenio cuando se 

presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 

gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 

de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 

AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de Agua 

Potable de Tepalcingo. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 
serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

TÉCNICO PECUARIO  

JAVIER MENDOZA ARANDA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL BURGOS 

NEPOMUCENO 
SECRETARIO MUNICIPAL  

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS 

MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL 

PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE 

“LA CEAMA” ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE 

AGUA POTABLE Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012. Al centro una leyenda 
que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. Y al margen derecho una toponimia del 
Municipio de Temixco, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 
EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 
LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 
JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
CIUDADANO NEREO BANDERA ZAVALETA, QUIEN 
ES ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO CIUDADANO SALVADOR 
GUTIÉRREZ VARGAS; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, para lo cual se integrado el Programa de 
Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Apatlaco, 
con el que se pretende incrementar la cobertura de 
saneamiento en dicha Cuenca, que permita revertir los 
efectos negativos de la contaminación de las aguas. 

Lo anterior considerando que el Río Apatlaco 
forma parte de la Cuenca del Río Balsas; mismo que 
comprende la parte norponiente del Estado de Morelos 
y el cual es receptor durante su trayectoria de aguas 
residuales sin tratamiento previo, provocando altos 
grados de contaminación ambiental y degradación 
ecológica en el río; problemática que repercute en la 
salud pública, por lo que su solución se ha convertido 
en una de las demandas más urgentes de la 
población. 

Que para alcanzar los objetivos planteados se 
requiere de una permanente participación y 
colaboración de los poderes y los órdenes de gobierno 
junto con la sociedad. 

Que en ese sentido, la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, con la participación de los 
Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, 
Xochitepec y Zacatepec, del Estado de Morelos, así 
como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, con fecha 
diecinueve de julio del dos mil siete, suscribieron un 
Convenio para la integración de la Comisión 
Intersecretarial e Intersectorial para el Rescate 
Ambiental de la Cuenca del Río Apatlaco, de 
conformidad con las atribuciones que les confiere la 
normatividad en la materia. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 
Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente la prestación del Servicio de 
Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos que 
previamente aprueben en sesión de cabildo la 
asunción por parte del Estado de sus funciones de 
tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 
Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 
del servicio público de tratamiento de aguas residuales 
por un plazo de veinte años se efectué por dicha 
Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 
actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 
eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 
el aprovechamiento sustentable del recurso y un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades económicas, garantizando así el servicio 
público de tratamiento de aguas residuales, que 
conlleve la mejor calidad de vida de la población 
morelense. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 
1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 
del Estado, con la participación de los titulares de las 
dependencias o entidades a las que el asunto 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 



Página 104  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Junio de 2013 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 

que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 

septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 

Crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con funciones de autoridad administrativa y tiene por 

objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 

y entre éste y la Federación, para la realización de las 

acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 

del agua; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como la 

prestación de los servicios públicos del agua potable y 

alcantarillado, saneamiento y ambientales. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 

construcción y operación de la infraestructura 

hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, que redunden en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 

3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 

y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 

Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Temixco se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha diecinueve de 

enero del dos mil doce, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en la planta de 

tratamiento denominada “El Rayo” que es la 

infraestructura hidráulica con la que cuenta para 

prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años, aprobación ratificada conforme 

al Decreto mil seiscientos cincuenta y dos, publicado 

el catorce de marzo del dos mil doce en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4959. 

Se agrega como Anexos 1 y 2 de este Convenio 

de Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Avenida Emiliano Zapata número 16, Colonia Centro, 

Temixco, Morelos. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual tiene su 

fundamento jurídico en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 

4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 

3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 

35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 

IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 

fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 

fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 

fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 

preste en sustitución del municipio de Temixco, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada “El 

Rayo”, incluyendo el reuso de las mismas, así como la 

remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos 

que se generen, en términos de la Ley Estatal de Agua 

Potable y del presente instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento “EL 

AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 

siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 

presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 

relacionados con la planta de tratamiento de aguas 

residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 

el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 

mismas y manejo de lodos; 

II. Proporcionar los servicios descritos en la 

fracción anterior, en los términos del presente 

Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 

servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 

que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 

derivadas de la prestación del servicio objeto de este 

instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean necesarias 

a fin de obtener los financiamientos que se requieran 

para la completa prestación del servicio objeto de este 

instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 

exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 

limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 

de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva para 

la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 

sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos 

fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 

tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 

regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización de 

las obras, la administración y operación de los 

servicios públicos a que se refiere el presente 

Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los bienes 

del dominio público que existan y constituyan la 

infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 

servicio objeto del presente instrumento; así como la 

prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 

para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los convenios y contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 

atribuciones que asume, en los términos que prescribe 

la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 

ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de aguas residuales, que establezca la 

legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 

de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 

Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 

AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 

presente, ya que en ningún caso podrán ser 

destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 

consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 

conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 

de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 

de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada “El 

Rayo” cumpla satisfactoriamente con la calidad de 

agua residual tratada requerida por las Normas 

Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y 

NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL AYUNTAMIENTO” 

se obliga a trasferir mensualmente a “LA CEAMA” los 

recursos equivalentes al cincuenta por ciento de la 

diferencia del resultante de la aplicación del subsidio 

de $0.60 (sesenta centavos) por cada metro cúbico de 

agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 

se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 

compromete a informar con por lo menos cinco días 

de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 

deberá de trasferir. 
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3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 

obligación de pago antes señalada, otorgar como 

garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 

que en ingresos federales le corresponda, la cual 

tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 

liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 

favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 

AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 

ingresos derivados de las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan, así 

mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 

que retenga de las participaciones que correspondan a 

su municipio por el pago mensual del servicio objeto 

del presente instrumento de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 

Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 

pago deberá inscribirse, para los efectos que 

correspondan en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 

que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar 

la aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y 

administrar los ingresos respectivos de los usuarios, 

así como aplicar el procedimiento administrativo de 

ejecución fiscal sobre los créditos fiscales derivados 

de los derechos por los servicios de saneamiento que 

preste “LA CEAMA”. 

5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 

administrativas y contables necesarias, a fin de que 

todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 

por los conceptos a que se refiere este instrumento se 

utilicen exclusivamente en los servicios públicos 

materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 

podrán ser destinados a otro fin. 

6. Terminada la vigencia del presente 

instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 

“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 

muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 

servicios objeto de este instrumento, a título gratuito y 

libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 

amortización de la inversión pública o privada que se 

haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 

terminada la vigencia del presente instrumento, 

recibirá, conservará y operará la infraestructura 

generada para el cumplimiento del presente 

instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 

en comodato y por la vigencia del presente Convenio 

los terrenos donde se asienta la planta objeto de este 

instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 

podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 

para lo cual necesariamente deberán celebrar el 

correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 

facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 

permisos y autorizaciones que se requieran durante la 

operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 

proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 

Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 

en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 

sustentabilidad financiera de la prestación de los 

servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 

“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 

necesarios para el análisis técnico, administrativo y 

socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 

referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 

cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 

prestación del servicio de saneamiento, 

comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 

presentar dicha propuesta al Congreso para su 

aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 

atención a los avances tecnológicos que se observen 

a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 

calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada “El 

Rayo”, “LA CEAMA” se compromete a evaluar y en su 

caso implantar la o las tecnologías necesarias para el 

adecuado funcionamiento de la infraestructura de 

saneamiento con la que se opere, incluida la 

actualización o reconversión de maquinaria, equipos y 

metodologías que mejoren su eficiencia, así como la 

calidad del agua tratada, tomando en cuenta las 

normas, condiciones y requisitos que establezca la 

autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 

en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 

la prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 

proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 

información referente a la calidad y volumen de agua 

tratada, así como al estado físico que guarda la 

infraestructura utilizada para el cumplimiento del 

objeto del presente instrumento jurídico, información 

que en todo caso será considerada como 

estrictamente confidencial.   
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“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 

compromete a proporcionar mensualmente 

información referente al volumen total de agua tratada 

en las plantas de tratamiento que mantenga en 

operación, así como el monto de los recursos que 

obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 

por el servicio de saneamiento, información que en 

todo caso será considerada como estrictamente 

confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 

mecanismo que se establezca para la realización de 

las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 

a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 

así como a implementar estrategias que fomenten la 

participación de empresas e inversión privada, 

acciones que serán ejecutadas en términos de los 

programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 

comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 

mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 

(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 

modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 

y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 

preceptos legales y propósitos invocados, así como 

prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 

establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 

no se amortice la inversión pública o privada aplicada 

para la construcción de la infraestructura, dicha 

prórroga, en caso de exceder el término constitucional 

de las administraciones estatal y municipal que se 

encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 

el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA CEAMA” 

y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por terminado 

anticipadamente el presente Convenio por razones de 

interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL OBJETO. 

Por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda y 

que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 

de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 

1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que “LA 

CEAMA” suspenda parcial o totalmente la prestación 

del servicio de tratamiento de las aguas residuales, 

por un periodo mayor de treinta días naturales, sin 

causa justificada, y 

2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial de 

“LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 

quedará liberado de la obligación de trasferir los 

recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 

asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 

Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales; así 

como las responsabilidades administrativas que 

deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 

materia, lo anterior con independencia de que se 

reanude la prestación de servicios de tratamiento de 

aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 

ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 

se presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 

incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 

omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 

AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 

rescisión del Convenio en caso de que “EL 

AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 

trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 

sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 

cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 

saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 

la obligación de prestar el servicio de saneamiento 

conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 

Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 

cargas fiscales que impone la Ley Federal de 

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores 

de las descargas de aguas residuales; así como las 

responsabilidades administrativas que deriven de la 

Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior 

con independencia del entero de los ingresos 

obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 

derecho a rescindir este Convenio cuando se 

presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 

gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 

de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 
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Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 

AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 

de Temixco. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

CIUDADANO NEREO BANDERA ZAVALETA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANO SALVADOR GUTIÉRREZ VARGAS  

SECRETARIO MUNICIPAL  

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012. Al centro una leyenda 
que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. Y al margen derecho una toponimia del 
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 
EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 
LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 
JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
CIUDADANO ALBERTO FIGUEROA VALLADARES, 
QUIEN ES ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO CIUDADANO JOSE MANUEL 
PINEDA MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, para lo cual se integrado el Programa de 
Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Apatlaco, 
con el que se pretende incrementar la cobertura de 
saneamiento en dicha Cuenca, que permita revertir los 
efectos negativos de la contaminación de las aguas. 

Lo anterior considerando que el Río Apatlaco 
forma parte de la Cuenca del Río Balsas; mismo que 
comprende la parte norponiente del Estado de Morelos 
y el cual es receptor durante su trayectoria de aguas 
residuales sin tratamiento previo, provocando altos 
grados de contaminación ambiental y degradación 
ecológica en el río; problemática que repercute en la 
salud pública, por lo que su solución se ha convertido 
en una de las demandas más urgentes de la 
población. 
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Que para alcanzar los objetivos planteados se 
requiere de una permanente participación y 
colaboración de los poderes y los órdenes de gobierno 
junto con la sociedad. 

Que en ese sentido, la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, con la participación de los 
Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, 
Xochitepec y Zacatepec, del Estado de Morelos, así 
como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, con fecha 
diecinueve de julio del dos mil siete, suscribieron un 
Convenio para la integración de la Comisión 
Intersecretarial e Intersectorial para el Rescate 
Ambiental de la Cuenca del Río Apatlaco, de 
conformidad con las atribuciones que les confiere la 
normatividad en la materia. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 
Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente la prestación del Servicio de 
Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos que 
previamente aprueben en sesión de cabildo la 
asunción por parte del Estado de sus funciones de 
tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 
Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 
del servicio público de tratamiento de aguas residuales 
por un plazo de veinte años se efectué por dicha 
Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 
actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 
eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 
el aprovechamiento sustentable del recurso y un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades económicas, garantizando así el servicio 
público de tratamiento de aguas residuales, que 
conlleve la mejor calidad de vida de la población 
morelense. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 
1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 
del Estado, con la participación de los titulares de las 
dependencias o entidades a las que el asunto 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 

que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 

septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 

Crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con funciones de autoridad administrativa y tiene por 

objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 

y entre éste y la Federación, para la realización de las 

acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 

del agua; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como la 

prestación de los servicios públicos del agua potable y 

alcantarillado, saneamiento y ambientales. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 

construcción y operación de la infraestructura 

hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, que redunden en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 

3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 

y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 

Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Emiliano Zapata se 

encuentra imposibilitado administrativa, financiera y 

técnicamente para prestar por sí mismo el servicio 

público de saneamiento. 
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3. En sesión de cabildo de fecha siete de junio 

del año en curso, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en las plantas de 

tratamiento denominadas “La Alameda” y “El Encanto” 

que son la infraestructura hidráulica con la que cuenta 

para prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del Acta de Cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Plaza 10 de abril Sin Número, Colonia Centro, 

Emiliano Zapata, Morelos, Código Postal 62760. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual tiene su 

fundamento jurídico en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 

4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 

3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 

35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 

IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 

fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 

fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 

fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 

preste en sustitución del municipio de Emiliano 

Zapata, Morelos, el servicio público de tratamiento de 

las aguas residuales que derivan en las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada “La 

Alameda” y “El Encanto”, incluyendo el reuso de las 

mismas, así como la remoción y disposición final de 

los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 

de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 

instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento “EL 

AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 

siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 

presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 

relacionados con las plantas de tratamiento de aguas 

residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 

el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 

mismas y manejo de lodos; 

II. Proporcionar los servicios descritos en la 

fracción anterior, en los términos del presente 

Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 

servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 

que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 

derivadas de la prestación del servicio objeto de este 

instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean 

necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 

requieran para la completa prestación del servicio 

objeto de este instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 

exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 

limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 

de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva 

para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 

los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 

activos fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 

tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 

regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización 

de las obras, la administración y operación de los 

servicios públicos a que se refiere el presente 

Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los 

bienes del dominio público que existan y constituyan la 

infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 

servicio objeto del presente instrumento; así como la 

prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 

para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 
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XII. Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los convenios y contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 

atribuciones que asume, en los términos que prescribe 

la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 

ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de aguas residuales, que establezca la 

legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 

de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 

Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 

AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 

presente, ya que en ningún caso podrán ser 

destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 

consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 

conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 

de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 

de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominadas “La 

Alameda” y “El Encanto” cumplan satisfactoriamente 

con la calidad de agua residual tratada requerida por 

las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-

SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL 

AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir mensualmente 

a “LA CEAMA” los recursos equivalentes al cincuenta 

por ciento de la diferencia del resultante de la 

aplicación del subsidio de $0.60 (sesenta centavos) 

por cada metro cúbico de agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 

se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 

compromete a informar con por lo menos cinco días 

de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 

deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 

obligación de pago antes señalada, otorgar como 

garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 

que en ingresos federales le corresponda, la cual 

tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 

liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 

favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 

AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 

ingresos derivados de las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan, así 

mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 

que retenga de las participaciones que correspondan a 

su municipio por el pago mensual del servicio objeto 

del presente instrumento de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 

Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 

pago deberá inscribirse, para los efectos que 

correspondan en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 

que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar la 

aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y administrar 

los ingresos respectivos de los usuarios, así como 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 

fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 

derechos por los servicios de saneamiento que preste 

“LA CEAMA”. 

5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 

administrativas y contables necesarias, a fin de que 

todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 

por los conceptos a que se refiere este instrumento se 

utilicen exclusivamente en los servicios públicos 

materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 

podrán ser destinados a otro fin. 

6. Terminada la vigencia del presente 

instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 

“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 

muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 

servicios objeto de este instrumento, a titulo gratuito y 

libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 

amortización de la inversión pública o privada que se 

haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 

terminada la vigencia del presente instrumento, 

recibirá, conservará y operará la infraestructura 

generada para el cumplimiento del presente 

instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 

en comodato y por la vigencia del presente Convenio 

los terrenos donde se asientan las Plantas objeto de 

este instrumento, garantizando su uso y posesión. 
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9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 

podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 

para lo cual bastará que le comunique a “LA CEAMA” 

su intención por escrito. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 

facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 

permisos y autorizaciones que se requieran durante la 

operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de 

la infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 

proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 

Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 

en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 

sustentabilidad financiera de la prestación de los 

servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 

“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 

necesarios para el análisis técnico, administrativo y 

socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 

referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 

cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 

prestación del servicio de saneamiento, 

comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 

presentar dicha propuesta al Congreso para su 

aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 

atención a los avances tecnológicos que se observen 

a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 

calidad del servicio de saneamiento en las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada “La 

Alameda” y “El Encanto”, “LA CEAMA” se compromete 

a evaluar y en su caso implantar la o las tecnologías 

necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

infraestructura de saneamiento con la que se opere, 

incluida la actualización o reconversión de maquinaria, 

equipos y metodologías que mejoren su eficiencia, así 

como la calidad del agua tratada, tomando en cuenta 

las normas, condiciones y requisitos que establezca la 

autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 

en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 

la prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 

proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 

información referente a la calidad y volumen de agua 

tratada, así como al estado físico que guarda la 

infraestructura utilizada para el cumplimiento del 

objeto del presente instrumento jurídico, información 

que en todo caso será considerada como 

estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 

compromete a proporcionar mensualmente 

información referente al volumen total de agua tratada 

en las plantas de tratamiento que mantenga en 

operación, así como el monto de los recursos que 

obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 

por el servicio de saneamiento, información que en 

todo caso será considerada como estrictamente 

confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 

mecanismo que se establezca para la realización de 

las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 

a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 

así como a implementar estrategias que fomenten la 

participación de empresas e inversión privada, 

acciones que serán ejecutadas en términos de los 

programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 

comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 

mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 

(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 

modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 

y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 

preceptos legales y propósitos invocados, así como 

prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 

establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 

no se amortice la inversión pública o privada aplicada 

para la construcción de la infraestructura, dicha 

prórroga, en caso de exceder el término constitucional 

de las administraciones estatal y municipal que se 

encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 

el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA 

CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por 

terminado anticipadamente el presente Convenio por 

razones de interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL 

OBJETO. Por caso fortuito o fuerza mayor, según 

corresponda y que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán 

causas de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 

1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho 

hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 

“LA CEAMA” suspenda parcial o totalmente la 

prestación del servicio de tratamiento de las aguas 

residuales, por un periodo mayor de treinta días 

naturales, sin causa justificada, y 

2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial 

de “LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 
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“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 

quedará liberado de la obligación de trasferir los 

recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 

asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 

Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales; así 

como las responsabilidades administrativas que 

deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 

materia, lo anterior con independencia de que se 

reanude la prestación de servicios de tratamiento de 

aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 

ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 

se presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 

incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 

omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

c) Por causas imputables a “EL 

AYUNTAMIENTO”. 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 

rescisión del Convenio en caso de que “EL 

AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 

trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 

sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 

cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 

saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 

la obligación de prestar el servicio de saneamiento 

conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 

Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 

cargas fiscales que impone la Ley Federal de 

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores 

de las descargas de aguas residuales; así como las 

responsabilidades administrativas que deriven de la 

Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior 

con independencia del entero de los ingresos 

obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 

derecho a rescindir este Convenio cuando se 

presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 

gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 

de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 

AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de Agua 

Potable de Emiliano Zapata. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

CIUDADANO ALBERTO FIGUEROA VALLADARES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANO JOSE MANUEL PINEDA MARTÍNEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL  

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

DENOMINADA “LA ALAMEDA” Y “EL ENCANTO”, INCLUYENDO 

EL REUSO DE LAS MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE 

GENERAN EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA 

PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEAMA” ESTO EN TÉRMINOS DE 

LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE Y DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012. Al centro una leyenda 
que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. Y al margen derecho una toponimia del 
Municipio de Zacatepec, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 
EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 
LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 
JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE OCUITUCO, 
MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
JUVENAL CAMPOS PINEDA, QUIEN ES ASISTIDO 
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
INGENIERO GERARDO MELENDEZ ANZURES; A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
“EL AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, con el que se pretende incrementar la 
cobertura de saneamiento en el Estado, que permita 
revertir los efectos negativos de la contaminación de 
las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 
Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente la prestación del Servicio de 
Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos que 

previamente aprueben en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 

que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 

septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 

Crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con funciones de autoridad administrativa y tiene por 

objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 

y entre éste y la Federación, para la realización de las 

acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 

del agua; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como la 

prestación de los servicios públicos del agua potable y 

alcantarillado, saneamiento y ambientales. 
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4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 

construcción y operación de la infraestructura 

hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, que redunden en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 

3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 

y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 

Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Ocuituco se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha veintiséis de 

abril del dos mil doce, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en la planta de 

tratamiento conocida como “Ocuituco” que es la 

infraestructura hidráulica con la que cuenta para 

prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Plaza Principal Sin Número, Barrio de Tecamachalco, 

Ocuituco, Morelos. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual tiene su 

fundamento jurídico en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 

4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 

3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 

35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 

IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 

fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 

fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 

fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 

preste en sustitución del municipio de Ocuituco, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales conocida como 

“Ocuituco”, incluyendo el reuso de las mismas, así 

como la remoción y disposición final de los biosólidos 

y sólidos que se generen, en términos de la Ley 

Estatal de Agua Potable y del presente instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento “EL 

AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 

siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 

presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 

relacionados con la planta de tratamiento de aguas 

residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 

el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 

mismas y manejo de lodos; 

II. Proporcionar los servicios descritos en la 

fracción anterior, en los términos del presente 

Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 

servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 

que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 

derivadas de la prestación del servicio objeto de este 

instrumento; 
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V. Realizar las gestiones que sean 

necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 

requieran para la completa prestación del servicio 

objeto de este instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 

exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 

limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 

de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva 

para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 

los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 
activos fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 

tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 

regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización 

de las obras, la administración y operación de los 

servicios públicos a que se refiere el presente 

Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los 

bienes del dominio público que existan y constituyan la 

infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 

servicio objeto del presente instrumento; así como la 
prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 

para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los convenios y contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 

atribuciones que asume, en los términos que prescribe 

la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 

ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 

de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 
XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 

Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 

AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 

presente, ya que en ningún caso podrán ser 

destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 

consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 
menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 
u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 
de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 
partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales conocida como 
“Ocuituco” cumpla satisfactoriamente con la calidad de 
agua residual tratada requerida por las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y 
NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL AYUNTAMIENTO” 
se obliga a trasferir mensualmente a “LA CEAMA” los 
recursos equivalentes al cincuenta por ciento de la 
diferencia del resultante de la aplicación del subsidio 
de $0.60 (sesenta centavos) por cada metro cúbico de 
agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 
se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 
compromete a informar con por lo menos cinco días 
de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 
deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 
obligación de pago antes señalada, otorgar como 
garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 
que en ingresos federales le corresponda, la cual 
tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 
liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 
AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 
ingresos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 
que retenga de las participaciones que correspondan a 
su municipio por el pago mensual del servicio objeto 
del presente instrumento de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 
Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 
pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar la 
aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y administrar 
los ingresos respectivos de los usuarios, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 
derechos por los servicios de saneamiento que preste 
“LA CEAMA”. 

5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 
administrativas y contables necesarias, a fin de que 
todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 
por los conceptos a que se refiere este instrumento se 
utilicen exclusivamente en los servicios públicos 
materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 
podrán ser destinados a otro fin. 
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6. Terminada la vigencia del presente 
instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 
“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 
muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 
servicios objeto de este instrumento, a titulo gratuito y 
libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 
amortización de la inversión pública o privada que se 
haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 
terminada la vigencia del presente instrumento, 
recibirá, conservará y operará la infraestructura 
generada para el cumplimiento del presente 
instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 
en comodato y por la vigencia del presente Convenio 
los terrenos donde se asienta la Planta objeto de este 
instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
convienen que en caso en que este último se interese 
en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 
podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 
para lo cual necesariamente deberán celebrar el 
correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 
facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran durante la 
operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 
infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 
proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 
Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 
en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 
sustentabilidad financiera de la prestación de los 
servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 
“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 
necesarios para el análisis técnico, administrativo y 
socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 
referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 
cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 
prestación del servicio de saneamiento, 
comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 
presentar dicha propuesta al Congreso para su 
aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 
atención a los avances tecnológicos que se observen 
a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 
calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales conocida como 
“Ocuituco”, “LA CEAMA” se compromete a evaluar y 
en su caso implantar la o las tecnologías necesarias 
para el adecuado funcionamiento de la infraestructura 
de saneamiento con la que se opere, incluida la 
actualización o reconversión de maquinaria, equipos y 
metodologías que mejoren su eficiencia, así como la 
calidad del agua tratada, tomando en cuenta las 
normas, condiciones y requisitos que establezca la 
autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 
en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 
la prestación del servicio por parte de un tercero, 
quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 
proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 
información referente a la calidad y volumen de agua 
tratada, así como al estado físico que guarda la 
infraestructura utilizada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, información 
que en todo caso será considerada como 
estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 
compromete a proporcionar mensualmente 
información referente al volumen total de agua tratada 
en las plantas de tratamiento que mantenga en 
operación, así como el monto de los recursos que 
obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 
por el servicio de saneamiento, información que en 
todo caso será considerada como estrictamente 
confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 
mecanismo que se establezca para la realización de 
las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 
a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 
así como a implementar estrategias que fomenten la 
participación de empresas e inversión privada, 
acciones que serán ejecutadas en términos de los 
programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 
comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 
mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 
(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 
modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 
y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 
preceptos legales y propósitos invocados, así como 
prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 
establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 
no se amortice la inversión pública o privada aplicada 
para la construcción de la infraestructura, dicha 
prórroga, en caso de exceder el término constitucional 
de las administraciones estatal y municipal que se 
encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 
el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
Las partes están de acuerdo que serán causas de 
vencimiento anticipado del presente instrumento las 
siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA CEAMA” 
y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por terminado 
anticipadamente el presente Convenio por razones de 
interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL OBJETO. 
Por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda y 
que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 
de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 
1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que “LA 
CEAMA” suspenda parcial o totalmente la prestación 
del servicio de tratamiento de las aguas residuales, 
por un periodo mayor de treinta días naturales, sin 
causa justificada, y 
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2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial de 

“LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 

quedará liberado de la obligación de trasferir los 

recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 

asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 

Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales; así 

como las responsabilidades administrativas que 

deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 

materia, lo anterior con independencia de que se 

reanude la prestación de servicios de tratamiento de 

aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 

ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 

se presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 

incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 

omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 

AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 

rescisión del Convenio en caso de que “EL 

AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 

trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 

sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 

cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 

saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 

la obligación de prestar el servicio de saneamiento 

conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 

Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 

cargas fiscales que impone la Ley Federal de 

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores 

de las descargas de aguas residuales; así como las 

responsabilidades administrativas que deriven de la 

Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior 

con independencia del entero de los ingresos 

obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 

derecho a rescindir este Convenio cuando se 

presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 

gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 

de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 

AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de Agua 

Potable de Tepalcingo. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

INGENIERO JUVENAL CAMPOS PINEDA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

INGENIERO GERARDO MELENDEZ ANZURES 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CONOCIDA 

COMO “OCUITUCO”, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS MISMAS 

Y MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEAMA” 

ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE 

Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- 2006-20012. Al centro una 

leyenda que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente. Y al margen derecho una toponimia 

del Municipio de Zacualpan, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 

CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 

POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 

ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 

QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 

EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 

LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 

JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 

POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, 

MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE, CIUDADANO 

ARTURO NERI PALACIOS, QUIEN ES ASISTIDO 

POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DOCTOR RICARDO MAGOS NUÑEZ; A QUIENES 

EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 

AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 

la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 

donde el fenómeno de concentración–dispersión 

reduce la posibilidad de implementar una red de 

distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 

de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 

como resultado un desarrollo regional desigual. Por 

tanto, en dicho Plan se establece como un fin 

primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 

humano y social que facilite a las personas el acceso a 

los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 

necesarios para gozar de una vida plena, de manera 

tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 

y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 

lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 

anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 

mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 

social básica, para lo cual se pretende incrementar la 

cobertura de saneamiento en el Estado que permita 

revertir los efectos negativos de la contaminación de 

las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 
Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente la prestación del Servicio de 
Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos que 
previamente aprueben en sesión de cabildo la 
asunción por parte del Estado de sus funciones de 
tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 
Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 
del servicio público de tratamiento de aguas residuales 
por un plazo de veinte años se efectué por dicha 
Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 
actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 
eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 
el aprovechamiento sustentable del recurso y un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades económicas, garantizando así el servicio 
público de tratamiento de aguas residuales, que 
conlleve la mejor calidad de vida de la población 
morelense. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 
1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 
del Estado, con la participación de los titulares de las 
dependencias o entidades a las que el asunto 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 
dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la 
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 
que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 
septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con funciones de autoridad administrativa y tiene por 
objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 
y entre éste y la Federación, para la realización de las 
acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 
del agua; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, así como la 
prestación de los servicios públicos del agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y ambientales. 
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4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 

construcción y operación de la infraestructura 

hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, que redunden en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 

3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 

y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 

Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Zacualpan se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha veintiuno de 

abril del dos mil doce, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en las plantas de 

tratamiento ubicadas en la Cabecera municipal y en la 

localidad de Tlacotepec, que son la infraestructura 

hidráulica con la que cuenta para prestar el servicio 

público de saneamiento por un plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del Acta de Cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Constitución número 1, Colonia Centro, Zaculapan, 

Morelos, Código Postal 62890. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 
6. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 
celebración del presente Convenio, el cual tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 
4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 
3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 
35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 
IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 
fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 
fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 
fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 
preste en sustitución del municipio de Zacualpan, 
Morelos, el servicio público de tratamiento de las 
aguas residuales que derivan en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en la 
Cabecera municipal y en la localidad de Tlacotepec, 
incluyendo el reuso de las mismas, así como la 
remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos 
que se generen, en términos de la Ley Estatal de Agua 
Potable y del presente instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento “EL 
AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 
siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 
relacionados con las plantas de tratamiento de aguas 
residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 
el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 
mismas y manejo de lodos; 

II. Proporcionar los servicios descritos en la 
fracción anterior, en los términos del presente 
Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 
servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 
que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean necesarias a 
fin de obtener los financiamientos que se requieran 
para la completa prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 
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VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 
exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 
ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 
de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva 
para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 
activos fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 
regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización 
de las obras, la administración y operación de los 
servicios públicos a que se refiere el presente 
Convenio; 

X. Concesionar total o parcialmente los 
bienes del dominio público que existan y constituyan la 
infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 
servicio objeto del presente instrumento; así como la 
prestación de los mismos por parte de un tercero; 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 
para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 
de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 
AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 
presente, ya que en ningún caso podrán ser 
destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 
requieran, directa o indirectamente, para el 
cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 
consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 
menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 
u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 
de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 
partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en la 
Cabecera municipal y en la localidad de Tlacotepec, 
cumplan satisfactoriamente con la calidad de agua 
residual tratada requerida por las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-
SEMARNAT-1997 “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a 
trasferir mensualmente a “LA CEAMA” los recursos 
equivalentes al cincuenta por ciento de la diferencia 
del resultante de la aplicación del subsidio de $0.60 
(sesenta centavos) por cada metro cubico de agua 
residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 
se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 
compromete a informar con por lo menos cinco días 
de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 
deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 
obligación de pago antes señalada, otorgar como 
garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 
que en ingresos federales le corresponda, la cual 
tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 
liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 
AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 
ingresos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 
que retenga de las participaciones que correspondan a 
su municipio por el pago mensual del servicio objeto 
del presente instrumento de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 
Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 
pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar la 
aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y administrar 
los ingresos respectivos de los usuarios, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 
derechos por los servicios de saneamiento que preste 
“LA CEAMA”. 

5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 
administrativas y contables necesarias, a fin de que 
todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 
por los conceptos a que se refiere este instrumento se 
utilicen exclusivamente en los servicios públicos 
materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 
podrán ser destinados a otro fin. 

6. Terminada la vigencia del presente 
instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 
“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 
muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 
servicios objeto de este instrumento, a título gratuito y 
libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 
amortización de la inversión pública o privada que se 
haya realizado y en condiciones de seguir operando. 
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7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 
terminada la vigencia del presente instrumento, 
recibirá, conservará y operará la infraestructura 
generada para el cumplimiento del presente 
instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 
en comodato y por la vigencia del presente Convenio 
los terrenos donde se asientan las Plantas objeto de 
este instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
convienen que en caso en que este último se interese 
en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 
podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 
para lo cual necesariamente deberán celebrar el 
correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 
facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran durante la 
operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de 
la infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 
proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 
Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 
en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 
sustentabilidad financiera de la prestación de los 
servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 
“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 
necesarios para el análisis técnico, administrativo y 
socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 
referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 
cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 
prestación del servicio de saneamiento, 
comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 
presentar dicha propuesta al Congreso para su 
aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 
atención a los avances tecnológicos que se observen 
a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 
calidad del servicio de saneamiento en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en la 
Cabecera municipal y en la localidad de Tlacotepec, 
“LA CEAMA” se compromete a evaluar y en su caso 
implantar la o las tecnologías necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la infraestructura de 
saneamiento con la que se opere, incluida la 
actualización o reconversión de maquinaria, equipos y 
metodologías que mejoren su eficiencia, así como la 
calidad del agua tratada, tomando en cuenta las 
normas, condiciones y requisitos que establezca la 
autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 
en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 
la prestación del servicio por parte de un tercero, 
quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 
proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 
información referente a la calidad y volumen de agua 
tratada, así como al estado físico que guarda la 
infraestructura utilizada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, información 
que en todo caso será considerada como 
estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 

compromete a proporcionar mensualmente 

información referente al volumen total de agua tratada 

en las plantas de tratamiento que mantenga en 

operación, así como el monto de los recursos que 

obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 

por el servicio de saneamiento, información que en 

todo caso será considerada como estrictamente 

confidencial. 

Las partes se comunicarán por escrito el 

mecanismo que se establezca para la realización de 

las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 

a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 

así como a implementar estrategias que fomenten la 

participación de empresas e inversión privada, 

acciones que serán ejecutadas en términos de los 

programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 

comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 

mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 

(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 

modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 

y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 

preceptos legales y propósitos invocados, así como 

prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 

establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 

no se amortice la inversión pública o privada aplicada 

para la construcción de la infraestructura, dicha 

prórroga, en caso de exceder el término constitucional 

de las administraciones estatal y municipal que se 

encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 

el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA 

CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por 

terminado anticipadamente el presente Convenio por 

razones de interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL 

OBJETO. Por caso fortuito o fuerza mayor, según 

corresponda y que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán 

causas de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 

1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho 

hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 

“LA CEAMA” suspenda parcial o totalmente la 

prestación del servicio de tratamiento de las aguas 

residuales, por un periodo mayor de treinta días 

naturales, sin causa justificada, y 

2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial 

de “LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 
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“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 
quedará liberado de la obligación de trasferir los 
recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 
numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 
asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 
Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 
bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales; así 
como las responsabilidades administrativas que 
deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 
materia, lo anterior con independencia de que se 
reanude la prestación de servicios de tratamiento de 
aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 
ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 
se presenten los anteriores supuestos, acordando con 
“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 
incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 
omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 
ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 
renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

c) Por casusa imputables a “EL 
AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer 
la rescisión del Convenio en caso de que “EL 
AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 
trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 
sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 
cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 
saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 
numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 
la obligación de prestar el servicio de saneamiento 
conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 
Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 
cargas fiscales que impone la Ley Federal de 
Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 
dominio público de la Nación como cuerpos receptores 
de las descargas de aguas residuales; así como las 
responsabilidades administrativas que deriven de la 
Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior 
con independencia del entero de los ingresos 
obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 
derecho a rescindir este Convenio cuando se 
presenten los anteriores supuestos, acordando con 
“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 
gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 
de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 
ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 
renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 
o las causas que generen el vencimiento anticipado 
del presente instrumento, establecerán de manera 
coordinada y de común acuerdo los términos y 
condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 
obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 
convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 
Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 
AYUNTAMIENTO” el Director del Sistema de Agua 
Potable de Zacualpan. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

CIUDADANO ARTURO NERI PALACIOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE 

DOCTOR RICARDO MAGOS NUÑEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS 

EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA LOCALIDAD DE 

TLACOTEPEC, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS MISMAS Y 

MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEAMA” 

ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE 

Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012. Al centro una leyenda 
que dice: CEAMA.- Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. Y al margen derecho una toponimia del 
Municipio de Jojutla, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN FERNANDO BAHENA VERA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LOS SUBSECRETARIOS 
EJECUTIVOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INGENIERO JOSÉ 
LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ Y CONTADOR PÚBLICO 
JESÚS ZAGAL CALDERÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CEAMA” Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, 
MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
CIUDADANO ENRIQUE RETIGUÍN MORALES, 
QUIEN ES ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO LICENCIADO CÉSAR BAHENA 
VALLE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, para lo cual se integrado el Programa de 
Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Apatlaco, 
con el que se pretende incrementar la cobertura de 
saneamiento en dicha Cuenca, que permita revertir los 
efectos negativos de la contaminación de las aguas. 

Lo anterior considerando que el Río Apatlaco 
forma parte de la Cuenca del Río Balsas; mismo que 
comprende la parte norponiente del Estado de Morelos 
y el cual es receptor durante su trayectoria de aguas 
residuales sin tratamiento previo, provocando altos 
grados de contaminación ambiental y degradación 
ecológica en el río; problemática que repercute en la 
salud pública, por lo que su solución se ha convertido 
en una de las demandas más urgentes de la 
población. 

Que para alcanzar los objetivos planteados se 
requiere de una permanente participación y 
colaboración de los poderes y los órdenes de gobierno 
junto con la sociedad. 

Que en ese sentido, la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, con la participación de los 
Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, 
Xochitepec y Zacatepec, del Estado de Morelos, así 
como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, con fecha 
diecinueve de julio del dos mil siete, suscribieron un 
Convenio para la integración de la Comisión 
Intersecretarial e Intersectorial para el Rescate 
Ambiental de la Cuenca del Río Apatlaco, de 
conformidad con las atribuciones que les confiere la 
normatividad en la materia. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 
Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se autoriza 
al Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente la prestación del Servicio de 
Saneamiento que deriva en diversas Plantas de 
Tratamiento en el Estado de Morelos y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios tendientes a garantizar la 
prestación eficaz del servicio. 

Decreto anterior que autoriza a la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos que 
previamente aprueben en sesión de cabildo la 
asunción por parte del Estado de sus funciones de 
tratamiento de aguas residuales a celebrar el presente 
Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 
del servicio público de tratamiento de aguas residuales 
por un plazo de veinte años se efectué por dicha 
Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 
actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 
eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 
el aprovechamiento sustentable del recurso y un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades económicas, garantizando así el servicio 
público de tratamiento de aguas residuales, que 
conlleve la mejor calidad de vida de la población 
morelense. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA CEAMA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 
1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 
del Estado, con la participación de los titulares de las 
dependencias o entidades a las que el asunto 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, 3 y 44 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 
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2. Con fecha veintisiete de septiembre del año 
dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la 
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente CEAMA; 
que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4079, de fecha veintinueve de 
septiembre del mismo año. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 1, 2, 3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ésta 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con funciones de autoridad administrativa y tiene por 
objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 
y entre éste y la Federación, para la realización de las 
acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 
del agua; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, así como la 
prestación de los servicios públicos del agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y ambientales. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 
3, 4, 8 fracción II y 16 de la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente y 1, 3 fracción II, 4 fracción II 
y III, 17, 18, 19, 20 fracción VII de su Reglamento 
Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Jojutla se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha seis de junio 
del año en curso, el Ayuntamiento autorizó la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de que la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente preste por sí o a través de un tercero 
el servicio público de tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales que deriven en la planta de 
tratamiento denominada “Jojutla” que es la 
infraestructura hidráulica con la que cuenta para 
prestar el servicio público de saneamiento por un 
plazo de veinte años. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 
Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 
citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente 
acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 
55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 
Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Calle Cuauhtémoc Sin Número, Colonia Centro, 
Jojutla, Morelos. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 
1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 
celebración del presente Convenio, el cual tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114 BIS fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 
4, 44, 45 y 46 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 y 
3 de la Ley Estatal de Planeación, 1, 4, 34 fracción V, 
35 y 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, 41 fracción 
IX, 119 fracción IV, 123 fracción I, 125, 126 y 130 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3 
fracciones I y II, 8 fracción II, 16 y 17 de la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y 1, 3 
fracción II, 4 fracciones II y III, 5, 6 fracción III, 17, 20 
fracción VII, 22 y 23 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEAMA” convienen en que sea esta última la que 
preste en sustitución del municipio de Jojutla, Morelos, 
el servicio público de tratamiento de las aguas 
residuales que derivan en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales ubicada en la cabecera municipal, 
incluyendo el reuso de las mismas, así como la 
remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos 
que se generen, en términos de la Ley Estatal de Agua 
Potable y del presente instrumento.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento “EL 
AYUNTAMIENTO” confiere a “LA CEAMA” las 
siguientes facultades: 

I. Planear y programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar los sistemas de saneamiento 
relacionados con la planta de tratamiento de aguas 
residuales objeto del presente instrumento, incluyendo 
el tratamiento de aguas residuales, reuso de las 
mismas y manejo de lodos; 
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II. Proporcionar los servicios descritos en la 
fracción anterior, en los términos del presente 
Convenio; 

III. Ordenar y ejecutar la suspensión de los 
servicios objeto del presente Convenio; 

IV. Elaborar los estudios técnicos necesarios 
que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación del servicio objeto de este 
instrumento; 

V. Realizar las gestiones que sean 
necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 
requieran para la completa prestación del servicio 
objeto de este instrumento; 

VI. Solicitar, cuando las circunstancias así lo 
exijan, a las autoridades competentes, la expropiación, 
ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos de la Ley Estatal 
de Agua Potable; 

VII. Constituir y manejar fondos de reserva 
para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 
activos fijos y para el servicio de su deuda; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación de los servicios que 
regulan este Convenio; 

IX. Concesionar total o parcial la realización 
de las obras, la administración y operación de los 
servicios públicos a que se refiere el presente 
Convenio. 

X. Concesionar total o parcialmente los 
bienes del dominio público que existan y constituyan la 
infraestructura hidráulica, necesaria para prestar el 
servicio objeto del presente instrumento; así como la 
prestación de los mismos por parte de un tercero. 

XI. Realizar por sí o por terceros las obras 
para el cumplimiento del objeto de este Convenio; 

XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 
de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. Utilizar los ingresos que transfiera “EL 
AYUNTAMIENTO” en el servicio público objeto del 
presente, ya que en ningún caso podrán ser 
destinados a otro fin; 

XX. Realizar todas las acciones que se 
requieran, directa o indirectamente, para el 
cumplimiento de sus objetivos, y 

XXI. Las demás que se requieran para la 
consecución del objeto del presente Convenio. 

Facultades que “LA CEAMA” ejercerá sin 
menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 
u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente en materia de protección ambiental, forestal, 
de agua y saneamiento del Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 
partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la fecha en que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 
cabecera municipal cumplan satisfactoriamente con la 
calidad de agua residual tratada requerida por las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-
1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 “EL 
AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir mensualmente 
a “LA CEAMA” los recursos equivalentes al cincuenta 
por ciento de la diferencia del resultante de la 
aplicación del subsidio de $0.60 (sesenta centavos) 
por cada metro cúbico de agua residual tratada. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 
se refiere el inciso anterior, “LA CEAMA” se 
compromete a informar con por lo menos cinco días 
de anticipación el monto que “EL AYUNTAMIENTO” 
deberá de trasferir. 

3. “EL AYUNTAMIENTO” para responder a la 
obligación de pago antes señalada, otorgar como 
garantía y/o fuente alterna de pago las participaciones 
que en ingresos federales le corresponda, la cual 
tendrá como destino cubrir posibles faltantes de 
liquidez y cumplir así con sus obligaciones de pago a 
favor de “LA CEAMA”, para efectos de lo anterior “EL 
AYUNTAMIENTO” conviene en que se afecten sus 
ingresos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
mismo, otorga mandato y autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para 
que retenga de las participaciones que correspondan a 
su municipio por el pago mensual del servicio objeto 
del presente instrumento de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Hacendaría del 
Estado de Morelos. Esta garantía y/o fuente alterna de 
pago deberá inscribirse, para los efectos que 
correspondan en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
que, conforme al Reglamento del Artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4. “EL AYUNTAMIENTO”  se obliga a realizar 
la aplicación de las tarifas y cuotas; recibir y 
administrar los ingresos respectivos de los usuarios, 
así como aplicar el procedimiento administrativo de 
ejecución fiscal sobre los créditos fiscales derivados 
de los derechos por los servicios de saneamiento que 
preste “LA CEAMA”. 

5. “LA CEAMA” se obliga a tomar las medidas 
administrativas y contables necesarias, a fin de que 
todos los ingresos que trasfiera “EL AYUNTAMIENTO” 
por los conceptos a que se refiere este instrumento se 
utilicen exclusivamente en los servicios públicos 
materia del presente Convenio, ya que en ningún caso 
podrán ser destinados a otro fin. 
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6. Terminada la vigencia del presente 
instrumento “LA CEAMA” se compromete a entregar a 
“EL AYUNTAMIENTO” la infraestructura, bienes 
muebles e inmuebles afectos a la prestación de los 
servicios objeto de este instrumento, a titulo gratuito y 
libres de todo gravamen y adeudo por concepto de 
amortización de la inversión pública o privada que se 
haya realizado y en condiciones de seguir operando. 

7. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a que 
terminada la vigencia del presente instrumento, 
recibirá, conservará y operará la infraestructura 
generada para el cumplimiento del presente 
instrumento. 

8. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasmitir 
en comodato y por la vigencia del presente Convenio 
los terrenos donde se asienta la planta objeto de este 
instrumento, garantizando su uso y posesión. 

9. “LA CEAMA” y “EL AYUNTAMIENTO” 
convienen que en caso en que este último se interese 
en el reuso de las aguas residuales y manejo de lodos, 
podrán dichos servicios ser prestados por el mismo 
para lo cual necesariamente deberán celebrar el 
correspondiente instrumento jurídico. 

10. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a otorgar, 
facilitar o gestionar, según sea el caso, las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran durante la 
operación, rehabilitación, construcción y/o ampliación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la 
infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

11. Las partes se obligan a llevar a cabo el 
proceso de adecuación tarifaria que establece la Ley 
Estatal de Agua Potable o el ordenamiento legal que 
en el futuro pudiera sustituirle, a fin de lograr la 
sustentabilidad financiera de la prestación de los 
servicios objeto del presente Convenio, para tal efecto 
“LA CEAMA” se compromete a realizar los estudios 
necesarios para el análisis técnico, administrativo y 
socioeconómico señalado en el artículo 94 de la Ley 
referida y proponer a “EL AYUNTAMIENTO” las 
cuotas o tarifas que deban ser aplicadas por la 
prestación del servicio de saneamiento, 
comprometiéndose “EL AYUNTAMIENTO” a evaluar y 
presentar dicha propuesta al Congreso para su 
aprobación.   

CUARTA. NUEVAS TECNOLOGÍAS. En 
atención a los avances tecnológicos que se observen 
a nivel nacional e internacional y a fin de mejorar la 
calidad del servicio de saneamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 
cabecera municipal, “LA CEAMA” se compromete a 
evaluar y en su caso implantar la o las tecnologías 
necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura de saneamiento con la que se opere, 
incluida la actualización o reconversión de maquinaria, 
equipos y metodologías que mejoren su eficiencia, así 
como la calidad del agua tratada, tomando en cuenta 
las normas, condiciones y requisitos que establezca la 
autoridad en la materia, dicha obligación subsistirá aún 
en el caso de que “LA CEAMA” concesione o contrate 
la prestación del servicio por parte de un tercero, 
quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. “LA CEAMA” se compromete a 
proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” mensualmente 
información referente a la calidad y volumen de agua 
tratada, así como al estado físico que guarda la 
infraestructura utilizada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, información 
que en todo caso será considerada como 
estrictamente confidencial.   

“EL AYUNTAMIENTO” por su parte se 
compromete a proporcionar mensualmente 
información referente al volumen total de agua tratada 
en las plantas de tratamiento que mantenga en 
operación, así como el monto de los recursos que 
obtenga por concepto del cobro de las cuotas y tarifas 
por el servicio de saneamiento, información que en 
todo caso será considerada como estrictamente 
confidencial. 

Las partes se comunicaran por escrito el 
mecanismo que se establezca para la realización de 
las acciones a que se comprometen. 

SEXTA. DIFUSIÓN. Las partes se comprometen 
a realizar trabajos de difusión de valores ambientales, 
así como a implementar estrategias que fomenten la 
participación de empresas e inversión privada, 
acciones que serán ejecutadas en términos de los 
programas de trabajo que se establezcan para tal fin. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 
comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 
mantendrá su vigencia hasta por un plazo de 20 
(veinte) años. El presente instrumento jurídico podrá 
modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 
y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 
preceptos legales y propósitos invocados, así como 
prorrogar su vigencia en caso de que dentro del plazo 
establecido en el interior párrafo, por cualquier causa, 
no se amortice la inversión pública o privada aplicada 
para la construcción de la infraestructura, dicha 
prórroga, en caso de exceder el término constitucional 
de las administraciones estatal y municipal que se 
encuentren en funciones, deberán ser autorizada por 
el Congreso del Estado. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
Las partes están de acuerdo que serán causas de 
vencimiento anticipado del presente instrumento las 
siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA CEAMA” 
y “EL AYUNTAMIENTO” podrán dar por terminado 
anticipadamente el presente Convenio por razones de 
interés general y por mutuo acuerdo. 

II. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL OBJETO. 
Por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda y 
que invoque cualquiera de las partes. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 
de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA CEAMA”. 
1. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que “LA 
CEAMA” suspenda parcial o totalmente la prestación 
del servicio de tratamiento de las aguas residuales, 
por un periodo mayor de treinta días naturales, sin 
causa justificada, y 
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2. Por la incapacidad jurídica, legal o judicial de 

“LA CEAMA” que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 

“EL AYUNTAMIENTO” en ambos casos 

quedará liberado de la obligación de trasferir los 

recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente Convenio y “LA CEAMA” 

asumirá todas las cargas fiscales que impone la Ley 

Federal de Derechos por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales; así 

como las responsabilidades administrativas que 

deriven de la Ley de Aguas Nacionales en esta 

materia, lo anterior con independencia de que se 

reanude la prestación de servicios de tratamiento de 

aguas residuales. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá optar por no 

ejercer su derecho a rescindir este Convenio cuando 

se presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“LA CEAMA” el pago de los gastos en que haya 

incurrido “EL AYUNTAMIENTO” con motivo de dicha 

omisión. El hecho de que “EL AYUNTAMIENTO” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

b) Por casusa imputables a “EL 

AYUNTAMIENTO” 

1. “LA CEAMA” tendrá derecho a hacer valer la 

rescisión del Convenio en caso de que “EL 

AYUNTAMIENTO” incumpliera con su obligación de 

trasferir a “LA CEAMA” por dos meses consecutivos, 

sin causa justifica, los ingresos que recaude por el 

cobro de las cuotas y tarifas por el servicio de 

saneamiento en términos de la Cláusula TERCERA 

numeral 1 del presente instrumento. 

“LA CEAMA” en este caso quedará liberada de 

la obligación de prestar el servicio de saneamiento 

conforme a la Cláusula PRIMERA del presente 

Convenio y “EL AYUNTAMIENTO” asumirá todas las 

cargas fiscales que impone la Ley Federal de 

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores 

de las descargas de aguas residuales; así como las 

responsabilidades administrativas que deriven de la 

Ley de Aguas Nacionales en esta materia, lo anterior 

con independencia del entero de los ingresos 

obtenidos. 

“LA CEAMA” podrá optar por no ejercer su 

derecho a rescindir este Convenio cuando se 

presenten los anteriores supuestos, acordando con 

“EL AYUNTAMIENTO” el pago omitido, así como los 

gastos en que haya incurrido “LA CEAMA” con motivo 

de dicha omisión. El hecho de que “LA CEAMA” no 

ejerza su derecho a rescindir el Convenio no implica la 

renuncia a su ejercicio para casos futuros. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

convenio y para estos efectos, “LA CEAMA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua y Saneamiento; y “EL 

AYUNTAMIENTO” el Regidor de Servicios Públicos 

Municipales; Asuntos Indígenas; y Colonias y 

Poblados. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día ocho 

del mes de junio del año dos mil doce, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEAMA” 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN FERNANDO 

BAHENA VERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

INGENIERO JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

CIUDADANO ENRIQUE RETIGUÍN MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LICENCIADO CÉSAR BAHENA VALLE SECRETARIO 

MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENE QUE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DENOMINADA 

“JOJUTLA”, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS MISMAS Y 

MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO DE 

TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEAMA” 

ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE 

Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.  
Comisión Estatal del Agua. Y al margen derecho una 
toponimia del Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

CONVENIO QUE CELEBRAN LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, COMO ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER 
EJECUTIVO  DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO POR SU SECRETARIO 
EJECUTIVO, INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA 
VARGAS, QUIEN ES ASISTIDO POR EL 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO JAVIER 
ARANDA BALTAZAR, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “LA CEA” Y POR LA OTRA 
EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUADANO JUAN 
MANUEL SÁNCHEZ ESPINOZA, QUIEN ES 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO BIÓLOGO OMAR ALVÁREZ 
TOLEDANO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, CON EL 
OBJETO DE RATIFICAR SU SIMILAR DE FECHA 
OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, Y QUE 
SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 
la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 
donde el fenómeno de concentración–dispersión 
reduce la posibilidad de implementar una red de 
distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 
de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 
como resultado un desarrollo regional desigual. Por 
tanto, en dicho Plan se establece como un fin 
primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 
humano y social que facilite a las personas el acceso a 
los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 
necesarios para gozar de una vida plena, de manera 
tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 
y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 
lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 
anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 
social básica, así como incrementar la cobertura de 
saneamiento que permita revertir los efectos negativos 
de la contaminación de las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 
mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 
Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
número mil quinientos setenta y por el que se 
autorizaba al Ejecutivo Estatal a través de la entonces 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente la 
prestación del Servicio de Saneamiento que deriva en 
diversas Plantas de Tratamiento en el Estado de 
Morelos y a celebrar los actos jurídicos necesarios 
tendientes a garantizar la prestación eficaz del 
servicio. 

Decreto anterior autorizó a la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos que 
previamente aprobaren en sesión de cabildo la 
asunción por parte del Estado de sus funciones de 
tratamiento de aguas residuales a celebrar un 
Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 
del servicio público de tratamiento de aguas residuales 
por un plazo de veinte años se efectué por dicha 
Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 
actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 
eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 
el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades económicas, garantizando así el servicio 
público de tratamiento de aguas residuales, que 
conlleve la mejor calidad de vida de la población 
morelense. 

Partiendo de lo anterior con fecha ocho de junio 
del dos mil doce, la entonces Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 
Tepalcingo, celebraron el Convenio de Coordinación 
aludido con el objeto de que el Ejecutivo Estatal a 
través de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente sea la que preste en sustitución del 

municipio de Tepalcingo, Morelos, el servicio público 
de tratamiento de las aguas residuales que derivan en 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada 
en la Cabecera Municipal, incluyendo el reusó de las 
mismas, así como la remoción y disposición final de 
los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 
de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 
instrumento.  

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA CEA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 
1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 
del Estado, con la participación de los titulares de las 
dependencias o entidades a las que el asunto 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del 
año dos mil, el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, aprobó la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Morelos denominado Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, misma que 
mediante Decreto Número Ocho publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035 
de fecha quince de octubre del dos mil doce fue 
reformada, adicionada y derogada en sus diversas 
disposiciones entre las que se encontró su título 
para quedar como Ley que Crea la Comisión Estatal 
del Agua como Organismo Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2 y 3 fracción III de la Ley que Crea la 

Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, ésta cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con funciones de 

autoridad administrativa y tiene por objeto la 

coordinación entre los usuarios, los municipios y el 

Estado, y entre éste y la Federación, para la 

realización de las acciones relacionadas con la 

explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento; así como con la 

protección a centros de población y áreas productivas. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 

construcción y operación de la infraestructura 

hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, que redunden en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 13 

fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 8 fracción II y 16 

fracciones V y IX de la Ley que Crea la Comisión 

Estatal del Agua, como Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y 1, 3 fracción II, 5 fracción I, 20 fracciones 

VIII y XXII y 22 fracción VII de su Reglamento Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Tepalcingo se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha 19 de abril del 

año en curso, el Ayuntamiento autorizó la suscripción 

del presente Convenio de Coordinación, con la 

finalidad de ratificar su similar de fecha ocho de junio 

del dos mil doce, y autorizar que la Comisión Estatal 

del Agua preste por sí o a través de un tercero el 

servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en la planta de 

tratamiento ubicada en la Cabecera Municipal, que es 

la infraestructura hidráulica con la que cuenta para 

prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años. 

Así como el otorgar como garantía y/o fuente 

alterna de pago las participaciones que en ingresos 

federales le corresponda, la cual tendrá como destino 

cubrir posibles faltantes de liquidez y cumplir así con 

sus obligaciones de pago a favor de “LA CEA”. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del Acta de Cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Plaza Miguel Hidalgo Sin Número, Colonia Centro, 

Tepalcingo, Morelos, Código Postal 62920. 

III. DECLARAN “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” EN LO SUCESIVO LAS PARTES 

QUE: 

1. Conforme a lo dispuesto por la Cláusula 

SÉPTIMA del Convenio aludido se convino que dicho 

instrumento jurídico podía modificarse, previo acuerdo 

por escrito entre las partes y a solicitud de cualquiera 

de ellas, ajustándose a los preceptos legales y 

propósitos invocados, en virtud de lo anteriormente 

expuesto y fundado, “LA CEA” y “EL 

AYUNTAMIENTO” celebran el presente instrumento 

jurídico, de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEA” ratifican en todas y cada una de sus partes 

el Convenio de Coordinación de fecha ocho de junio 

del dos mil doce, ello con excepción de lo convenido 

en el numeral 1. De la Cláusula TERCERA. 

OBLIGACIONES y NOVENA acordando 

expresamente su modificación para quedar como a 

continuación se estipula: 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 

de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la firma del presente Convenio 

“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir 

mensualmente a “LA CEA” los recursos equivalentes al 

cincuenta por ciento de la diferencia del resultante de la 

aplicación del subsidio que la Comisión Nacional del 

Agua otorgue por cada metro cúbico de agua residual 

tratada. 



12 de Junio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 131 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, “LA CEA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento; y “EL AYUNTAMIENTO” al Regidor de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

SEGUNDA. El presente instrumento comenzará 

a surtir efectos a partir de su suscripción. 

TERCERA. INTERPRETACIÓN. Las partes 

manifiestan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia respecto a 

su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de 

común acuerdo y en caso de persistir ésta, se 

sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

CUARTA. Las partes acuerdan que el presente 

instrumento sea publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día 

veintidós del mes de abril del año dos mil trece, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEA” 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS  

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR  

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ  ESPINOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

BIÓL. OMAR ALVÁREZ TOLEDANO SECRETARIO 

MUNICIPAL  

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO A TRAVÉS DEL CUAL “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” CONVIENEN EN RATIFICAR SU SIMILAR DE 

FECHA OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, SUSCRITO  PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INCLUYENDO EL 

REUSO DE LAS MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE 

GENERAN EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA 

PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEA” ESTO EN TÉRMINOS DE LA 

LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE Y DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO.  

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.  

Comisión Estatal del Agua. Y al margen derecho una 

toponimia del Municipio de Zacualpan, Morelos. 

CONVENIO QUE CELEBRAN LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER 

EJECUTIVO  DEL ESTADO DE MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU SECRETARIO 

EJECUTIVO, INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA 

VARGAS, QUIEN ES ASISTIDO POR EL 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO JAVIER 

ARANDA BALTAZAR, A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARÁ “LA CEA” Y POR LA OTRA 

EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 

CLEMENTE BARRETO TURIJAN, QUIEN ES 

ASISTIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL 

CIUDADANO ALEJANDRO GUTIÉRREZ BARRETO; 

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, CON EL 

OBJETO DE RATIFICAR SU SIMILAR DE FECHA 

OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, Y QUE 

SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 

la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 

donde el fenómeno de concentración–dispersión 

reduce la posibilidad de implementar una red de 

distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 

de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 

como resultado un desarrollo regional desigual. Por 

tanto, en dicho Plan se establece como un fin 

primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 

humano y social que facilite a las personas el acceso a 

los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 

necesarios para gozar de una vida plena, de manera 

tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 

y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 

lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 

anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 

mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 

social básica, así como incrementar la cobertura de 

saneamiento que permita revertir los efectos negativos 

de la contaminación de las aguas. 
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Que con fecha veintinueve de febrero del dos 

mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 

Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 

que se reforman diversas disposiciones del Decreto 

número mil quinientos setenta y por el que se 

autorizaba al Ejecutivo Estatal a través de la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente la 

prestación del Servicio de Saneamiento que deriva en 

diversas Plantas de Tratamiento en el Estado de 

Morelos y a celebrar los actos jurídicos necesarios 

tendientes a garantizar la prestación eficaz del 

servicio. 

Decreto anterior autorizó a la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos que 

previamente aprobaren en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar un 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

Partiendo de lo anterior con fecha ocho de junio 

del dos mil doce, la entonces Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 

Zacualpan, celebraron el Convenio de Coordinación 

aludido con el objeto de que el Ejecutivo Estatal a 

través de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente sea la que preste en sustitución del 

municipio de Zacualpan, Morelos, el servicio público 

de tratamiento de las aguas residuales que derivan en 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

ubicadas en la cabecera municipal y en la localidad de 

Tlacotepec, incluyendo el reusó de las mismas, así 

como la remoción y disposición final de los biosólidos 

y sólidos que se generen, en términos de la Ley 

Estatal de Agua Potable y del presente instrumento.  

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del 
año dos mil, el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aprobó la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Morelos denominado Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, misma que 
mediante Decreto Número Ocho publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035 
de fecha quince de octubre del dos mil doce fue 
reformada, adicionada y derogada en sus diversas 
disposiciones entre las que se encontró su título 
para quedar como Ley que Crea la Comisión Estatal 
del Agua como Organismo Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 y 3 fracción III de la Ley que Crea la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, ésta cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con funciones de 
autoridad administrativa y tiene por objeto la 
coordinación entre los usuarios, los municipios y el 
Estado, y entre éste y la Federación, para la 
realización de las acciones relacionadas con la 
explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; así como con la 
protección a centros de población y áreas productivas. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 13 
fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 1, 8 fracción II y 16 
fracciones V y IX de la Ley que Crea la Comisión 
Estatal del Agua, como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y 1, 3 fracción II, 5 fracción I, 20 fracciones 
VIII y XXII y 22 fracción VII de su Reglamento Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Zacualpan se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 
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3. En sesión de cabildo de fecha dos de mayo 
del año en curso, el Ayuntamiento autorizó la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de ratificar su similar de fecha ocho de 
junio del dos mil doce, y autorizar que la Comisión 
Estatal del Agua preste por sí o a través de un tercero 
el servicio público de tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales que deriven en las plantas de 
tratamiento ubicadas en la Cabecera Municipal y en la 
localidad de Tlacotepec, que son la infraestructura 
hidráulica con las que cuenta para prestar el servicio 
público de saneamiento por un plazo de veinte años. 

Así como el otorgar como garantía y/o fuente 
alterna de pago las participaciones que en ingresos 
federales le corresponda, la cual tendrá como destino 
cubrir posibles faltantes de liquidez y cumplir así con 
sus obligaciones de pago a favor de “LA CEA”. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 
Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 
citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente 
acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 
55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 
Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Constitución número 1, Colonia Centro, Zacualpan, 
Morelos, Código Postal 62890. 

III. DECLARAN “LA CEA” Y “EL 
AYUNTAMIENTO” EN LO SUCESIVO LAS PARTES 
QUE: 

1. Conforme a lo dispuesto por la Cláusula 
SÉPTIMA del Convenio aludido se convino que dicho 
instrumento jurídico podía modificarse, previo acuerdo 
por escrito entre las partes y a solicitud de cualquiera 
de ellas, ajustándose a los preceptos legales y 
propósitos invocados, en virtud de lo anteriormente 
expuesto y fundado, “LA CEA” y “EL 
AYUNTAMIENTO” celebran el presente instrumento 
jurídico, de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEA” ratifican en todas y cada una de sus partes 
el Convenio de Coordinación de fecha ocho de junio 
del dos mil doce, ello con excepción de lo convenido 
en el numeral 1. De la Cláusula TERCERA. 
OBLIGACIONES y NOVENA acordando 
expresamente su modificación para quedar como a 
continuación se estipula: 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 
de la legislación vigente y del presente Convenio, las 
partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la firma del presente Convenio 
“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir 
mensualmente a “LA CEA” los recursos equivalentes 
al cincuenta por ciento de la diferencia del resultante 
de la aplicación del subsidio que la Comisión Nacional 
del Agua otorgue por cada metro cúbico de agua 
residual tratada. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, “LA CEA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento; y “EL AYUNTAMIENTO” al Director de 

Servicios Públicos. 

SEGUNDA. El presente instrumento comenzará 

a surtir efectos a partir de su suscripción. 

TERCERA INTERPRETACIÓN. Las partes 

manifiestan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia respecto a 

su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de 

común acuerdo y en caso de persistir ésta, se 

sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

CUARTA. Las partes acuerdan que el presente 

instrumento sea publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día 

dieciséis del mes de mayo del año dos mil trece, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos. 

Por “LA CEA” 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS  

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR  

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

C. CLEMENTE BARRETO TURIJAN 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

C. ALEJANDRO GUTIÉRREZ BARRETO  

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO A TRAVÉS DEL CUAL “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” CONVIENEN EN RATIFICAR SU SIMILAR DE 

FECHA OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, SUSCRITO  PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

UBICADAS EN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA 

LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, INCLUYENDO EL REUSO DE 

LAS MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL 

PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE 

“LA CEA” ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 

POTABLE Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.  

Comisión Estatal del Agua. Y al margen derecho una 

toponimia del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

CONVENIO QUE CELEBRAN LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU SECRETARIO 

EJECUTIVO, INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA 

VARGAS, QUIEN ES ASISTIDO POR EL 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO JAVIER 

ARANDA BALTAZAR, A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARÁ “LA CEA” Y POR LA OTRA 

EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 

ABDON TOLEDO HERNANDEZ, QUIEN ES 

ASISTIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, 

LICENCIADO OSCAR JAVIER BETANCUR REYES, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

“EL AYUNTAMIENTO”, CON EL OBJETO DE 

RATIFICAR Y MODIFICAR SU SIMILAR DE FECHA 

OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, Y QUE 

SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 

la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 

donde el fenómeno de concentración-dispersión 

reduce la posibilidad de implementar una red de 

distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 

de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 

como resultado un desarrollo regional desigual. Por 

tanto, en dicho Plan se establece como un fin 

primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 

humano y social que facilite a las personas el acceso a 

los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 

necesarios para gozar de una vida plena, de manera 

tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 

y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 

lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 

anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 

mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 

social básica, así como incrementar la cobertura de 

saneamiento que permita revertir los efectos negativos 

de la contaminación de las aguas. 

Que con fecha veintinueve de febrero del dos 

mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 

Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 

que se reforman diversas disposiciones del Decreto 

número mil quinientos setenta y por el que se 

autorizaba al Ejecutivo Estatal a través de la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente la 

prestación del Servicio de Saneamiento que deriva en 

diversas Plantas de Tratamiento en el Estado de 

Morelos y a celebrar los actos jurídicos necesarios 

tendientes a garantizar la prestación eficaz del 

servicio. 

Decreto anterior autorizó a la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos que 

previamente aprobaren en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar un 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

Partiendo de lo anterior con fecha ocho de junio 

del dos mil doce, la entonces Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 

Zacatepec, celebraron el Convenio de Coordinación 

aludido con el objeto de que el Ejecutivo Estatal a 

través de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente sea la que preste en sustitución del 

municipio de Zacatepec, Morelos, el servicio público 

de tratamiento de las aguas residuales que derivan en 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

denominada “Zacatepec”, incluyendo el reúso de las 

mismas, así como la remoción y disposición final de 

los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 

de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 

instrumento.  

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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2. Con fecha veintisiete de septiembre del 

año dos mil, el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aprobó la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Morelos denominado Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, misma que 
mediante Decreto Número Ocho publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035 
de fecha quince de octubre del dos mil doce fue 
reformada, adicionada y derogada en sus diversas 
disposiciones entre las que se encontró su título 
para quedar como Ley que Crea la Comisión Estatal 
del Agua como Organismo Público Descentralizado 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2 y 3 fracción III de la Ley que Crea la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, ésta cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con funciones de 
autoridad administrativa y tiene por objeto la 
coordinación entre los usuarios, los municipios y el 
Estado, y entre éste y la Federación, para la 
realización de las acciones relacionadas con la 
explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; así como con la 
protección a centros de población y áreas productivas. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 13 
fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 1, 8 fracción II y 16 
fracciones V y IX de la Ley que Crea la Comisión 
Estatal del Agua, como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y 1, 3 fracción II, 5 fracción I, 20 fracciones 
VIII y XXII y 22 fracción VII de su Reglamento Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 
II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Zacatepec se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha veintidós de 

marzo del dos mil trece, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de ratificar su similar de fecha ocho de 

junio del dos mil doce, y autorizar que la Comisión 

Estatal del Agua preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en la planta de 

tratamiento denominada “Zacatepec” que es la 

infraestructura hidráulica con la que cuenta para 

prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años. 

Así como el otorgar como garantía y/o fuente 

alterna de pago las participaciones que en ingresos 

federales le corresponda, la cual tendrá como destino 

cubrir posibles faltantes de liquidez y cumplir así con 

sus obligaciones de pago a favor de “LA CEA”. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Emiliano Zapata número 23, Colonia Centro, 

Zacatepec, Morelos, Código Postal 62780. 

III. DECLARAN “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” EN LO SUCESIVO LAS PARTES 

QUE: 

2. Conforme a lo dispuesto por la Cláusula 

SÉPTIMA del Convenio aludido se convino que dicho 

instrumento jurídico podía modificarse, previo acuerdo 

por escrito entre las partes y a solicitud de cualquiera 

de ellas, ajustándose a los preceptos legales y 

propósitos invocados, en virtud de lo anteriormente 

expuesto y fundado, “LA CEA” y “EL 

AYUNTAMIENTO” celebran el presente instrumento 

jurídico, de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEA” ratifican en todas y cada una de sus partes 

el Convenio de Coordinación de fecha ocho de junio 

del dos mil doce, ello con excepción de lo convenido 

en el numeral 1. De la Cláusula TERCERA. 

OBLIGACIONES y NOVENA acordando 

expresamente su modificación para quedar como a 

continuación se estipula: 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 

de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 
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1. A partir de la firma del presente Convenio 

“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir 

mensualmente a “LA CEA” los recursos equivalentes 

al cincuenta por ciento de la diferencia del resultante 

de la aplicación del subsidio que la Comisión Nacional 

del Agua otorgue por cada metro cúbico de agua 

residual tratada. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, “LA CEA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento; y “EL AYUNTAMIENTO” al Director del 

Sistema de Agua Potable del municipio de Zacatepec, 

Morelos. 

SEGUNDA. El presente instrumento comenzará 

a surtir efectos a partir de su suscripción. 

TERCERA INTERPRETACIÓN. Las partes 

manifiestan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia respecto a 

su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de 

común acuerdo y en caso de persistir ésta, se 

sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

CUARTA. Las partes acuerdan que el presente 

instrumento sea publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día tres 

del mes de abril del año dos mil trece, en el municipio 

de Zacatepec, Estado de Morelos. 

Por “LA CEA” 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS  

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR  

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

C. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

LIC: OSCAR JAVIER BETANCUR REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL  

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO A TRAVÉS DEL CUAL “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” CONVIENEN EN RATIFICAR SU SIMILAR DE 

FECHA OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, SUSCRITO PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DENOMINADA “ZACATEPEC”, INCLUYENDO EL REUSO DE LAS 

MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE GENERAN EN EL 

PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA PRESTADO A TRAVÉS DE 

“LA CEA” ESTO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 

POTABLE Y DEL PRESENTE INSTRUMENTO.  

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.  

Comisión Estatal del Agua. Y al margen derecho una 

toponimia del Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

CONVENIO QUE CELEBRAN LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU SECRETARIO 

EJECUTIVO, INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA 

VARGAS, QUIEN ES ASISTIDO POR EL 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO JAVIER 

ARANDA BALTAZAR, A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARÁ “LA CEA” Y POR LA OTRA 

EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 

FRANCISCO NAVARRETE CONDE, QUIEN ES 

ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL 

INGENIERO MARCOS DE MASA NORIEGA; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

“EL AYUNTAMIENTO”, CON EL OBJETO DE 

RATIFICAR SU SIMILAR DE FECHA OCHO DE 

JUNIO DEL DOS MIL DOCE, Y QUE SUSCRIBEN AL 

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

reconoce que actualmente la distribución espacial de 

la población ha propiciado un gran desequilibrio, en 

donde el fenómeno de concentración–dispersión 

reduce la posibilidad de implementar una red de 

distribución equitativa, tanto de infraestructura, como 

de servicios, equipamiento y presupuesto, dando 

como resultado un desarrollo regional desigual. Por 

tanto, en dicho Plan se establece como un fin 

primordial del gobierno, impulsar un desarrollo 

humano y social que facilite a las personas el acceso a 

los bienes y servicios materiales, culturales y éticos 

necesarios para gozar de una vida plena, de manera 

tal, que puedan superar las condiciones de desventaja 

y alcanzar una inclusión social efectiva. 

Que el desarrollo estatal debe ser integral, por 

lo que dentro de los objetivos que para lograr lo 

anterior se ha planteado, está el abatir los rezagos y 

mejorar la calidad de los servicios e infraestructura 

social básica, así como incrementar la cobertura de 

saneamiento que permita revertir los efectos negativos 

de la contaminación de las aguas. 
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Que con fecha veintinueve de febrero del dos 

mil doce, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el 

Decreto número mil seiscientos cincuenta y dos por el 

que se reforman diversas disposiciones del Decreto 

número mil quinientos setenta y por el que se 

autorizaba al Ejecutivo Estatal a través de la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente la 

prestación del Servicio de Saneamiento que deriva en 

diversas Plantas de Tratamiento en el Estado de 

Morelos y a celebrar los actos jurídicos necesarios 

tendientes a garantizar la prestación eficaz del 

servicio. 

Decreto anterior autorizó a la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos que 

previamente aprobaren en sesión de cabildo la 

asunción por parte del Estado de sus funciones de 

tratamiento de aguas residuales a celebrar un 

Convenio de Coordinación, a fin de que la prestación 

del servicio público de tratamiento de aguas residuales 

por un plazo de veinte años se efectué por dicha 

Comisión o a través de un tercero; permitiendo ello 

actuar en forma conjunta con mayor celeridad y 

eficiencia, en el mejoramiento de la calidad del agua, 

el aprovechamiento sustentable del recurso y un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades económicas, garantizando así el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, que 

conlleve la mejor calidad de vida de la población 

morelense. 

Partiendo de lo anterior con fecha ocho de junio 

del dos mil doce, la entonces Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 

Tepoztlán, celebraron el Convenio de Coordinación 

aludido con el objeto de que el Ejecutivo Estatal a 

través de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente sea la que preste en sustitución del 

municipio de Tepoztlán, Morelos, el servicio público de 

tratamiento de las aguas residuales que derivan en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada 

en la cabecera municipal, incluyendo el reuso de las 

mismas, así como la remoción y disposición final de 

los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 

de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 

instrumento.  

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del 
año dos mil, el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aprobó la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Morelos denominado Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, misma que 
mediante Decreto Número Ocho publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035 
de fecha quince de octubre del dos mil doce fue 
reformada, adicionada y derogada en sus diversas 
disposiciones entre las que se encontró su título 
para quedar como Ley que Crea la Comisión Estatal 
del Agua como Organismo Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 y 3 fracción III de la Ley que Crea la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, ésta cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con funciones de 
autoridad administrativa y tiene por objeto la 
coordinación entre los usuarios, los municipios y el 
Estado, y entre éste y la Federación, para la 
realización de las acciones relacionadas con la 
explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; así como con la 
protección a centros de población y áreas productivas. 

4. Como consecuencia de lo anterior, se 
considera necesaria la coordinación con “EL 
AYUNTAMIENTO” con la finalidad de asumir la 
construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, que redunden en beneficio de su 
correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 
la celebración del presente acto jurídico, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 13 
fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 1, 8 fracción II y 16 
fracciones V y IX de la Ley que Crea la Comisión 
Estatal del Agua, como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y 1, 3 fracción II, 5 fracción I, 20 fracciones 
VIII y XXII y 22 fracción VII de su Reglamento Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Tepoztlán se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 
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3. En sesión de cabildo de fecha once de abril 

del año en curso, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación, 

con la finalidad de ratificar su similar de fecha ocho de 

junio del dos mil doce, y autorizar que la Comisión 

Estatal del Agua preste por sí o a través de un tercero 

el servicio público de tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales que deriven en la planta de 

tratamiento ubicada en la cabecera municipal, que es 

la infraestructura hidráulica con la que cuenta para 

prestar el servicio público de saneamiento por un 

plazo de veinte años. 

Así como el otorgar como garantía y/o fuente 

alterna de pago las participaciones que en ingresos 

federales le corresponda, la cual tendrá como destino 

cubrir posibles faltantes de liquidez y cumplir así con 

sus obligaciones de pago a favor de “LA CEA”. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78 fracción VI y 123 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Calle Envila esquina 5 de mayo Sin Número, Colonia 

Centro, Tepoztlán, Morelos, Código Postal 62520. 

III. DECLARAN “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” EN LO SUCESIVO LAS PARTES 

QUE: 

1. Conforme a lo dispuesto por la Cláusula 

SÉPTIMA del Convenio aludido se convino que dicho 

instrumento jurídico podía modificarse, previo acuerdo 

por escrito entre las partes y a solicitud de cualquiera 

de ellas, ajustándose a los preceptos legales y 

propósitos invocados, en virtud de lo anteriormente 

expuesto y fundado, “LA CEA” y “EL 

AYUNTAMIENTO” celebran el presente instrumento 

jurídico, de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEA” ratifican en todas y cada una de sus partes 

el Convenio de Coordinación de fecha ocho de junio 

del dos mil doce, ello con excepción de lo convenido 

en el numeral 1. De la Cláusula TERCERA. 

OBLIGACIONES y NOVENA acordando 

expresamente su modificación para quedar como a 

continuación se estipula: 

TERCERA. OBLIGACIONES. En los términos 

de la legislación vigente y del presente Convenio, las 

partes asumen las siguientes obligaciones: 

1. A partir de la firma del presente Convenio 

“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a trasferir 

mensualmente a “LA CEA” los recursos equivalentes 

al cincuenta por ciento de la diferencia del resultante 

de la aplicación del subsidio que la Comisión Nacional 

del Agua otorgue por cada metro cúbico de agua 

residual tratada. 

NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, “LA CEA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento; y “EL AYUNTAMIENTO” a él 

Coordinador de Plantas de Tratadoras de Aguas 

Residuales del Ayuntamiento.  

SEGUNDA. El presente instrumento comenzará 

a surtir efectos a partir de su suscripción. 

TERCERA INTERPRETACIÓN. Las partes 

manifiestan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia respecto a 

su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de 

común acuerdo y en caso de persistir ésta, se 

sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

CUARTA. Las partes acuerdan que el presente 

instrumento sea publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día 

veinticuatro del mes de mayo del año dos mil trece, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 

Morelos. 

Por “LA CEA” 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS  

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR  

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

ING. MARCOS DEMESA NORIEGA   

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO A TRAVÉS DEL CUAL “LA CEA” Y “EL 

AYUNTAMIENTO” CONVIENEN EN RATIFICAR SU SIMILAR DE 

FECHA OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, SUSCRITO  PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE DERIVEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INCLUYENDO EL 

REUSO DE LAS MISMAS Y MANEJO DE LODOS QUE SE 

GENERAN EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO, SEA 

PRESTADO A TRAVÉS DE “LA CEA” ESTO EN TÉRMINOS DE LA 

LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE Y DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO.   
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 

Estado de Morelos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.- 

Fondo Morelos. Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo. 

Normas y Bases para la  Reestructuración de 

Operacionesy la Cancelación de Adeudos 

I. CONSIDERANDOS 

Con fecha 15 de julio del año 2009, el Congreso 

del Estado aprobó la Ley del Instituto Morelense para 

el Financiamiento del Sector Productivo, publicada el 

12 de agosto del mismo año en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4732, Órgano Oficial del 

Gobierno del Estado, mediante la que se creó el 

“Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo”, como Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública Paraestatal, con 

personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno 

y Administración propios, de conformidad con lo que 

establece el artículo 5 de la ley. 

El objeto del Instituto es coadyuvar en el 

fomento y promoción del desarrollo económico del 

Estado de Morelos, a través del otorgamiento de 

financiamiento al sector productivo, a personas físicas 

o morales, micro, pequeña y mediana empresas, 

mediante el diseño e instrumentación de productos 

financieros acordes a la realidad de la actividad 

económica local, procurando en lo posible que las 

condiciones del financiamiento otorgado sean mejores 

o en su caso, equivalentes a las que ofrece el 

mercado, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 2 y 5 de la ley. 

El Instituto de conformidad con lo que establece 

el artículo 6, fracciones V y X de la ley, tendrá la 

atribución de llevar a cabo todos los actos tendientes 

al otorgamiento, contratación, administración y 

recuperación de los financiamientos que se otorguen y 

las demás que le confiera la ley, el estatuto orgánico y 

el Consejo Directivo.  

Que para cubrir las obligaciones del Instituto, 

así como para sufragar los gastos de su 

administración, se constituye un patrimonio con los 

bienes y derechos contemplados en el artículo 7, 

dentro de los cuales se encuentran los intereses y 

productos financieros que obtenga el Instituto por 

cualquier título, comisiones, primas, rendimientos, 

utilidades, intereses, dividendos y demás recursos en 

general, provenientes de la realización de sus fines, 

cualquiera que sea su género y origen, en función de 

las distintas operaciones que celebre y la cartera 

vigente, administrativa, vencida y contenciosa, de 

conformidad con las fracciones V, VIII y IX de la ley. 

Que considerando lo previsto y con fundamento 

en el artículo 13, fracciones III, VI, XIII, XVI y XIX de la 

ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 

Sector Productivo, el Consejo Directivo tiene las 

siguientes facultades: 

a. Delegar en el Director General del Instituto, 
facultades para la celebración de diferentes 
acuerdos, convenios o contratos para la captación 
y operación de recursos a través de las diversas 
fuentes de fondeo nacionales o extranjeras, con 
los sectores público, privado y social, así como 
para inversión de fondos líquidos afectos al 
patrimonio del Instituto, para beneficio del mismo y 
bajo los mecanismos y lineamientos que al efecto 
determine el Consejo Directivo. 
 

b. Aprobar las disposiciones jurídicas administrativas 
y los mecanismos orientados a mejorar la 
organización y funcionamiento del Instituto. 
 

c. Condonar intereses moratorios, penas o cualquier 
otra comisión que se establezca con cargo a 
terceros de conformidad con los mecanismos y 
lineamientos que para tal fin aprobó el Consejo 
Directivo del Instituto, mediante el acuerdo 
número 182-07/12/12 de fecha 7 de diciembre del 
año 2012. 
 

d. Establecer las normas y bases para realizar los 
procesos de reestructuración de operaciones y la 
cancelación de adeudos a favor del Instituto y a 
cargo de terceros, en los casos de notoria 
imposibilidad práctica de su cobro y las demás 
que le confiera la ley, el estatuto orgánico y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
65, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
establece que los Órganos de Gobierno de los 
organismos auxiliares, tendrán las atribuciones no 
delegables siguientes:  

 
a. Establecer las normas y bases para hacer la 

cancelación de adeudos a favor del organismo 
auxiliar y a cargo de terceros, en los casos de 
notoria imposibilidad práctica de su cobro, con la 
prevención de que cuando proceda la citada 
cancelación, se someterá a la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y de la dependencia 
coordinadora correspondiente. 
 

b. De conformidad con el artículo 31, fracción XVI, 
incisos a y b, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, que establece que las deducciones 
autorizadas en este título en el caso de pérdidas 
por créditos incobrables, se consideren realizadas 
en el mes en el que se consuma el plazo de 
prescripción, que corresponda, o antes si fuera 
notoria la imposibilidad práctica de cobro. 

Que atento a lo antes expuesto, se desprende 
que el Consejo Directivo tiene la facultad directa de 
autorizar  las presentes normas y bases relativas a la 
reestructuración de operaciones y la cancelación de 
adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto. 

II. OBJETIVO 
Establecer los procedimientos para la toma de 

decisiones relativas a la reestructuración de 
operaciones, así como la autorización y cancelación 
de adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto 
cuando fuera notoria la imposibilidad práctica de su 
cobro, con total transparencia en su operación y el 
registro contable, así como en apego a la normatividad 
aplicable en la materia. 
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III. MARCO JURÍDICO 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
3. Leyes/Códigos: 

3.1.   Leyes: 
3.1.1. Federales: 
3.1.1.1 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
3.1.1.2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública                Gubernamental. 
3.1.2. Estatales: 
3.1.2.1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
3.1.2.2. Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
3.1.2.3. Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 
3.1.2.4. Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 
3.1.2.5. Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Morelos. 
3.2. Códigos: 
3.2.1. Federales: 
3.2.1.1. Código Civil Federal. 
3.2.1.2. Código Fiscal de la Federación. 
3.2.1.3. Código Federal de Procedimientos Civiles. 
3.2.1.4. Código de Comercio. 
3.2.2. Estatales: 
3.2.2.1. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
3.2.2.2. Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

4. Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018. 
5. Reglamentos/Acuerdos/Programas: 

5.1. Reglamento: 
5.1.1. Estatales: 
5.1.1.1. Reglamento de la Ley del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Morelos. 
5.1.1.2. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
5.1.1.3. Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 
 
5.2. 

 
Acuerdos: 

5.2.1. Estatales: 
5.2.1.1. Acuerdo por el que se sectoriza a la Secretaría de Economía del Estado de Morelos al Organismo 

Público Descentralizado denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, publicado en  el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4749, de fecha 21 de octubre 
de 2009. 

5.2.1.2. Acuerdo que establece los lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos 
Auxiliares que Integran el Sector  
Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en  el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4009, 
de fecha 21 de octubre de 1999. 

5.2.1.3. Acuerdo No. 182-07/12/12 emitido por el Consejo Directivo del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, que aprueba los Mecanismos y lineamientos para la 
condonación de intereses moratorios, penas o cualquier otra comisión que se establezca con cargo a 
terceros. 

6. Convenios: 
6.1. Federales: 
6.1.1. Convenios de Colaboración suscritos entre FOCIR y el Intermediario    Financiero Especializado 

(IFE´s). 
7. Lineamientos: 

8.1. Estatales: 
8.1.1. Lineamientos Generales para el Tratamiento y/o Reestructuras de Cartera de FOCIR. 

8. Otros: 
8.1. Estatales: 
8.1.1. Mecanismos y lineamientos para la condonación de intereses moratorios, penas o cualquier otra 

comisión del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 
8.1.2. Las demás disposiciones legales aplicables. 
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IV. ALCANCE 

El presente documento normativo para la 

reestructuración de operaciones y cancelación de 

adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto, es 

aplicable a los registros operativos y contables del 

Instituto, en el que participa el personal de las 

diferentes áreas indicadas en el mismo, como 

responsables de las acciones relativas a la cobranza y 

recuperación de los financiamientos y la autorización 

para la cancelación de adeudos del Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo. 

V. DEFINICIONES 

Para efecto de las presentes normas y bases se 

entenderá por: 

Acreditado.- Persona física o moral que ha 

contratado un financiamiento con el Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo.  

Adeudo.- Cantidad que el acreditado adeuda al 

Instituto derivado del financiamiento recibido. 

Aval.- Persona física o moral que se obliga 

legalmente a satisfacer una deuda en caso de no 

realizarlo el acreditado, previo requerimiento judicial a 

este. 

Deudor solidario.-Persona física o moral que se 

obliga solidariamente con el  acreditado a cubrir una 

deuda  

Cartera vigente.- Aquella cuyas cuentas se 

encuentran al corriente en sus pagos. 

Cartera administrativa.- Aquella cuyas cuentas 

presentan atraso en sus pagos de 1 y hasta 89 días de 

antigüedad. 

Cartera vencida extrajudicial.- Aquella cuyas 

cuentas presentan atraso en sus pagos de 90 días de 

antigüedad en adelante, sin encontrarse sujetos a un 

proceso judicial. 

Cartera vencida contenciosa.- Aquella cuyas 

cuentas presentan atraso en sus pagos de 90 días de 

antigüedad en adelante y se encuentran sujetas a un 

proceso judicial. 

Cancelación de adeudo.- Baja o eliminación en 

el registro operativo y contable de la obligación de 

pago del adeudo a cargo de un tercero, determinado 

como incosteable y/o incobrable ante la imposibilidad 

práctica de su cobro y a cargo del Instituto. 

Capital.- Representa la cantidad monetaria o 

suerte principal que recibió el acreditado por concepto 

del financiamiento. 

Condonación de interés moratorio y comisión.- 

Perdón de una deuda u obligación. 

Consejo Directivo.- El Consejo Directivo del 

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo. 

Comisión.- Cantidad que se cobra por realizar 

una transacción comercial que corresponde a un 

porcentaje sobre el importe de la operación. 

Deudores.- Acreditado, aval, deudor solidario, 

garante prendario o hipotecario. 

Dependencia Coordinadora.- Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado de Morelos. 

Dictamen de Incobrabilidad.- Documento que 

acredita la incosteabilidad y/o incobrabilidad del 

adeudo. 

Fed@net – Siger por Internet.- Sistema integral 

de gestión registral que permite utilizar los medios 

electrónicos - Internet para realizar las inscripciones 

de los actos jurídicos y/o búsquedas ante el Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Garante Prendario o Hipotecario.- Es la persona 

física o moral  que se constituye en garante a favor del 

acreditante, afectando un bien mueble o inmueble. 

Gastos y Costas Legales.- Son aquellos 

accesorios que se generan derivado del proceso de 

recuperación por la vía judicial, en contra del deudor. 

Incobrable.- Proceso de recuperación mediante 

el cual se determina que por algún motivo su cobro es 

difícil realización. 

Incosteabilidad.- Análisis del costo - beneficio 

que demuestra que es más oneroso  continuar con las 

gestiones extrajudiciales o emprender acciones 

judiciales, que recuperar el importe del adeudo (suerte 

principal). 

Instituto y/o Fondo Morelos.- Instituto Morelense 

para el Financiamiento del Sector Productivo, máximo 

Órgano de Gobierno 

Insolvencia.- Situación en la que se encuentra el 

deudor y que al cobrar muestra que no tiene 

capacidad de pago y carece de bienes para hacer 

frente a sus obligaciones. 

Intereses Moratorios.- Monto que se genera por 

la falta e incumplimiento de pago de una deuda en la 

fecha de vencimiento. 

Interés Ordinario.- Producto de un monto 

prestado generado por el tiempo que se disponga. 

Penas.- Castigo o sanción económica que se 

impone por incumplimiento de alguna obligación. 

Reestructuración de Operaciones.- 

Redocumentar y/o modificar las condiciones 

originalmente pactadas del financiamiento otorgado. 

Suerte Principal.-  Adeudo de capital (vigente 

y/o vencido), que se deriva del monto total del 

financiamiento recibido. 

Unidades de Inversión (UDIs).- Unidades de 

valor que establece el Banco de México para solventar 

las obligaciones de los créditos o de cualquier acto 

mercantil o financiero. Su valor se incrementa 

diariamente para mantener el poder adquisitivo del 

dinero y es publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 

VI. NORMAS Y BASES 

DE LAS NORMAS: 

Artículo 1.- Las presentes normas y bases son 

de observancia obligatoria para el personal 

involucrado en la funciones de la cobranza y 

recuperación de financiamientos y su aplicación será 

responsabilidad de sus titulares. 
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Artículo 2.- La cancelación de adeudo con cargo 

a terceros, procederá de conformidad con lo previsto 

en los siguientes artículos: 

 Artículo 65, fracción XIV, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

 Artículo 31, fracción XVI, inciso a) de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; 

 Artículo 13, fracción XVI, de la Ley del 

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo; y 

 En los términos del presente documento. 

La reestructuración de operaciones procederá 

de conformidad con el artículo 13, fracción XVI de la 

Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 

Sector Productivo, así como en los términos del 

presente documento.  

Artículo 3.- Las presentes normas y bases 

determinarán las acciones concretas que deberán 

realizar las áreas involucradas del Instituto, para la 

reestructuración de operaciones y la cancelación de 

adeudos.  

DE LAS BASES: 

CAPÍTULO I.  REESTRUCTURACIÓN DE 

OPERACIONES 

Artículo 4.- Los sujetos para la reestructuración 

de operaciones son: 

a) Todos los acreditados que obtuvieron un 

financiamiento en cualquiera de los diferentes 

programas del Instituto, siendo este un 

programa vigente o un programa que ya no 

opere; y 

 

b) Los deudores solidarios, avales, garantes 

prendarios o hipotecarios o en su caso, 

cualquier persona interesada en hacer frente al 

pago del adeudo, a favor del Instituto. 

Se exceptúa la reestructuración de operaciones, 

a todos los programas de financiamiento con esquema 

de pago semanal y catorcenal. 

Artículo 5.- Requisitos para solicitar la 

reestructuración de operaciones: 

a) Haber transcurrido como mínimo seis meses a 

partir de la fecha de otorgamiento del 

financiamiento, sin considerar los meses de 

período de gracia en capital; 

 

b) Solicitar la reestructuración mediante escrito, en 

el cual se exponga el motivo de la misma y la 

capacidad de pago; 

 

c) Presentar al Instituto la documentación que en 

su caso aplique, de acuerdo al programa de 

financiamiento que se trate; y 

 

d) Ofrecer una garantía complementaria en los 

siguientes casos: 

1).- En sustitución de garantía y/o 

2).- Cuando la garantía existente no sea 

suficiente. 

Artículo 6.- El Instituto podrá llevar a cabo la 

reestructuración en cualquiera de los diferentes 

estatus que registre la cartera (vigente, administrativa, 

vencida o contenciosa). 

Artículo 7.- La reestructuración tiene como 

finalidad, apoyar a los deudores que están interesados 

en hacer frente al pago del adeudo a favor del 

Instituto, modificando las condiciones originalmente 

contratadas en el financiamiento otorgado, como: 

a) Ampliar el plazo con o sin período de gracia; 

 

b) Cambiar la tasa de interés ordinaria o moratoria 

establecida; 

c) Sustituir el deudor principal, deudor solidario, 

aval, garante prendario o hipotecario; 

 

d) Sustituir el bien otorgado en garantía prendaria 

o hipotecaria; y 

 

e) Ofrecer la dación en pago. 

Artículo 8.- Toda reestructuración de 

operaciones podrá ser formalizada, mediante los 

siguientes tipos de convenios: 

 

a) Convenio interno de reconocimiento de adeudo; 

 

b) Convenio modificatorio al contrato de apertura 

de crédito; 

 

c) Convenio privado; y 

 

d) Convenio judicial (solo para estatus en cartera 

contenciosa). 

El convenio interno podrá aplicarse sólo en caso 

de que la reestructuración se origine de un 

financiamiento con recursos propios o estatales, sin 

que este deba ser ratificado ante el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Para el caso del convenio modificatorio al 

contrato de apertura de crédito tendrá que ser 

ratificado y/o inscrito ante el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

El convenio privado podrá aplicarse en caso de 

alguna dación en pago respecto de bienes muebles. 

El convenio judicial deberá ratificarse ante la 

autoridad judicial competente. 

En caso de que la dación en pago se refiera a 

un bien inmueble, la formalización del mismo deberá 

ser ante el Notario Público que el Instituto elija. 

Artículo 9.- La reestructuración que se origine 

de un financiamiento con recursos federales, será 

atendida de conformidad con los lineamientos y 

criterios generales previamente establecidos para tal 

fin, tomando en consideración el programa al que 

pertenece, así como  el plazo máximo de 

reestructuración, periodo de gracia, la tasa de interés 

ordinaria y moratoria, tipo de garantía, quien autoriza o 

cualquier otro concepto aplicable.  



12 de Junio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 143 

En caso de no existir dichos lineamientos y 

previa autorización respectiva, el Instituto podrá 

atender la solicitud de reestructuración de conformidad 

con las presentes normas y bases.  

Artículo 10.- La reestructuración que se origine 

de un financiamiento otorgado con recursos propios o 

estatales, será atendida de conformidad con los 

artículos del 11 al 18 de las presentes normas y 

bases. 

Artículo 11.- En representación del Instituto 

firmarán los diferentes tipos de Convenios 

mencionados en el artículo 8 de las presentes normas 

y bases, el Director/a General, el Director/a Jurídico o 

en su caso, el Apoderado/a Legal. 

Artículo 12.- El plazo máximo de 

reestructuración podrá ser hasta 72 meses,  el cual se 

otorgará en función a la capacidad de pago del 

solicitante. Reservándose el Instituto o el Comité 

correspondiente la facultad de decisión. 

Artículo 13.- El plazo de gracia de capital podrá 

ser hasta de 3 meses, en función a la capacidad de 

pago del solicitante. 

Artículo 14.- La tasa de interés ordinaria y 

moratoria aplicable para la reestructuración de 

operaciones será en función a lo siguiente: 

a) Cuando la reestructuración emane de un 

programa vigente (en operación), será la misma 

originalmente contratada. 

 

b) Cuando la reestructuración se origine de un 

programa el cual ya no opere el Instituto, se 

podrá reducir hasta en un 50% previa 

autorización del Director/a General del Instituto, 

siempre y cuando esta no sea inferior a las 

vigentes. 

Artículo 15.- En caso de que la garantía actual 

no tenga la cobertura suficiente, el Instituto podrá 

requerir al solicitante una garantía complementaria. 

Artículo 16.- La reestructuración será aplicable 

hasta dos veces por solicitante, en el entendido de que 

podrán ser atendidas de acuerdo al estatus que 

registre la cartera, la primera vez en cartera vigente, 

administrativa o vencida extrajudicial y la segunda 

podrá ser en cartera contenciosa. 

Artículo 17.- Los gastos que se generen para 

formalizar el convenio modificatorio al contrato de 

apertura de crédito ante el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de 

Morelos, deberá cubrirlos el solicitante. 

Artículo 18.- Los casos de excepción a los 

artículos anteriormente descritos, deberán ser 

sometidos a consideración para su aprobación al 

Consejo Directivo del Instituto.  

CAPÍTULO II.  CANCELACIÓN DE ADEUDOS 

Artículo 19.- El Instituto podrá cancelar adeudos 

de sus registros operativos y contables, cuando se 

cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Cuando se determine que existe notoria 

imposibilidad práctica de cobro, mediante el 

dictamen de incosteabilidad y/o incobrabilidad; 

 

b) Que el adeudo provenga exclusivamente de un 

financiamiento; 

 

c) Que el Instituto tenga la reserva suficiente para 

absorber el adeudo a cancelar; 

 

d) Que el expediente de cancelación de adeudo 

esté debidamente integrado; 

 
e) Que el Consejo Directivo del Instituto, la 

Dependencia Coordinadora y la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Morelos aprueben la 
cancelación de adeudo; y 
 

f) De conformidad con las presentes normas y 
bases. 
Artículo 20.- Motivos de la existencia de notoria 

imposibilidad práctica de cobro: 
a) Por fallecimiento del acreditado y que el 

Instituto compruebe mediante  búsqueda que no 
existen bienes inmuebles a nombre del mismo; 
 

b) Cuando cualquier institución pública emita un 
dictamen médico que acredite la incapacidad 
física total o parcial, que impida el desempeño 
laboral del acreditado  (únicamente aplica en 
caso de persona física); 
 

c) Cuando el Instituto agote las instancias 
judiciales procedentes y la autoridad concursal 
competente declare o determine que el deudor 
(acreditado, deudor solidario o aval) es: 
 

 c.1. Insolvente y no existen bienes susceptibles 
de embargo; 
c.2. Esta ilocalizable; o 
c.3. Quiebra del deudor.  
 

d) Cuando el valor de la dación en pago o 
adjudicación a favor del Instituto, no sea 
suficiente para cubrir el adeudo total registrado, 
el adeudo remanente que exista a la fecha de 
aplicación será cancelado; 
 

e) Por incosteabilidad, tratándose de adeudos 
cuya suerte principal no exceda de ocho mil 
pesos acreditándolo mediante el análisis de 
costo - financiero correspondiente; 
 

f) De conformidad con lo que establece el artículo 
31, fracción XVI, inciso a) de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, que a la letra dice: 
“Tratándose de créditos cuya suerte principal al 
día de su vencimiento no exceda de treinta mil 
unidades de inversión, cuando en el plazo de un 
año contado a partir de que incurra en mora, no 
se hubiera logrado su cobro. En este caso, se 
considerará incobrables, en el mes en que se 
cumpla un año  de haber incurrido en mora”. 
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g) Cuando no exista la documentación soporte 

suficiente para iniciar acciones judiciales; y 

 

h) Cuando de los elementos objetivos del 

expediente se acredite, que el ejercicio de 

acciones legales conlleven riesgo de alta 

probabilidad de que el asunto se pierda y el 

Instituto pueda ser condenado al pago de 

gastos y costas. 

Artículo 21.- La Dirección Jurídica del Instituto a 

través de sus titulares de área, deberá dar 

seguimiento a las acciones conducentes para la 

elaboración de la cédula de aprobación de cancelación 

de adeudo y la emisión del dictamen de 

incosteabilidad y/o incobrabilidad, el cual deberá 

contar con el visto bueno del Director/a de 

Administración del Instituto. Así mismo se hará del 

conocimiento al Comisario/a del Instituto. 

Artículo 22.- El Dictamen de incosteabilidad y/o 

incobrabilidad deberá especificar el motivo que 

determina la incobrabilidad del adeudo, de 

conformidad con el artículo 20 de las presentes 

normas y bases.  

Artículo 23.- El expediente de cancelación de 

adeudo, se integrará con la siguiente documentación:  

a) Dictamen de incosteabilidad y/o incobrabilidad; 

 

b) Contrato y/o convenio modificatorio;  

 

c) Pagaré; 

 

d) Póliza cheque; y 

 

e) En cada caso en particular, los documentos que 

determinan y sustentan la incosteabilidad y/o 

incobrabilidad del adeudo, de conformidad con 

los motivos referidos en el artículo 20 de las 

presentes normas y bases, como pueden ser 

los siguientes: 

 

 e.1.  Acta de defunción y búsqueda de bienes 

inmuebles en el sistema Fed@net – Siger por 

Internet. 

e.2.  Dictamen médico que acredita la 

incapacidad física total o parcial. 

e.3.  Expediente judicial en que se actuó, solo 

en caso de cartera contenciosa. 

e.4. Convenio de dación en pago, auto 

aprobatorio de remate y/o escritura pública. 

e.5.  Requerimientos extrajudiciales generados 

para la recuperación del adeudo, solo para el 

caso referido en el artículo 20, incisos f). 

e.6.  Análisis de costo - financiero 

correspondiente, solo para el caso referido en 

el artículo 20, inciso e). 

e.7. Acta de hechos en la que se hace constar 

la inexistencia de la documentación soporte. 

De los documentos antes citados, podrán 

integrarse en copia simple a excepción del dictamen 

de incobrabilidad que deberá constar en original.  

El expediente deberá identificarse con una clave 

que contenga: 

1. Nombre del acreditado. 

2. Programa del cual proviene el adeudo y en su 

caso, nombre del grupo solidario. 

3. Número consecutivo iniciando en cada ejercicio 

fiscal. 

4. Año en que se realiza la cancelación. 

 

Artículo 24.- El adeudo a cancelar podrá estar 

integrado por los siguientes conceptos: 

 

a) Capital vigente, interés no exigible, capital 

vencido e interés ordinario vencido; 

 

b) Cargos, penalizaciones y/o comisiones que 

pudieran existir, derivados del financiamiento; y 

 

c) Gastos y costas legales, generados por la 

recuperación del adeudo por la vía judicial. 

Artículo 25.- El adeudo registrado por concepto 

de interés moratorio, tendrá que ser presentado para 

su aprobación ante el Consejo Directivo del Instituto, 

como condonación de conformidad con los 

mecanismos y lineamientos aprobados para tal fin.  

Artículo 26.- La Dirección General del Instituto 

otorgará el visto bueno del adeudo a cancelar, para 

posteriormente presentarlo ante el Consejo Directivo 

del Instituto para su aprobación respectiva de 

conformidad con lo previsto en las presentes normas y 

bases. 

Artículo 27.- Una vez que el Consejo Directivo 

apruebe la cancelación de adeudo, la Dirección 

General del Instituto solicitará a la Dependencia 

Coordinadora y a la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos, la aprobación de la cancelación de 

adeudo respectiva. 

Artículo 28.- La Dirección General del Instituto 

instruirá a la Dirección Jurídica y a la Dirección de 

Administración del Instituto, apliquen la cancelación de 

adeudo correspondiente.  

Artículo 29.-  Los documentos que sustenten la 

aplicación operativa y contable serán:  

1. El dictamen de incobrabilidad;  

2. La cédula de aprobación de cancelación de 

adeudo por el Consejo Directivo del Instituto; y 

3. La aprobación de cancelación de adeudo de la 

Dependencia Coordinadora y la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Morelos. 

Artículo 30.- Efectuada la cancelación de 

adeudo en el registro operativo y contable, los 

movimientos deberán reflejarse en los estados 

financieros del Instituto y el expediente deberá ser 

resguardado por la Dirección de Administración del 

Instituto. 
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Artículo 31.-  El Instituto deberá informar al Buró 

de Crédito y al Círculo de Crédito los adeudos que han 

sido cancelados al mes posterior siguiente de haber 

aplicado la cancelación operativa y contablemente. 

VII. TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes normas y bases para 

la reestructuración de operaciones y la cancelación de 

adeudos, entrará en vigor al siguiente día de su 

aprobación por el Consejo Directivo del Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo. 

Aprobado mediante el acuerdo número 231-

17/04/13 en la Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo y firmado en las instalaciones del Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo, en la Ciudad de Cuernavaca, capital del 

estado de Morelos, a los diecisiete días del mes de 

abril del año dos mil trece. 

Lic. José Manuel Vidal Aranda 

Director General de Agroindustria en Representación 

de la Secretaría de Economía  y 

Presidente Suplente 

Lic. Jaime Velázquez Garduño 

Director General de Coordinación de 

Programas Federales en Representación de 

la Secretaría de Hacienda y 

Vocal 

C. Nora Alejandra Barba Castellanos 

Directora General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo en Representación 

de la Secretaría de Turismo y 

Vocal 

Lic. Gabriela Galindo Arenas 

Directora General de la Unidad de Asesoría Jurídica 

en Representación de la Secretaría de Administración  

y 

Vocal 

Lic. Carlos Arturo Chapina Justo 

Coordinación de Promoción en Representación de la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía  y 

Vocal 

C.P. Julia Guzmán Guerrero 

Encargada de Despacho del FONAES - Morelos 

(causahabiente del INAES) y 

Vocal 

Rúbricas. 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2011. 
(CIFRAS MILES DE PESOS M/N.) 

SECTOR: TRANSPORTE 
COMPAÑÍA: TRANSPORTE TURISTICO NOMADA BANNS SA DE CV 

CONCEPTO.    2012  2011  DIFERENCIA 
                                     ACTIVO 
                                     CIRCULANTE 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS  0.00  0.00  0.00 
SUMA ACTIVO CIRCULANTE.  0.00  0.00  0.00 

                                      NO CIRCULANTE. 
TERRENOS    50,000.00 50,000.00 0.00 
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE  50,000.00 50,000.00 0.00 
TOTAL ACTIVO:    50,000.00 50,000.00 0.00 

                                       PASIVO 
                                       CORTO PLAZO: 

ACREEDORES DIVERSOS   0.00  0.00  0.00 
SUMA PASIVO CORTO PLAZO  0.00  0.00  0.00 
TOTAL PASIVO    0.00  0.00  0.00 
ACTIVO MENOS PASIVO.   50,000.00 50,000.00 0.00 

                                      CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL.    50,000.00 50,000.00 0.00 
RESULTADO DEL EJERCICIO  0.00  0.00  0.00 
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 0.00  0.00  0.00 
TOTAL CAPITAL CONTABLE.  50,000.00 50,000.00 0.00 

 
Lázaro Figueroa Miranda 

Presidente 
Rúbrica. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 

Tribunal Unitario Agrario Distrito 49. 

C. LISANDRO PÉREZ "N"  

Presente. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia 

de ocho de abril de dos mil trece, en el expediente 

421/2011 se dictó un acuerdo para que se le haga 

saber del juicio reconvencional promovido por 

la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS, mediante el cual se demanda la 

prescripción positiva de las parcelas números 5, 6 

15, 16 y 27, para que se manifieste al respecto en 

su carácter de colindante, a más tardar el día de la 

audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 

Agraria, a cuyo efecto se fijaron las ONCE HORAS 

DEL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL TRECE, en las oficinas que ocupa este 

Tribunal, localizadas en Calle General Gabriel 

Tepepa, número 115, Colonia Emiliano Zapata, 

Cuautla, Morelos, C.P. 62744, bajo apercibimiento 

que de no hacerlo se tendrá por perdido su 

derecho y vinculado a la sentencia que se 

dicte en este procedimiento; asimismo, 

deberá señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la sede de este Unitario, ya 

que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de 

carácter personal se le harán por medio de estrados; 

haciéndole de su conocimiento que quedan a su 

disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 

del expediente para que se imponga de su contenido. 

Las notificaciones practicadas en la forma 

antes prevista, surtirán efectos una vez 

transcurridos quince días a partir de la fecha de la 

última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 

VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno de 

los diarios de mayor circulación en la región en que 

se encuentra enclavado el poblado de Jaloxtoc, 

Municipio de Ayala, Morelos, en la Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado, en la Oficina de la 

Presidencia Municipal de Ayala, Morelos, y en los 

Estrados de este Tribunal Distrito 49, para que 

surta los efectos a que se contrae el artículo 173 de 

la Ley Agraria. 

H. Cuautla, Morelos, 8 de Abril de 2013. 

LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL  

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos 

Mexicanos, Tribunal Unitario Agrario Distrito 49. 

C. LISANDRO PÉREZ "N" 

Presente. 

De conformidad con los artículos 173 de la 

Ley Agraria,315 y 328 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia 

de ocho de abril de dos mil trece, en el expediente 

422/2011 se dictó un acuerdo para que se le haga 

saber del juicio reconvencional promovido por 

la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MORELOS, mediante el cual se demanda la 

prescripción positiva de las parcelas números 5, 6 

15, 16 y 27, para que se manifieste al respecto en 

su carácter de colindante, a más tardar el día de la 

audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 

Agraria, a cuyo efecto se fijaron las DOCE 

HORAS DEL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE, en las oficinas que 

ocupa este Tribunal, localizadas en Calle 

General Gabriel Tepepa, número 115, Colonia 

Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos, C.P. 62744, 

bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá 

por perdido su derecho y vinculado a la 

sentencia que se dicte en este 

procedimiento; asimismo, deberá señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

la sede de este Unitario, ya que de no 

hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 

personal se le harán por medio de estrados; 

haciéndole de su conocimiento que quedan a su 

disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional las copias de traslado y los 

autos del expediente para que se imponga de su 

contenido. 

Las notificaciones practicadas en la forma 

antes prevista, surtirán efectos una vez 

transcurridos quince días a partir de la fecha de la 

última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 

VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno 

de los diarios de mayor circulación en la región en 

que se encuentra enclavado el poblado de Jaloxtoc, 

Municipio de Ayala, Morelos, en la Gaceta Oficial 

del Gobierno del Estado, en la Oficina de la 

Presidencia Municipal de Ayala, Morelos, y en 

los Estrados de este Tribunal Distrito 49, para 

que surta los efectos a que se contrae el artículo 

173 de la Ley Agraria. 

H. Cuautla, Morelos, 8 de Abril de 2013. 

LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL  

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 758 del  Código Procesal Familiar en vigor en 
el Estado de Morelos,  hago del conocimiento público, 
que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
57,880 de fecha 09 de mayo de 2013, que obra a 
folios 255 en el Volumen 950 del Protocolo a mi cargo, 
la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
MARGARITA RIVERA MONTOYA (también conocida 
como MARGARITA RIVERA MONTOYA VIUDA DE 
VALDEZ), que formaliza la señora IRMA VALDEZ 
RIVERA DE BERRUECOS, en su carácter de 
ALBACEA, y COHEREDERA, asistida de los  
Coherederos los señores  RUBEN VALDEZ RIVERA y 
RAUL ANTONIO VALDEZ RIVERA (también conocido 
con el nombre RAUL VALDEZ RIVERA), quien 
dándose por enterado del contenido del Testamento 
Público Abierto Número 25,004 otorgado el día 29 de 
enero del 2007, ante la fe del Licenciado HECTOR 
BERNARDO LOPEZ QUEVEDO, Notario Adscrito, 
actuando en suplencia y en el Protocolo del extinto 
Licenciado LUIS LAURO AGUIRRE, quien fuera 
Notario Público número Cuatro, no teniendo 
impugnación que hacerle, reconocen sus derechos 
hereditarios, ACEPTAN la herencia instituida en su 
favor y el primero acepta el cargo de ALBACEA 
conferido, y manifiesta que procederá a la formación 
del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 
RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

Notario Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber: Que por escritura pública número 260,239, de 
fecha 22 de mayo de 2013, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar: A).- EL ÍNICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor HÉCTOR 
MARTÍNEZ GARZA, que se realiza a solicitud de su 
ALBACEA la señora AURORA MAGAÑA ORTIZ, cuyo 
nombre completo es AURORA MAGAÑA Y ORTIZ, 
con la comparecencia y conformidad de su ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA la señora ELENA MARÍA 
MAGAÑA ORTIZ quien también utiliza su nombre 
como ELENA MAGAÑA ORTIZ;  B).- LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO Y 
RECONOCIMIENTO DE ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES del señor HÉCTOR MARTÍNEZ GARZA, que 
se realiza a solicitud de su ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA la señora ELENA MARÍA MAGAÑA 
ORTIZ, quien también utiliza su nombre como ELENA 
MAGAÑA ORTIZ; y C).- LA RENUNCIA AL CARGO 
DE ALBACEA, en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR HÉCTOR MARTÍNEZ GARZA, 
que otorga la señora AURORA MAGAÑA ORTIZ, cuyo 

nombre completo es AURORA MAGAÑA Y ORTIZ, así 
como el NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la 
sucesión antes citada, que otorga la ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, señora ELENA MARÍA 
MAGAÑA ORTIZ, quien también utiliza su nombre 
como ELENA MAGAÑA ORTIZ en favor de sí misma. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 23 de Mayo de 2013. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOS DE LA 

PRIMERA  
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
RÚBRICA. 
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Cuernavaca, Morelos, a 13 de mayo del año 2013. 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura pública número 259,897, de 
fecha 09 de mayo del año 2013, otorgada ante mi Fe, 
se hizo constar: I.- LA REPUDIACIÓN DE 
DERECHOS HEREDITARIOS, que realizan los 
señores VIRGINIO LAGUNAS MILLÁN, JUANA 
LAGUNAS MILLÁN, RAYMUNDA LAGUNAS MILLÁN, 
PEDRO LAGUNAS MILLÁN, EZEQUIEL LAGUNAS 
MILLÁN, AUSTREBERTA LAGUNAS MILLÁN y 
FROYLÁN LAGUNAS MILLÁN, en su carácter de 
presuntos herederos DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR IGNACIO 
LAGUNAS BERNAL; II.- LA RADICACIÓN E INICIO 
DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
A BIENES DEL SEÑOR IGNACIO LAGUNAS 
BERNAL, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga 
el señor VIRGINIO LAGUNAS MILLÁN, en su carácter 
de ALBACEA, de la citada sucesión, con la 
comparecencia y conformidad de las señoras 
NICOLASA LAGUNAS MILLÁN y ESTELA LAGUNAS 
MILLÁN, en su carácter de COHEREDERAS y 
LEGATARIAS, de la mencionada sucesión.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "LA 
UNIÓN DE MORELOS" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación  en el Estado de 
Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

RÚBRICA. 
2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número  12,426 del Volumen 

número 186, fechada el 20 de Mayo del año en curso, 

se radicó en esta  Notaría para su trámite, la sucesión 

testamentaria a bienes de la señora María Hermila 

Chávez Guzmán, quien falleció el día 9 de Abril del 

año 2013, habiendo otorgado el que aparece como su 

último testamento público abierto, mediante 

instrumento número 149,484 ciento  cuarenta y nueve 

mil cuatrocientos ochenta y cuatro, volumen VLIV 

cinco mil cincuenta y cuatro, otorgado ante la fe y en el 

Protocolo a cargo del señor Licenciado Hugo Salgado 

Castañeda, Notario Público Número 2 dos y Notario 

del Patrimonio Inmueble Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 

La señora Marisa Valle Chávez, heredera única 

y albacea de dicha sucesión, reconoció la validez del 

testamento público abierto mencionado y en 

consecuencia, aceptó la herencia instituida a su favor 

y el cargo de albacea conferido, protestando el fiel y 

legal desempeño del mismo, manifestando que 

formularía el inventario y avalúo solemne de los bienes 

de la sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758 del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 20 de Mayo del año 2013. 

Atentamente 

El Notario Publico número Uno  

de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra Y 

Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciada Marinela del Carmen Gándara 

Vázquez, Notaria Pública Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 14,009, de 

fecha veintiocho de mayo del año dos mil trece, ante 

mi se llevó a cabo la RADICACIÓN E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

CARLOTA ESPINOZA QUIÑONES a solicitud del 

ciudadano GABRIEL FUENTES ESPINOSA, instituido 

con esa calidad en el TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO otorgado por la señora CARLOTA 

ESPINOZA QUIÑONES. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 28 de mayo del  2013 

ATENTAMENTE 

LICENCIADA MARINELA DEL CARMEN GANDARA 

VÁZQUEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 39,943 de fecha 11 
de febrero del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor MANUEL ARIZMENDI 
GÓMEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
RECIPROCO DE HEREDEROS Y LEGATARIOS Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la cual 
los señores MARGARITA HERNÁNDEZ NAVA, 
CHRISTIAN MANUEL ARIZMENDI HERNÁNDEZ, 
JONATHAN ARIZMENDI HERNÁNDEZ, EDWIN 
ALEJANDRO ARIZMENDI HERNÁNDEZ, GISELLE 
ARIZMENDI HERNÁNDEZ y YARITZA ARIZMENDI 
HERNÁNDEZ, aceptaron la herencia y los legados 
otorgados en su favor y la primera, además el cargo 
de ALBACEA, manifestando que procederá a formular 
el inventario y avalúos de los bienes de dicha 
sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 11 de febrero de 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 42,355 de fecha 24 
de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA de la señora TERESA DE JESÚS 
DURÁN POOL; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECIPROCO 
DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual los señores ADRIANA 
ACOSTA DURÁN, EMILIO ANTONIO ACOSTA 
DURÁN y ALFREDO ACOSTA DURÁN, aceptaron la 
herencia instituida en su favor y el señor CARLOS 
MANUEL ACOSTA DURÁN, el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá  a formular el inventario y  
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 24 de mayo de 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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