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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. LIII. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
De acuerdo con los oficios de fechas 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/65/2015 y SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/116/15, 
el primero de fecha 14 de octubre de 2015 y el 
segundo de fecha 13 de noviembre de 2015, ambos 
suscritos por el Licenciado CARLOS HERNÁNDEZ 
ADÁN en su carácter de Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado 
de Morelos, mediante el cual se turnan a esta 
Comisión, sendas iniciativas con proyecto de decreto 
por las que se propone la reforma el artículo 75, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Es 
importante precisar en este apartado, que ambas 
iniciativas presentadas en diferente fecha y por 
diferente iniciador, son coincidentes en su objetivo, 
puesto que ambas proponen una modificación o 
reforma al artículo 75, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, en el sentido de que los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos incluyan dentro 
de su estructura orgánica, una dependencia en 
materia de Desarrollo Sustentable. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.  
PRIMER INICIATIVA.- Mediante oficio de fecha 

14 de Octubre de 2015, con número de identificación 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/65/2015, suscrito por el 
Licenciado CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN en su 
carácter de Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 
se turnó a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO QUE REFORMA  EL ARTÍCULO 75 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Esta iniciativa fue presentada por el Diputado 
Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde 
Ecologista, mediante oficio Número CMA/FJEG/0020/10-
2015, de fecha 12 de octubre de 2015. 

En su Exposición de Motivos, el autor de la 
iniciativa expone que propone la creación de una 
dependencia de Desarrollo Sustentable Municipal en 
todos los Municipios para atender todos los temas que 
tengan que ver con el medio ambiente. 

Establece que en ese sentido, el desarrollo 

sustentable es una evolución del antiguo concepto de 

desarrollo, pues no solo contempla el progreso 

económico y material, sino que lo plantea en equilibrio 

con el bienestar social y el aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales. De este modo, 

concilia los tres ejes fundamentales de la 

sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y lo social. 

Y para poder lograr esto, tenemos que crear 

una Secretaría de desarrollo Sustentable Municipal; 

para que en cada uno de los Municipios de nuestro 

Estado de Morelos, esté encaminada a la preservación 

y protección del medio ambiente que permita lograr a 

corto y mediano plazo los mecanismos necesarios 

para ir educando a las nuevas generaciones sobre la 

necesidad que tenemos todos de cuidar nuestro 

planeta y nuestro Bello Estado de Morelos con 

políticas públicas de justicia social, de uso racional y 

eficiente de los recursos naturales, así como de 

preservación del equilibrio ecológico. 

Por ello, propone la reforma al artículo 75 de la 

Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos, mismo 

dispositivo que propone como texto el siguiente: 

―…Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como 

estructura administrativa la que determinen sus 

reglamentos, pero en todo caso contará con una 

Secretaría del Ayuntamiento; una dependencia de 

atención de asuntos jurídicos; una dependencia 

encargada de la administración de servicios internos; 

recursos humanos, garantizando el respeto de los 

derechos de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de seguridad pública, 

así como de los beneficiarios de todos estos, 

asimismo, garantizará el control, y resguardo del 

archivo documental laboral y del padrón de servidores 

públicos y pensionistas; materiales y técnicos del 

municipio, una dependencia encargada de la 

prestación de Servicios Públicos Municipales, una 

dependencia encargada de la ejecución de la 

administración de obras públicas, una dependencia de 

Desarrollo Sustentable, de atención de asuntos 

migratorios, otra de seguridad pública, tránsito 

municipal, un cronista municipal, una Dirección de la 

Instancia de la mujer y cuando menos una Oficialía del 

Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

SEGUNDA INICIATIVA.- Mediante oficio de 

fecha 13 de Noviembre de 2015, con número de 

identificación SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/116/15, suscrito 

por el Licenciado CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN en su 

carácter de Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 

se turnó a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS INCISOS M Y S, Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 75, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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En su Exposición de Motivos, el autor de la 

iniciativa, expone:  

―…Es por eso, que los gobiernos a nivel 

Municipal deben realizar acción que den cumplimiento 

a la difusión de la información de carácter pública en 

los términos que establece la ley reglamentaria de la 

materia  respecto de la información que necesita 

conocer la ciudadanía, presentando dicha información 

que sea solicitada dentro de los tiempos de respuesta 

con que cuentan los sujetos obligados y los 

solicitantes. 

Es por eso que propongo la creación de una 

comisión en materia de transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, con la finalidad de 

llevar a cabo dentro de la facultad reglamentaria que 

tienen los ayuntamientos, la formulación, discusión, 

análisis y participación en la instrumentación del 

marco legal de carácter municipal, que a cada cabildo 

le correspondan; referentes a la prevención y combate 

a la corrupción, la protección de datos personales y la 

rendición de cuentas, mediante instrumentos legales 

de control que para tal efecto se diseñen y aprueben 

por dicha comisión que hoy se propone sea creada. 

Por otra parte, en lo que respecta a la atención 

de los asuntos de carácter religioso, debe decirse que 

nuestra Constitución federal, establece en su artículo 

24, que todo hombre es libre para profesar la creencia 

religiosa que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o falta penados 

por la ley. 

En consecuencia propongo que la comisión de 

asuntos migratorios de cada uno de los 

ayuntamientos, sea la comisión responsable también 

de atender los asuntos de carácter religiosos y con 

esto dar respuesta a este sector tan importante en la 

vida de la sociedad, desarrollando programas y 

acciones tendientes a promover que el culto público se 

lleve conforme a las disposiciones constitucionales y 

legales, así como la atención de sus demandas en 

materia religiosa, y la conservación de los inmuebles 

revistan un valor arqueológico o histórico. 

Por último un tema no menos importante resulta 

ser la aplicación de modelos de desarrollo que tengan 

como prioridad la conservación del medio ambiente 

con la equidad social, y que se ha denominado como 

desarrollo sustentable. 

Sus antecedentes se remontan como resultado  

de los daños que se ocasionaron al medio ambiente 

consecuencia de la segunda guerra mundial. Y no fue 

hasta que en el año de 1987, la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones 

Unidas, presentó el informe ―Nuestro futuro común‖, 

conocido también como  ―Informe Bruntland‖, en el que 

se difundió y acuñó la definición más conocida sobre 

el desarrollo sustentable. 

―Desarrollo Sustentable es el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades‖. 

El desarrollo de un Municipio, no debe degradar 

el medio ambiente ni se debe dar el agotamiento de 

sus recursos naturales, sino que debe velar en todo 

momento por la preservación de los sistemas 

naturales, respecto al desarrollo, el modo de vida y las 

condiciones del entorno mismo. 

De ahí, nuestra preocupación ya que en los 

últimos años se ha visualizado un deterioro ecológico 

provocado en muchas ocasiones por el uso 

indiscriminado de nuestros recursos naturales, unido 

al desinterés de los gobiernos por frenar este tipo de 

prácticas que afectan a la naturaleza y por 

consiguiente a la sociedad y al ser humano, 

mermando en muchas ocasiones su salud. 

Es por eso que, la capacidad de respuesta que 

deben tener las autoridades municipales, resulta 

primordial respecto a la conservación y preservación 

del Medio Ambiente, por lo que debe hacer un cambio 

de paradigma tomando como base la facultad 

reglamentaria en materia ecológica y de medio 

ambiente, con la creación de ordenamientos legales 

de carácter municipal, que regulen el uso de los 

recursos naturales de forma coordinada con otras 

municipalidades y que incluso se pueda conformar un 

cinturón de protección ecológico intermunicipal. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS A 

ESTUDIO. 

De la exposición de motivos de la iniciativa 

planteada por ambos exponentes, se advierten 

argumentos que nos hacen comprender  que el mundo 

entero ha sido testigo de que los problemas 

ambientales regionales, tienen implicaciones globales; 

para ejemplificar ello, el tema de cambio climático es 

un buen indicador.  

Señala el promovente, que nuestros Municipios 

requieren modificar su estructura orgánica pues no 

pueden excluirse de estar actualizados en las materias 

relevantes; así, catástrofes naturales cada vez más 

cercanas afectan y pueden afectarnos, haciendo 

patente la magnitud de las consecuencias del 

descuido humano respecto de la conservación y 

protección ambiental. En consecuencia de lo anterior, 

resulta imperante la necesidad de llevar a cabo 

acciones de cambio efectivo.  

En ese tenor, esta Comisión considera que la 

consigna de garantizar a los morelenses el derecho a 

un medio ambiente adecuado, se ha abocado a vigilar 

el cumplimiento de las distintas leyes en la materia y 

reforzar las instituciones ambientales, es a través de la 

implementación de un dispositivo legal que del 

carácter y la competencia a las autoridades primarias 

que son las municipales, pues no obstante este 

esfuerzo, las exigencias en torno a la preservación y 

conservación ambiental, así como para sentar las 

bases para un desarrollo sustentable, representan un 

reto mayor, para lo cual ha sido necesario realizar un 

análisis exhaustivo del orden jurídico ambiental, su 

vigencia, su eficacia y, en particular, de la arquitectura 

institucional a cargo de velar por su implementación y 

cumplimiento.  
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Aunado a lo anterior, la multi e 

interdisciplinariedad que implica hoy en día el tema 

ambiental, hace indispensable que sus instituciones 

sean analizadas y comprendidas dentro de un 

esquema holístico, en el cual la transversalidad entre 

los diferentes sectores, es imprescindible para lograr 

el desarrollo sustentable en el Estado de Morelos, 

pero visto desde el Municipio. 

En esta materia es esencial un alineamiento de 

las instituciones para alcanzar un objetivo público del 

más alto interés: asegurar condiciones para la 

viabilidad del entorno natural y su aprovechamiento 

nacional. Para ello, el concurso de los sectores social 

y privado resulta indispensable.  

En ese orden de ideas, consideramos positivo el 

planteamiento de los promoventes que el desarrollo 

sustentable es un proceso integral que exige a los 

distintos actores de la sociedad compromisos y 

responsabilidades en la aplicación de los modelos 

políticos, económicos, ambientales y sociales. De aquí 

deriva la necesidad de que la política ambiental y de 

desarrollo sustentable, se defina de manera colegiada, 

logrando amplios consensos sociales y, estableciendo 

en las dependencias de la administración pública los 

conceptos que nos permitan esta implementación de 

políticas públicas. Ello permitirá alcanzar el propósito 

de tener -al mismo tiempo- una visión amplia y 

objetivos específicos encaminados al desarrollo 

sustentable de nuestro Estado. 

Bajo tales circunstancias, los promoventes 

plantean mediante las presentes iniciativas,  la 

modificación a la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos para que dentro de su estructura orgánica 

y sin que le implique gasto extraordinario, implemente 

un área de  Desarrollo Sustentable, regir la política 

ambiental y de desarrollo sustentable del Municipio. 

Este órgano fungirá dentro de la propia área  

ya establecida como de Protección Ambiental, 

ya prevista en el inciso m) del artículo 24 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, lo mismo 

acontece respecto de su propuesta de la creación de 

una Comisión de Transparencia y Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la 

corrupción, pues el ánimo de creación de la misma se 

encuentra estrechamente vinculada con el nuevo 

sistema anticorrupción previsto en la reforma 

constitucional publicada el 11 de agosto de 2015, en el 

periódico oficial ―Tierra y Libertad‖, y la misma tiene 

como finalidad el fortalecimiento de dicho sistema a 

escala municipal, siendo procedente la inclusión del 

inciso v) del artículo 24 de la Ley en escrutinio.  

V.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 

Esta Comisión, determina la procedencia de 

ambas iniciativas, que fortalecen la estructura 

administrativa y organizacional del Municipio, aunado 

a que propician que dentro de ella, se establezcan 

nuevos estándares adaptados a la realidad social y a 

las nuevas reglas ambientales y de sustentabilidad. 

Ahora bien, esta determinación, comprende el 

total del texto propuesto por el autor de la iniciativa 

propuesta por el Diputado Javier Estrada González, 

sin embargo, por cuanto a la segunda iniciativa 

propuesta por el Diputado Julio Espín Navarrete, esta, 

propone en su parte inicial del texto modificaciones a 

los INCISOS M Y S, Y SE ADICIONA EL INCISO V A 

LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 24, sin embargo, 

del contenido de su iniciativa, no se advierten 

argumentos ni fundamentos suficientes para modificar 

dicho precepto en todas las vertientes que refiere, toda 

vez que por cuanto hace a su propuesta de anexar un 

área de atención de asuntos religiosos, resultaría un 

tanto ocioso, puesto que es precisamente la labor 

política primigenia que tiene el municipio para dialogar 

con todos los sectores de su circunscripción, aunado a 

que es el Ayuntamiento por conducto de sus 

funcionarios públicos, la autoridad encargada de vigilar 

el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos por lo 

que no consideramos necesaria la creación de una 

dirección o instancia que ya tiene y municipio como 

entidad pública; por ello, esta comisión determina que 

si es compatible con el análisis de este dictamen la 

propuesta de modificación al inciso m) y la inclusión 

del inciso v), de la Fracción II del artículo 24 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos que guarda 

relación con el contenido integral de análisis en este 

dictamen, puesto que propone, que el área de 

Desarrollo Sustentable, se integre en el inciso m) y v), 

de la Fracción II, del artículo de mérito, pues esta 

Comisión en pleno, considera adecuada y 

complementaria la reforma. A ese efecto, se transcribe 

la propuesta de modificación: 

―… Artículo 24. … 

I. … 

II. El número y denominación de las comisiones, 

será determinado por los integrantes del 

ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar 

las siguientes materias: 

a) a la l) … 

m) Protección ambiental y Desarrollo 

sustentable 

(…) 

v) Transparencia y Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción…..‖. 

Por todo lo anterior, esta Comisión, dictamina 

procedentes ambas iniciativas para que la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sea 

reformada debiendo quedar como sigue sus textos en 

los artículos 24 Fracción II, Inciso m) y v), y 75 de la 

siguiente manera:  
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su 
elección, el Ayuntamiento… 
 
I.-  … 
 
Fracción II. Determinar las comisiones municipales que 
atiendan los ramos de la Administración Pública de 
acuerdo a sus necesidades… 
 
a) Gobernación y, Reglamentos; b) Hacienda, 
Programación y Presupuesto; c) Planificación y 
Desarrollo. d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas; e) Servicios Públicos Municipales; f) Bienestar 
Social; g) Desarrollo Económico; h) Seguridad Pública y 
Tránsito; i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; j) 
Educación, Cultura y Recreación; k) Desarrollo 
Agropecuario; l) Coordinación de Organismos 
Descentralizados; m) Protección Ambiental; n) Derechos 
Humanos; o) Turismo; p) Patrimonio Municipal; q) 
Protección del Patrimonio Cultural; r) Relaciones Públicas 
y Comunicación Social; s) Asuntos Migratorios. t) 
Igualdad y Equidad de Género u) Asuntos de la 
Juventud.  
 

Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su 
elección, el Ayuntamiento… 
 
I.-  … 
 
II. Determinar las comisiones municipales que atiendan 
los ramos de la Administración Pública de acuerdo a sus 
necesidades… 
 
a) Gobernación y, Reglamentos; b) Hacienda, 
Programación y Presupuesto; c) Planificación y 
Desarrollo. d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas; e) Servicios Públicos Municipales; f) Bienestar 
Social; g) Desarrollo Económico; h) Seguridad Pública y 
Tránsito; i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; j) 
Educación, Cultura y Recreación; k) Desarrollo 
Agropecuario; l) Coordinación de Organismos 
Descentralizados; m) Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable; n) Derechos Humanos; o) Turismo; p) 
Patrimonio Municipal; q) Protección del Patrimonio 
Cultural; r) Relaciones Públicas y Comunicación Social; 
s) Asuntos Migratorios. t) Igualdad y Equidad de Género 
u) Asuntos de la Juventud, v) Transparencia, Protección 
de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 
 
Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura 
administrativa la que determinen sus Reglamentos, pero 
en todo caso contará con una Secretaría del 
Ayuntamiento, una Tesorería, una dependencia de 
atención de asuntos jurídicos; una dependencia 
encargada de la administración de servicios internos; 
recursos humanos, garantizando el respeto de los 
derechos de los trabajadores en activo, de los 
pensionados, de los elementos de seguridad pública, así 
como de los beneficiarios de todos éstos, asimismo, 
garantizará el control y resguardo del archivo documental 
laboral y del padrón de servidores públicos y de 
pensionistas; materiales y técnicos del Municipio, una 
dependencia encargada de la prestación de Servicios 
Públicos Municipales, una dependencia encargada de la 
ejecución y administración de obras públicas, una 
dependencia de atención de asuntos migratorios, otra de 
la seguridad pública y tránsito municipal, un cronista 
municipal, una Dirección de la Instancia Municipal de la 
Mujer cuando menos una Oficialía del Registro Civil y 
una Contraloría Municipal.  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 
 
Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura 
administrativa la que determinen sus Reglamentos, pero 
en todo caso contará con una Secretaría del 
Ayuntamiento, una Tesorería, una dependencia de 
atención de asuntos jurídicos; una dependencia 
encargada de la administración de servicios internos; 
recursos humanos, garantizando el respeto de los 
derechos de los trabajadores en activo, de los 
pensionados, de los elementos de seguridad pública, así 
como de los beneficiarios de todos éstos, asimismo, 
garantizará el control y resguardo del archivo documental 
laboral y del padrón de servidores públicos y de 
pensionistas; materiales y técnicos del Municipio, una 
dependencia encargada de la prestación de Servicios 
Públicos Municipales, una dependencia encargada de la 
ejecución y administración de obras públicas, una 
dependencia de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable una dependencia de atención de asuntos 
migratorios, otra de la seguridad pública y tránsito 
municipal, un cronista municipal, una Dirección de la 
Instancia Municipal de la Mujer cuando menos una 
Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal.  
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Así también  los suscritos consideramos que los 

objetivos y la finalidad en los que los iniciadores 

basaron su propuesta de iniciativa, se cumplen con 

este dictamen al establecer un área encargada de 

velar por el desarrollo sustentable en el Municipio, con 

lo anterior se puede apreciar que el sentir y punto toral 

de los objetivos primordiales analizados en las 

iniciativas dictaminadas, se encuentran ya 

contemplados por el dictamen que hoy se emite por 

esta Comisión. 

VI.- CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- La Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, es 

competente para conocer y dictaminar sobre las 

iniciativas en referencia. 

SEGUNDO.- La fracción I del referido artículo 

79, señala que en esencia es competencia de esta 

comisión dictaminadora conocer y dictaminar sobre los 

asuntos de carácter municipal y regional que no sean 

competencia de otra Comisión. 

TERCERO.- Una vez analizada la viabilidad 

jurídica de las iniciativas de mérito, y continuando con 

el análisis de los argumentos que sustentan dicho 

proposición; esta comisión coincide en que es 

necesario la adecuación del marco normativo 

contenido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos para estar adecuada a la realidad y con 

objetividad a los avances en el país y en el mundo. 

CUARTO.- Quienes integramos la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 

coincidimos con el iniciador en los argumentos 

expuestos en las iniciativas propuestas, debiendo 

modificarse los textos de los artículos 24 Fracción II, 

inciso m) y la inclusión del inciso v) y 75 ambos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

 
Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su elección, el Ayuntamiento… 
I.-  … 
II. Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de la Administración Pública de acuerdo a sus 
necesidades… 
a) Gobernación y, Reglamentos; b) Hacienda, Programación y Presupuesto; c) Planificación y Desarrollo. d) 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; e) Servicios Públicos Municipales; f) Bienestar Social; g) Desarrollo 
Económico; h) Seguridad Pública y Tránsito; i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; j) Educación, Cultura y 
Recreación; k) Desarrollo Agropecuario; l) Coordinación de Organismos Descentralizados; m) Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable; n) Derechos Humanos; o) Turismo; p) Patrimonio Municipal; q) Protección del Patrimonio 
Cultural; r) Relaciones Públicas y Comunicación Social; s) Asuntos Migratorios. t) Igualdad y Equidad de Género u) 
Asuntos de la Juventud. v) Transparencia, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción. 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 
Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus Reglamentos, pero en todo 
caso contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Tesorería, una dependencia de atención de asuntos jurídicos; 
una dependencia encargada de la administración de servicios internos; recursos humanos, garantizando el respeto de 
los derechos de los trabajadores en activo, de los pensionados, de los elementos de seguridad pública, así como de 
los beneficiarios de todos éstos, asimismo, garantizará el control y resguardo del archivo documental laboral y del 
padrón de servidores públicos y de pensionistas; materiales y técnicos del Municipio, una dependencia encargada de 
la prestación de Servicios Públicos Municipales, una dependencia encargada de la ejecución y administración de 
obras públicas, una dependencia de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable una dependencia de atención de 
asuntos migratorios, otra de la seguridad pública y tránsito municipal, un cronista municipal, una Dirección de la 
Instancia Municipal de la Mujer cuando menos una Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  CIENTO SESENTA 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS M 

Y S, Y SE ADICIONA EL INCISO V A LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 24 Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO.-  Se reforman los incisos M y S, y se 

adiciona el inciso V a la fracción II, del artículo 24 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 24. … 
I. … 
II. El número y denominación de las comisiones, 

será determinado por los integrantes del 
ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar 
las siguientes materias: 

a) A la l) 
m) Protección ambiental y Desarrollo 

sustentable 
n) a la r) 
t) … 
u) Asuntos de la Juventud y, 
v) Transparencia y Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la 
corrupción. 
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III. a la V. … 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos para 
quedar como sigue: 

―…Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como 
estructura administrativa la que determinen sus 
reglamentos, pero en todo caso contará con una 
Secretaría del Ayuntamiento; una dependencia de 
atención de asuntos jurídicos; una dependencia 
encargada de la administración de servicios internos; 
recursos humanos, garantizando el respeto de los 
derechos de los trabajadores en activo, de los 
pensionados, de los elementos de seguridad pública, 
así como de los beneficiarios de todos estos, 
asimismo, garantizará el control, y resguardo del 
archivo documental laboral y del padrón de servidores 
públicos y pensionistas; materiales y técnicos del 
municipio, una dependencia encargada de la 
prestación de Servicios Públicos Municipales, una 
dependencia encargada de la protección ambiental y 
desarrollo sustentable, una dependencia encargada de 
la ejecución de la administración de obras públicas, de 
atención de asuntos migratorios y religiosos, otra de 
seguridad pública, tránsito municipal, un cronista 
municipal, un área de información pública y protección 
de datos personales, una Dirección de la Instancia de 
la mujer y cuando menos una Oficialía del Registro 
Civil y una Contraloría Municipal. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- Expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para su publicación en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖ Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que al 
efecto se expida, entrara en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada 
en vigor del presente, se derogan todas y cada una de 
las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

Recinto Legislativo, a los tres días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Julio 
Espín Navarrete. Vicepresidente. Dip. Silvia Irra Marín. 
Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. 
Secretario. 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 veinticuatro días del mes 
de diciembre de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 29 de abril de 2015, el C. 

Jorge Peralta Alatorre, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

prestó sus servicios subordinados, 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, actualmente Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 años, 

02 meses, 27 días de antigüedad de servicio efectivo 

ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Jorge Peralta Alatorre para ser 

beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Seiscientos 

Cuarenta, de fecha ocho de julio de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 

número 5317, el trece de agosto del mismo año, le 

concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

equivalente al 50%, de la última remuneración del 

solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual 

con cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 03 de septiembre de 2015, el 

C. Jorge Peralta Alatorre, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 

del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

―ACTOS RECLAMADOS. 

―1.- Al Congreso del estado de Morelos, 

reclamo: 

a) La expedición del artículo 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 
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b) La expedición del Decreto número dos mil 

seiscientos cuarenta, publicado el 19 de agosto de dos 

mil quince en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, en 

el que se me concede una pensión inequitativa por mi 

género y se aplica en mi perjuicio un artículo 

inconstitucional.‖ 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído de 07 de 

septiembre de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 1682/2015. 

V).- Con fecha 20 de enero de 2016, se notificó 

al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 

pronunciada el 19 del mismo mes y año por el Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Jorge Peralta Alatorre, en los 

siguientes términos: 

―En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que en el Decreto impugnado se 

fundamentó en un artículo que es violatorio del 

principio de igualdad entre el varón y la mujer, lo 

procedente es conceder el amparo y protección de la 

Justicia Federal para el efecto de que: 

El Congreso del Estado deje insubsistente el 

Decreto número 2640 (dos mil seiscientos cuarenta), 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el 

trece de agosto de dos mil quince, por medio del cual, 

con base en lo que dispone el inciso k) de la fracción I 

del artículo 16 de  la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, declarado 

inconstitucional, se le concedió una pensión a razón 

del 50% (cincuenta por ciento) de su salario; y en su 

lugar, deberá dictar otro en el que apliquen la que 

concierne a las trabajadoras, es decir, si laboró 

durante veinte años le corresponda el sesenta por 

ciento de su pensión por jubilación, dándole libertad de 

jurisdicción para que analice si se encuentran 

satisfechos los requisitos para ello.‖ 

… 

―Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 

en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley 

de Amparo, es de resolverse y se 

RESUELVE: 

―PRIMERO. La Justicia Federal Ampara y 

Protege a Jorge Peralta Alatorre, respecto de los actos 

reclamados a las autoridades responsables por los 

motivos y fundamentos precisados en el considerando 

quinto de esta sentencia.‖   

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Jorge Peralta Alatorre 

con fecha 29 de abril de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 
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III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 
seguridad social y en su caso se promuevan reformas 
ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 
prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 
en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 
jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 
los requisitos que establecen esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 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, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 
escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 
Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 
expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 
expedida por la institución a la que se encuentre 
adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 
porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA, DE FECHA OCHO DE JULIO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ No. 5317, EL TRECE 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JORGE PERALTA ALATORRE, 

para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 29 de abril del 2015, el C. Jorge 

Peralta Alatorre, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 16, fracción II, inciso i), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios  y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, 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 los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

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

inciso a), 68, primer párrafo, 105, 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 policíacos, 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. 

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 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- 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. Jorge Peralta 

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

solicitud 20 años, 02 meses, 27 días, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Policía Preventiva Sección ―B‖, del 01 de febrero de 

1995, al 02 de septiembre del 2001; Policía Raso, en 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

Agrupamiento No. 3 de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 03 de septiembre del 2001, al 31 de julio 

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

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2002, al 28 de abril del 

2015, 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 16, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA, DE 

FECHA OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y 

LIBERTAD‖ NÚMERO 5317, EL DÍA TRECE DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JORGE PERALTA ALATORRE. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Seiscientos Cuarenta, de fecha 08 de julio de 

2015, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5317 el 13 de agosto del mismo año, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Jorge 

Peralta Alatorre, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Jorge Peralta Alatorre, 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, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 
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TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1682/2015, promovido por el C. Jorge Peralta 

Alatorre. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis.  

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 02 de marzo de 2015, el C. 

Hugo Martínez Salgado, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

prestó sus servicios subordinados, en los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Secretario 

Auxiliar Proyectista, adscrito al H. Consejo de la 

Judicatura Estatal, habiendo acreditado, 20 años, 01 

mes, 20 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Hugo Martínez Salgado, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil 

Quinientos Sesenta y Seis, de fecha uno de julio de 

dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖, número 5316, el doce de agosto del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del 50% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 

para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que en fecha 24 de agosto de 2015, el C. 

Hugo Martínez Salgado, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre 

otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 

y por los actos que a continuación se transcriben: 

Actos reclamados. 

―(…) Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, la expedición de la ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, vigente a 

partir del 07 de septiembre de 2000, reformada el 18 

de junio de 2008 y 16 de enero de 2013, en sus 

artículos 24 fracción XV, y 58 fracciones I y II, 59, así 

como el segundo párrafo del artículo 56 de dicho 

ordenamiento.‖ 

… 

―d).- Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, el primer acto de 

aplicación del ordenamiento legal tildado de 

inconstitucional relativo a la expedición del DECRETO 

NÚMERO 2566, publicado en el periódico oficial 

―Tierra y Libertad‖ número 5316 de fecha 12 de agosto 

de 2015, que concede al quejoso una pensión por 

jubilación al 50% del último salario del suscrito, 

EMITIDO POR LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA, 

en mi contra, y; 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído de 18 de 

agosto de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 1528/2015. 

V).- Con fecha 05 de noviembre de 2015 el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dictó 

sentencia mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Hugo 

Martínez Salgado, en los siguientes términos: 

―En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del 

principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que 

da un trato distinto a los beneficiarios de la pensión 

atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

procedente es conceder a Hugo Martínez Salgado, el 

amparo y protección de la justicia federal para los 

siguientes efectos:  
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

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

Civil del Estado de Morelos; esto es, la autoridad 

responsable deberá dejar sin efectos el Decreto 2,566, 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el 

doce de agosto de dos mil quince, por medio del cual 

se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a 

razón del cincuenta por ciento del último salario del 

ahora quejoso; y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique 

en perjuicio del  impetrante la Ley del Servicio Civil del  

Estado de Morelos, en específico  el artículo 58, 

fracción II, inciso i), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por 

ciento), del último salario del aquí quejoso. 

Lo anterior, tiene justificación en el criterio 

adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, esgrimido al resolver al Amparo 

en Revisión 122/2014, el Amparo en Revisión 

152/2013, el Amparo en Revisión 263/2014, el Amparo 

en Revisión 591/2014 y el Amparo en revisión 

704/2014, donde señaló, en lo que interesa, que los 

efectos del amparo vinculan a todas las autoridades 

del Estado a tomar en consideración, la 

inconstitucionalidad del mensaje transmitido por el 

precepto impugnado, por lo cual no podrán utilizarlo 

como base para negar al quejosos beneficios, lo que 

es un efecto propio de la concesión de un amparo 

contra leyes, que es la inaplicación futura de la ley. En 

este orden de ideas, el quejoso no debe ser expuesto 

al mensaje discriminador de la norma, tanto en el 

presente como en el futuro. 

Por lo expuesto y fundado se resuelve:‖ 

… 

―SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Hugo Martínez Salgado, contra los actos 

que reclamó de las autoridades responsables 

denominadas congreso, gobernador constitucional, 

secretario de gobierno y director del periódico oficial 

―Tierra y Libertad‖, todos del Estado, con residencia en 

Cuernavaca, Morelos, respecto de los actos y por los 

motivos expuestos en el último considerando del 

presente fallo.‖ 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Hugo Martínez 

Salgado con fecha 02 de marzo de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 
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II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS, DE FECHA UNO DE JULIO DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ No. 5316, EL DOCE 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. HUGO MARTÍNEZ SALGADO 

para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 02 de marzo del 2015, el C. Hugo 

Martínez Salgado, 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 expedida por el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Poder 

Judicial 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. Hugo Martínez 

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

solicitud 20 años, 01 mes, 20 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, 

en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 de 

julio de 1989, al 31 de mayo de 1990; Agente 

Investigador, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 

de julio de 1990, al 16 de enero de 1992; 

Dictaminador, en la Junta Especial No. 3 de la Local 

de Conciliación y Arbitraje, del 16 de febrero de 1997, 

al 15 de octubre de 1998; Secretario General, en la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 16 de 

octubre de 1998, al 29 de febrero del 2000; Presidente 

de la Junta Especial No.3, de la Local de Conciliación 

y Arbitraje, del 01 de marzo, al 15 de noviembre del 

2000;  
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Jefe del Departamento de Procedimientos 

Laborales, en la Dirección General de Asuntos 

Laborales y Amparos de la Consejería Jurídica, 17 de 

enero del 2001, al 15 de enero del 2002; Subdirector 

de Asuntos Laborales, en la Dirección General de 

Asuntos Laborales y Juicios de Amparo de la 

Consejería Jurídica, del 16 de enero, al 15 de 

septiembre del 2002; Director de Asuntos Laborales, 

en la Consejería Jurídica, del 16 de septiembre del 

2002, al 15 de enero del 2004. En el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Secretario 

Auxiliar Proyectista, adscrito al H. Consejo de la 

Judicatura Estatal, del 16 de enero del 2004, al 30  de 

noviembre del 2005 y del 02 de enero del 2006, al 26 

de enero del 2015, 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 al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS, 

DE FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y 

LIBERTAD‖ NÚMERO 5316, EL DÍA DOCE DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. HUGO MARTÍNEZ SALGADO. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Quinientos Sesenta y Seis, de fecha 01 de 

julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖ número 5316 el 12 de agosto del mismo 

año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Hugo Martínez Salgado, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Hugo Martínez Salgado, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, así como en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Secretario Auxiliar Proyectista, adscrito al H. 

Consejo de la Judicatura Estatal. 

ARTICULO 3°.- 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 el Poder 

Judicial 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.  

ARTICULO 4º.- 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 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 1528/2015, promovido por el C. Hugo 
Martínez Salgado. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis.  

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 
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ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 10 de febrero de 2015, el C. 

Julio César Ramos Clavijo, solicitó de esta Soberanía, 
le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Pasante de Topógrafo, en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 
habiendo acreditado, 29 años, 01 mes, 17 días de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Julio César Ramos Clavijo, 
para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, de fecha veintiuno 
de julio de dos mil quince, publicado en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5312, el veintinueve 
del mismo mes y año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 95% del último 
salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que con fecha 12 de agosto de 2015, el C. 
Julio César Ramos Clavijo, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, en contra de diversas 
Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado de 
Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

―…---ACTO RECLAMADO.----1. Al Congreso del 
estado de Morelos: ---a.- La expedición del artículo 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ---
b.- La expedición del Decreto número dos mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco, publicado el 29 de julio 
de dos mil quince, en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖, en el que se me concede una pensión 
inequitativa por mi género.---― 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos, quien mediante acuerdo de fecha 
13 de agosto de 2015, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada  bajo el expediente 1508/2015-
VIII. 

V).- Con fecha 19 de enero de 2016, se notificó 
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 
pronunciada el 14 del mismo mes y año por el Juez 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Julio César Ramos Clavijo, en 
los siguientes términos: 

―En las relatadas condiciones al quedar 
evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del 
principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que 
da un trato distinto a los beneficiarios de la pensión 
atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se 
encuentre justificado en razones objetivas, lo 
procedente es conceder a Julio César Ramos Clavijo, 
el amparo y protección de la justicia federal para lo 
siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

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

Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad 

responsable deberá dejar sin efectos el Decreto 2445, 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el 

veintinueve de julio de dos mil quince, por medio del 

cual se concedió al aquí quejoso pensión por 

jubilación, a razón del noventa y cinco por ciento del 

último salario del ahora quejoso; y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique 

en perjuicio del impetrante la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en específico el artículo 58, 

fracción I, inciso b), del mismo ordenamiento legal, es 

decir , la pensión deberá cubrirse al 100% (cien por 

ciento), del último salario del aquí quejoso.‖ 

… 

―La concesión del amparo, se hace extensiva a 

las consecuencias del acto de aplicación, por estar 

fundado en una norma inconstitucional, aunado a que 

lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, 

que se cubra el retroactivo que se actualice a partir de 

la publicación del Decreto combatido, desde el 

veintinueve de julio de dos mil quince, con fundamento 

en el artículo 77 de la Ley de Amparo.‖ 

… 

―Po lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Julio César Ramos Clavijo, contra los actos 

que reclamó de las autoridades responsables 

precisadas en el considerando segundo y por los 

motivos expuestos en el considerando sexto del 

presente fallo.‖ 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Julio César Ramos 

Clavijo con fecha 10 de febrero de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 
invalidez definitiva. 

… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 
trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 
determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 
su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 
determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 
DIVERSO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO, DE FECHA VEINTIUNO DE 
JULIO DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ No. 
5312, EL TREINTA DEL MISMO MES Y AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JULIO CÉSAR 

RAMOS CLAVIJO, para quedar en los siguientes 
términos: 
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CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 10 de febrero del 2015, el C. Julio 

César Ramos Clavijo, 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 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 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. Julio César 

Ramos Clavijo, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 29 años, 01 mes, 17 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: 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Catastro de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 

1985, al 15 de enero de 1986; Cadenero, en la 

Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 1986, al 

31 de marzo de 1991; Administrativo (Base), en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de abril de 1991, al 30 de abril de 

1993; Archivista (Base), en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de mayo 

de 1993, al 31 de mayo de 1995; Ayudante de 

Topógrafo (Base), en la Delegación de Catastro de 

Puente de Ixtla de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de junio de 1995, al 03 de enero del 2000; Dibujante, 

en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la 

Secretaría de Hacienda, del 04 de enero del 2000, al 

15 de noviembre del 2005; Dibujante, en la Dirección 

General del Sistema de Información Catastral de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

noviembre del 2005, al 31 de diciembre del 2012; 

Dibujante, en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales, del 01 de enero, al 15 de octubre del 

2013;  

Administrativo, en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales, del 16 de octubre del 2013, 

al 03 de febrero del 2014; Administrativo (Base), en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 04 

de febrero, al 15 de agosto del 2014; Jefe de Sección, 

en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 

del 16 de agosto del 2014, al 31 de enero del 2015; 

Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales, del 01 al 04 de febrero del 

2015, 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 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 LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO, DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ NÚMERO 5312, EL 

DÍA TREINTA DEL MISMO MES Y AÑO, Y SE EMITE  

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JULIO CÉSAR 

RAMOS CLAVIJO. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, de fecha 21 

de julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ número 5312 el 29 del mismo mes y 

año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Julio César Ramos Clavijo, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Julio César Ramos Clavijo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Pasante de Topógrafo, en el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales. 

ARTICULO 3°.- 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.  

ARTICULO 4º.- 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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1508/2015-VIII, promovido por el C. Julio 

César Ramos Clavijo. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 26 de febrero de 2014, el  C. 

Jorge Yquera Ortega, solicitó de esta Soberanía, le 
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Director General de Planeación y Operaciones 
Policiacas, adscrito en la Secretaría de Seguridad 
Pública, solicitud de pensión basada en lo dispuesto 
por los artículos 4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.   

II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, 
los documentos exigidos para tal fin, así como los 
requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión 
Legislativa mediante Acuerdo de fecha 05 de 
noviembre de 2014, resolvió negar la procedencia de 
la solicitud del C. Jorge Yquera Ortega, para otorgarle 
la pensión por Jubilación solicitada; en virtud de haber 
devengado solamente un total de 19 años, con 12 días 
de antigüedad de servicios prestados, por lo que no se 
acreditó el requisito mínimo de antigüedad para los 
varones que son los 20 años de servicio para poder 
gozar del beneficio de la pensión por Jubilación tal 
como lo establece la fracción I, del artículo 16 de la 
Ley invocada. 

III).- Que en virtud de dicha resolución, con 
fecha 15 de enero de 2015, el C. Jorge Yquera 
Ortega, presentó ante la Oficina de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de 
garantías, en contra del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 
de Morelos. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en 
el Estado de Morelos, siendo el Juez Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con 
sede en San Andrés Cholula Puebla, quien en auxilio y 
apoyo del citado Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado, con fecha 03 de junio de 2015, emitió la 
sentencia respectiva, sobreseyendo el juicio de 
garantías hecho valer. 

V).- Inconforme con el sentido de la resolución, 
el C. Jorge Yquera Ortega, interpuso recurso de 
revisión ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, quien por Acuerdo de Presidencia de 
02 de julio de 2015, admitió a trámite el mismo. 

VI).- Dicho Tribunal Colegiado, con fecha 14 de 
enero de 2016, dictó ejecutoria en el cual se resuelve: 

 ―PRIMERO. En la materia de la revisión, se 
REVOCA la sentencia recurrida. 

  
 SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y 

PROTEGE a JORGE YQUERA ORTEGA, respecto de 
los actos y autoridades precisados en el último 
considerando de la presente ejecutoria.‖ 
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―II. Concesión y efectos del amparo. 
En consecuencia, debe concederse el amparo y 

protección de la Justicia Federal al quejoso, para que 
el Congreso del Estado de Morelos:  

a) No aplique al impetrante de amparo el 
artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justica del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, declarado 
inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el punto de acuerdo 
tomado en la sesión celebrada el veintiséis de 
noviembre de dos mil catorce, por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos, mediante 
el cual aprobó el dictamen emitido por la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social de fecha cinco 
del mes y año referidos, que niega la solicitud del 
quejoso para otorgársele la pensión por jubilación. 

c) Expida el decreto en el que otorgue la 
pensión por jubilación solicitada por el quejoso y 
determine su monto en el mismo porcentaje que 
recibiría una mujer, por la cantidad de años de servicio 
cumplidos por aquél a la fecha de expedición del 
decreto; esto es, en términos de lo que establece la 
fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justica del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.‖ 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta ordena dejar sin 
efectos el dictamen con proyecto de acuerdo de fecha 
05 de noviembre de 2014 emitido por esta Comisión 
Legislativa, mediante el cual se niega al C. Jorge 
Yquera Ortega, la procedencia de su solicitud de 
pensión por Jubilación hecha valer con fecha 26 de 
febrero de 2014; lo que implica que en su lugar, este 
Poder Legislativo de nueva cuenta entre a su estudio y 
se resuelva tomando en cuenta los lineamientos de la 
sentencia en cuestión 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 
para el beneficio de las pensiones, así como atender 
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 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, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  
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I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la ejecutoria que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DICTAMEN DE ACUERDO DE FECHA CINCO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA 

LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. 

JORGE YQUERA ORTEGA  PARA OTORGARLE LA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los 

siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 26 de febrero de 2014, el C. Jorge 

Yquera Ortega, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 16, fracción II, inciso j), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción II, incisos a), b) y c), del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, 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 los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, 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 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

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 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, 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. 
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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 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 
planteada. 

IV.- 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. Jorge Yquera 
Ortega, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 19 años, con 12 días, de servicio efectivo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Analista 
Especializado, adscrito en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de enero de 
1995, al 15 de julio de 1998; Agente de Ministerio 
Público, adscrito en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 
1998, al 31 de octubre del 2002; Agente de Ministerio 
Público, adscrito en la Subdirección de Control de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 
del 2002, al 01 de abril del 2005 y del 02 de mayo del 
2005, al 02 de octubre del 2012; Director General de 
Planeación y Operaciones Policiacas, adscrito en la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 04 de 
octubre del 2012, al 17 de febrero del 2014, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, 
fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 
Ley en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DICTAMEN DE 
ACUERDO DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR LA COMISIÓN 
DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR 
EL CUAL SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DEL C. JORGE YQUERA ORTEGA 
PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 
SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
SU FAVOR. 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo 
de fecha 05 de noviembre de 2014 emitido por esta 
Comisión Legislativa mediante el cual se niega la 
procedencia de la solicitud del C. Jorge Yquera 
Ortega, para otorgarle la pensión por Jubilación 
solicitada. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Jorge Yquera Ortega, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Director General de Planeación y Operaciones 

Policiacas, adscrito en la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente 

dictamen, expídase el decreto respectivo y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

TERCERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

CUARTO- Notifíquese al Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la ejecutoria pronunciada en el Recurso de Revisión 

R.A. 462/2015, dictado por el Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivado del 

Juicio de Garantías Número 86/2015, promovido por el 

C. Jorge Yquera Ortega. 
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Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 06 de febrero de 2015, el C. 

Leonel Valle Cerdán, solicitó de esta Soberanía, le 
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó 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, actualmente Fiscalía 
General del Estado, habiendo acreditado, 20 años, 05 
meses, 13 días de servicio efectivo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Leonel Valle Cerdán, para ser 
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Tres, de fecha diez de junio 
de  dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
―Tierra y Libertad‖, número 5312, el veintinueve de 
julio de mismo año, le concedió pensión por Jubilación 
a su favor, a razón del 50% de su última percepción, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 06 de agosto de 2015, el C. 
Leonel Valle Cerdán, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre 
otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 
y por los actos que a continuación se transcriben: 

―IV. LA NORMA GENERAL. ACTO U OMISIÓN 
QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 

1. Del Honorable Congreso del Estado de 
Morelos, por conducto de la Legislatura de Diputados 
que lo integra, se reclama: 

La aprobación del Decreto número (2463) dos 
mil cuatrocientos sesenta y tres, publicado en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5312 el día 
29 de julio de 2015, por el que se concede pensión por 
jubilación al quejoso…‖ 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en 
el Estado de Morelos, quien por proveído de 19 de 
agosto de 2015, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada  bajo el expediente 1508/2015-V. 

V).- Con fecha 29 de enero de 2016, se notificó 
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 
pronunciada el 22 del mismo mes y año por el Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 
mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal alC. Leonel Valle 
Cerdán, en los siguientes términos: 

―X. DECISIÓN‖ 
… 
―Por otra parte, en virtud de la 

inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso k), 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, y del Decreto número dos mil 
cuatrocientos sesenta y tres, se  impone conceder el 
amparo y protección de la Justicia de la Unión  
solicitado, para los efectos siguientes: 

 Se desincorpore de la esfera jurídica del 
quejoso hasta en tanto no sea reformado, el artículo 
16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 Se deje insubsistente el Decreto número dos 
mil cuatrocientos sesenta y tres por el que se concede 
pensión por jubilación al quejoso Leonel Valle Cerdán, 
publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, el 
veintinueve de julio de dos mil quince. 

 Se emita otro Decreto de pensión por 
jubilación en el que se equipare el porcentaje del 
monto de la pensión del impetrante al que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio que prestó, de 
acuerdo a  la fracción II, inciso i), del artículo 16, de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos.‖ 

… 
―Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 

en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 
de la Ley de Amparo,  se: 
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XI. RESUELVE:‖ 

… 
―SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Leonel Valle Cerdán, en contra del artículo 
16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, y del 
Decreto número dos mil cuatrocientos sesenta y tres 

por el que se le concedió pensión por jubilación, para 
los efectos precisados en el punto X.‖ 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
Jubilación presentada por el C. Leonel Valle Cerdán 

con fecha 06 de febrero de 2015.  
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 
III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 
para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 
Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 
los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 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, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  
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II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ No. 5312, EL 

VEINTINUEVE DE JULIO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LEONEL VALLE 

CERDÁN para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

febrero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Leonel Valle Cerdán, por su propio derecho, solicitó de 

esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en 

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, 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 con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por Jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso e), 68, primer párrafo, 105, 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 43.- Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

e) La Policía Ministerial;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, 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. 

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 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- 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. Leonel Valle 

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

solicitud 20 años, 05 meses, 13 días, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que 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 Bis, 

del 15 de agosto de 1994, al 15 de agosto de 1999; 

Judicial B, en la Dirección de la Policía Judicial Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 

de agosto de 1999, al 15 de agosto de 2003; Judicial 

B, en la Dirección Regional Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 

de septiembre de 2010;  



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 27 

Agente de la Policía Ministerial B, en la 

Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial de 

la Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 

2010, al 28 de enero de 2015, 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 16, fracción II, inciso i), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

TRES, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

―TIERRA Y LIBERTAD‖ NÚMERO 5312, EL DÍA 

VEINTINUEVE DE JULIO DEL MISMO AÑO, Y SE 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LEONEL VALLE 

CERDÁN.   

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres, de fecha 10 de 

junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖ número 5312 el 29 de julio del mismo año, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Leonel Valle Cerdán, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Leonel Valle Cerdán, 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, 

actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso i) de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 

de sus funciones 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 5, 14 y 16, fracción II inciso 

i) de la citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1508/2015-V, promovido por el C. Leonel 

Valle Cerdán. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 18 de mayo de 2015, el C. 

Antonio Miranda Hernández, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios subordinados, en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Maestro de Grupo Primaria Foráneo, adscrito a la 

Escuela Primaria ―UNESCO‖, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo acreditado, 24 años, 

08 meses, 07 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Antonio Miranda Hernández, 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos 

Mil Seiscientos Nueve, de fecha uno de julio de dos 

mil quince, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖, número 5316, el doce de agosto del mismo 

año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 

razón del 70% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a 

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

Estado de Morelos.  

III).- Que con fecha 02 de septiembre de 2015, 

el C. Antonio Miranda Hernández, presentó antela 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de 

diversas Autoridades, entre ellas al Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a continuación 

se transcriben: 

… 

―IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN 

QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, reclamo la discusión, aprobación y 

expedición del: 

-Decreto Número 2609, publicado en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de 

Morelos 5316 de fecha 12 de agosto del año 2015, por 

el que se concede pensión por jubilación al suscrito. 

-El artículo 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos.‖ 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien mediante acuerdo de fecha 

03 de septiembre de 2015, admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada  bajo el expediente 

1636/2015. 

V).- Con fecha 11 de febrero de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 04 del mismo mes y año por 

el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Antonio Miranda 

Hernández, en los siguientes términos: 

―En consecuencia de lo expuesto, dado que el 

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

Civil del Estado de Morelos, resultó violatorio del 

derecho humano a la igualdad por dar un trato 

discriminatorio al varón, es procedente declarar su 

inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78, 

de la Ley de Amparo, así como la del acto de 

aplicación consistente en el Decreto número dos mil 

seiscientos nueve, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado el doce de agosto de dos mil 

quince, y su fe de erratas de dos de septiembre del 

mismo año; que concedió al quejoso el beneficio de 

pensión jubilatoria, con el porcentaje del 75% sobre el 

último salario que percibió, ya que acorde a la 

información obrante en autos, el quejoso tuvo 

veinticinco años, tres meses, siete días de servicio. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor de quejoso ANTONIO MIRANDA 

HERNÁNDEZ, para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo el 

precepto legal declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número dos mil 

seiscientos, emitido por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos ―Tierra y Libertad‖, el doce de agosto de dos 

mil quince. 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el 

porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el 

que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 

mujer, por los mismos años de servicio prestados por 

el amparista (veinticinco años); esto es, del 85%, 

según lo establece el inciso d), fracción II, del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.‖ 

… 
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―Po lo expuesto y fundado, con apoyo además 

en los artículos 103 y 107 de la Constitución General 

de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 1149, 

123, 124 Y 217 de la Ley de Amparo, así como en los 

numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se: 

RESUELVE:‖ 

… 

―SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE A ÁNGEL REYES OSORIO (sic) por propio 

derecho, respecto de los actos y autoridades 

precisados en el resultando primero, por las razones y 

para los efectos establecidos en el considerando 

último del presente fallo.‖ 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Antonio Miranda 

Hernández con fecha 18 de mayo de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 
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a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 
determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 
su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 
determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 
DIVERSO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

NUEVE, DE FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

―TIERRA Y LIBERTAD‖ No. 5316, EL DOCE DE 
AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN, AL C. ANTONIO MIRANDA 

HERNÁNDEZ, para quedar en los siguientes términos: 
CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de mayo del 2015, el C. Antonio 
Miranda Hernández, 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 e), 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 

Instituto de la Educación Básica 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. Antonio Miranda 

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

solicitud 24 años, 08 meses, 07 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 

Maestro de Grupo de Primaria Foráneo, adscrito a la 

Escuela Primaria ―Unesco‖, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de febrero de 1990, al 08 

de mayo de 2015, 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 e), 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 LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y 

UNO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE, DE 

FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y 

LIBERTAD‖ NÚMERO 5316, EL DOCE DE AGOSTO 

DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. ANTONIO MIRANDA 

HERNÁNDEZ. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Seiscientos Nueve, de fecha 01 de julio de 

2015, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5316 el 12 de agosto del mismo año, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Antonio Miranda Hernández, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Antonio Miranda Hernández, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Maestro de Grupo de Primaria 

Foráneo, adscrito a la Escuela Primaria ―UNESCO‖, 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% 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 Instituto 

de la Educación Básica 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.  

ARTICULO 4º.- 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 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1636/2015-VI, promovido por el C. Antonio 

Miranda Hernández. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 04 de febrero de 2015, el C. 

Carlos Ortiz García, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

prestó sus servicios subordinados, en la Comisión 

Estatal del Agua, desempeñando como último cargo el 

de: Profesionista ―B‖, adscrito en la Subsecretaría 

Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección 

contra Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua, 

habiendo acreditado, 26 años, 04 meses, 09 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Carlos Ortiz García, para ser 

beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Quinientos 

Diecisiete, de fecha diez de junio de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 

número 5314, el cinco de agosto del mismo año, le 

concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

80% del último salario del solicitante, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por la Comisión 

Estatal del Agua, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que en fecha 25 de agosto de 2015, el C. 

Carlos Ortiz García, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 

del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

―II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento 

en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se 

precisa el acto reclamado en este juicio consistente en 

el decreto 2517 (dos mil quinientos diecisiete), 

publicado el cinco de agosto de dos mil quince, en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ y dictado por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, mediante al se 

concedió la pensión por jubilación al quejosos al 

ochenta por ciento del último  salario de éste.‖ 
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IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien por proveído de 27 de 

agosto de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 1604/2015. 

V).- Con fecha 04 de febrero de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 13 de enero del mismo año 

por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Carlos Ortiz 

García, en los siguientes términos: 

―En consecuencia, se considera fundado lo 

sostenido por el quejoso y lo procedente es 

concederle el amparo y protección de la justicia federal 

solicitada, para los efectos que se precisarán en el 

considerando siguiente. 

VII. Efectos de la protección de la justicia de la 

Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de 

Amparo, se especifica que el efecto de la concesión 

del amparo consiste en:  

1). Se deje insubsistente el decreto dos mil 

quinientos diecisiete (2,517), emitido por el Congreso 

del Estado de Morelos, y publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ del Estado de Morelos el 

cinco de agosto de dos mil quince. 

2). En su lugar emita otro, en el que deberá 

realizar todo aquello que no fue materia de la presente 

sentencia, pero deberá desaplicarse el artículo 58, 

fracción I, inciso e) en comento y aplicársele el referido 

artículo 58, fracción II, inciso c), ambos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Esto, porque al determinarse que el primer 

numeral en comento violó el principio de igualdad, al 

quejosos deberá aplicársele el artículo 58, fracción II, 

inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos que es el precepto que otorga un trato 

preferencial al sexo femenino. 

Por lo expuesto y con fundamento, además, en 

los artículos 73 y 76 de la Ley de Amparo, se  

RESUELVE: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Carlos OPrtiz García, por lo expuesto en el 

penúltimo considerando y para los efectos precisados 

en el último considerando de esta sentencia.‖ 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Carlos Ortiz García 

con fecha 04 de febrero de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 
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I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ No. 5314, EL CINCO 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. CARLOS ORTIZ GARCÍA para 
quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 04 de febrero del 2015, el C. Carlos 

Ortiz 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 c), 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 la 
Comisión Estatal del Agua. 

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. Carlos Ortiz 
García, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 26 años, 04 meses, 09 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, 
desempeñando los cargos siguientes: Aforador, 

adscrito en la Dirección General de Perforación de 
Pozos, del 01 de febrero, al 15 de junio de 1989; Jefe 

de Departamento, adscrito en la Dirección General de 
Perforación de Pozos, del 16 de junio de 1989, al 15 

de octubre de 1991; Director de Área, adscrito en la 
Dirección General de Perforación de Pozos, del 16 de 

octubre de 1991, al 29 de julio de 1994; Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección General de 

Conservación del Agua, del 30 de julio de 1994, al 14 
de febrero de 1996; Jefe de Departamento, adscrito en 

la Dirección General del Agua y Saneamiento, del 15 
de febrero de 1996, al 15 de febrero del 2002; Jefe de 

Departamento de Control Geohidrol. y Perforación de 
Pozos, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua 

y Saneamiento, del 16 de febrero, al 31 de mayo del 
2002;  
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Jefe de Departamento de Proyectos 
Hidroagrícolas, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva 
de Agua y Saneamiento, del 01 de junio del 2002, al 
15 de julio del 2006; Jefe de Departamento de 
Perforación de Pozos, adscrito en la Subsecretaría 
Ejecutiva de Agua y Saneamiento, del 16 de julio del 
2006, al 15 de julio del 2011; Director de Área de 
Abastecimiento de Agua ―B‖, adscrito en la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento, del 
16 de julio el 2011, al 30 de julio del 2013; 
Profesionista ―B‖, adscrito en la Subsecretaría 
Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección 
contra Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua, 
del 31 de julio del 2013, al 10 de junio del 2015, 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 c), 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 LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
TREINTA Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 
NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE, DE 
FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y 
LIBERTAD‖ NÚMERO 5314, EL CINCO DE AGOSTO 
DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN, AL C. CARLOS ORTIZ GARCÍA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 
Dos Mil Quinientos Diecisiete, de fecha 10 de junio de 
2015, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ número 5314 el 05 de agosto del mismo año, 
por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Carlos Ortiz García, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Carlos Ortiz García, quien ha prestado 
sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, 
desempeñando como último cargo el de: Profesionista 
―B‖, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de 
Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 
Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua. 

ARTICULO 3°.-La pensión decretada deberá 
cubrirse al 90% 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 Comisión 
Estatal del Agua. 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.  

ARTICULO 4º.- 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 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1604/2015, promovido por el C. Carlos Ortiz 

García. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 
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CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

junio del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

José Luis Magdaleno Gómez, 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 expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, Servicios de Salud de Morelos, 

así como hoja de servicios de servicios y certificación 

del salario expedidas por la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 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 Luis 

Magdaleno Gómez, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Médico Oculista 

(Interino), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 

de junio, al 31 de octubre de 1977; Médico Oculista 

(Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de 

noviembre de 1977, al 31 de diciembre de 1985; 

Secretario Particular, en la Oficialía Mayor de 

Gobierno, del 01 de enero de 1985, al 31 de diciembre 

de 1986. En la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

de Morelos, prestó servicios desempeñando el cargo 

de: Subcomisionado Médico, del 16 de noviembre de 

2012, al 31 de diciembre de 2014, fecha en la que fue 

dado de 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 13 años, 02 meses, 20 días, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años 

de edad, ya que nació el 07 de junio de 1945, 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 LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
TREINTA Y TRES 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
JOSÉ LUIS MAGDALENO GÓMEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Luis 
Magdaleno Gómez, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Servicios de 
Salud de Morelos, así como en la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Subcomisionado Médico. 

ARTICULO 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 Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 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.  

ARTICULO 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 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis. 

Atentamente.  Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 15 de 

julio del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Juan José Barranco Portillo, 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, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedida por el Poder 

Judicial 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. Juan José 

Barranco Portillo, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Inspector de 

Fraccionamientos, en la Dirección de Obras Públicas y 

Planificación de la Secretaría de Promoción 

Económica del Estado, del 16 de abril de 1973, al 15 

de enero de 1977. En el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

siguientes cargos:  

Oficial Judicial, adscrito a las Salas del Primer 

Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia, 

del 25 de mayo de 2007, al 24 de febrero de 2008; 

Oficial Judicial ―A‖, Comisionado como Chofer, 

adscrito a las Salas del Primer Circuito del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 25 de 

febrero de 2008, al 16 de marzo de 2010; Oficial 

Judicial ―A‖, comisionado como Chofer, adscrito a la 

Dirección General de Administración del Poder Judicial 

del Estado, del 17 de marzo de 2010, al 14 de 

septiembre de 2015, 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, 18 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 63 años, ya que 

nació el 24 de junio 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 LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  

TREINTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

JUAN JOSÉ BARRANCO PORTILLO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan José Barranco 

Portillo, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos desempeñando como 

último cargo el de: Oficial Judicial ―A‖, comisionado 

como Chofer, adscrito a la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial del Estado. 

ARTICULO 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 del Poder Judicial 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.  

ARTICULO 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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del 2016.  

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 

agosto de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Abel Ariel Ávila Arzate, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, 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 con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración 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, 43, fracción I, 

inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 

fracción I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

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 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, 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. 
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Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 
Con fundamento en las disposiciones transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 
y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a que se 

han hecho referencia en la consideración II de la 
presente, es procedente analizar la solicitud de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada planteada. 
IV.- En el caso que se estudia, el C. Abel Ariel 

Ávila Arzate, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Perito ―C‖, en la Dirección General 
de Procedimientos Penales, del 01 de julio de 1991, al 

21 de octubre de 1992; Perito Criminalística, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 22 de octubre de 

1992, al 15 de mayo de 1993; Jefe de Departamento, 
en la Procuraduría  General de Justicia, del 16 de 

mayo de 1993, al 29 de noviembre de 1996; Perito, en 
la Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 30 de noviembre 
de 1996, al 21 de mayo de 2000; Perito, laboró bajo el 

régimen de nombramiento por tiempo determinado, del 
01 de agosto, al 31 de diciembre de 2007; Perito, en la 

Subprocuraduría de. Asuntos Contra la Delincuencia 
Organizada de la Fiscalía General, del 02 de enero de 

2008, al 30 de junio de 2012; Coordinador Regional de 
Servicios Periciales Zona Sur-Poniente de la Fiscalía 

General, del 01 de julio de 2012, al 17 de mayo de 
2015; Coordinador Regional de Servicios Periciales 

Zona Metropolitana, de la Fiscalía General, del 18 de 
mayo, al 15 de octubre de 2015, fecha en la 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 servidor público y 

se acreditan 17 años, 01 mes, 03 días, de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 29 de agosto de 1960, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
TREINTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

ABEL ARIEL ÁVILA ARZATE. 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Abel Ariel Ávila 
Arzate, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Coordinador Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 
General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 5, 14 y 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 23 de 

octubre del 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

Irma Patricia Hernández Gómez, 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 la pensionada se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. La trabajadora 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 

a la trabajadora 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. Irma 

Patricia Hernández Gómez, prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  

Jefe de Departamento ―C‖, en el Consejo Estatal 

de Población de la Secretaría de Bienestar Social, del 

16 de junio de 1998, al 31 de octubre de 2000; 

Técnico Analista Especializado, en el Secretariado 

Ejecutivo Adjunto del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 

de abril, al 31 de diciembre de 2002  y del 01 de julio, 

al 31 de diciembre de 2003; Técnico Analista 

Especializado, (Laboró bajo el régimen de 

Nombramiento por tiempo y obra determinado), en la 

Dirección de Enlace con el Sistema Nacional, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 

31 de diciembre de 2005; Técnico Analista 

Especializado, (Laboró bajo el régimen de 

Nombramiento por tiempo y obra determinado), en la 

Dirección de Registros de Seguridad Pública, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 

30 de junio de 2006; Jefe de Departamento ―C‖, 

(Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo 

y obra determinado), en la Dirección de Registros de 

Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto, al 31 de diciembre de 2006; 

Jefe de Departamento ―C‖, (Laboró bajo el régimen de 

Nombramiento por tiempo y obra determinado), en la 

Dirección de Registros de Seguridad Pública, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 

31 de marzo de 2008; Jefe de Departamento ―C‖, 

(Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo 

y obra determinado), en la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de abril de 2008, al 16 de abril de 

2014,fecha en la 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 de la trabajadora y se 

acreditan 11 años, 09 meses, 14 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 65 años 

de edad, ya que nació el 02 de noviembre de 1958, 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 LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  

TREINTA Y SEIS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADANA 

IRMA PATRICIA HERNÁNDEZ GÓMEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Irma Patricia 

Hernández Gómez, quien prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Departamento ―C‖, (Laboró bajo el régimen de 

Nombramiento por tiempo y obra determinado), en la 

Secretaría de Seguridad Pública. 
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ARTICULO 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 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.  

ARTICULO 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 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del 2016.  

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 21 de 

abril de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en 

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, 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 con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 41 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 
inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo, 
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, 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 43.- Son instituciones en materia de 
Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
a) La Secretaría de Seguridad Pública;  
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 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los cuerpos policíacos, 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. 

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 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 
planteada. 

IV.- 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 
Ortega Gutiérrez, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 23 años, 02 meses, 13 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Miacatlán Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de:  

Policía Municipal, en el Área de Seguridad 

Pública, del 01 de junio de 1994, al 31 de mayo de 

1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 16 de septiembre de 1994, al 

28 de febrero de 2000; Policía Cabo, en la 

Coordinación Regional 7 de la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 01 de marzo, al 01 de abril de 

2000 y del 01 de octubre de 2000, al 15 de agosto de 

2001; Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 3 de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 

2001, al 31 de julio de 2002; Policía Suboficial, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 15 de mayo de 2013; Jefe de la 

Unidad de Operaciones, en la Dirección General de la 

Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de mayo de 2013,. Al 29 de 

mayo de 2015, 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 16, 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 sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SIETE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL 

ORTEGA GUTIÉRREZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, quien 

ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Miacatlán, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de la Unidad de Operaciones, en la 

Dirección General de la Policía Estatal Acreditable de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso h) de la 

fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 

de sus funciones 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 5, 14 y 16, fracción I inciso 

h) de la citada Ley. 
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 02 de septiembre del 2015, la C. 

Elvia Arana Sierra, 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 d), 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 la 
pensionada se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora 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. Elvia Arana 
Sierra, por lo que se acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 22 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Mecanógrafa, en 
la Dirección de Egresos, del 16 de julio de 1990, al 08 
de enero de 1998; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección de Egresos, del 09 de enero de 1998, al 30 
de noviembre de 2000. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 
Departamento de Programación Estatal, en la 
Dirección General de Inversión Pública de la 
Secretaría de Hacienda, del 04 de diciembre de 2000, 
al 15 de agosto de 2003; Subdirectora de Evaluación y 
Supervisión de Obras y Proyectos, en la Dirección 
General de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría 
de Hacienda, del 16 de agosto, al 15 de septiembre de 
2003; Subdirectora de Seguimiento y Ejercicio 
Presupuestal de la Inversión Pública, en la Dirección 
General de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de 
Hacienda, del 16 de septiembre de 2013, al 31 de julio 
de 2013; Subdirectora de Programas de Inversión, en 
la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Economía, del 16 
de agosto de 2013, al 27 de agosto de 2015, 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 d) 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. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 43 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
TREINTA Y OCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ELVIA ARANA 
SIERRA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Elvia Arana Sierra, 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: Subdirectora de Programas de Inversión, 
en la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Economía. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% 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.  

ARTICULO 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 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieicséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 12 de 

octubre de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

María Guadalupe Quiñones Cabrera, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento y hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos; hoja de 

servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en 

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, 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 con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, 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 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

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 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, 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. 

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 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- 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. María 

Guadalupe Quiñones Cabrera, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 23 años, 03 meses, 05 días, 

de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Secretaria, en el 

Área de Servicios Públicos, del 19 de junio de 1992, al 

27 de julio de 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes:  

Policía Raso, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 16 de mayo, al 15 de agosto de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 1, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 
2001, al 28 de febrero de 2007; Policía Raso, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 
2007, al 30 de marzo de 2011, Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de abril 
de 2011, al 13 de julio de 2015, 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 16, fracción II, inciso h), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la sujeto de la Ley en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
TREINTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA GUADALUPE 
QUIÑONES CABRERA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María Guadalupe Quiñones Cabrera, 
quien prestó sus servicios en el Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Morelos; así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% de la última remuneración de la 
solicitante, de conformidad con el inciso h) de la 
fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que la sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones 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 5, 14 y 16, fracción II inciso 
h) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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 23 de noviembre del 2015, el C. 

José Luis Vargas Gómez, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 16, fracción I, inciso k), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 
de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de remuneración expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, 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 los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

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 43.- Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, 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 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 
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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 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- 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. José Luis 
Vargas Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 20 años, 07 meses, 25 días, de servicio 
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Perito, en la 
Dirección General de Servicios Periciales, de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 
1995, al 01 de febrero de 2001; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero 
de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de 
octubre de 2010, al 26 de agosto de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la Jubilación solicitada 
encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, 
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 sujeto de la 
Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS CUARENTA 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ LUIS VARGAS 
GÓMEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. José Luis Vargas Gómez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Perito, en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis.  

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 
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CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

diciembre de 2015, la C. Cutberta Albavera Figueroa, 
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 Hertino Avilés Arenas, 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 Judicial del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.  

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

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 Hertino Avilés 
Arenas, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Consejero Representante de la 
Facultad de Derecho y C. S. de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos ante el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
Número 395, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ Número 4356, a partir del 28 de octubre de 
2004, hasta el 13 de octubre de 2015, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Cutberta Albavera 
Figueroa, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, 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 asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

IV.- Ahora bien, el párrafo tercero, de la fracción 

II del citado artículo 65, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, establece que la cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público fallecido y pensionado por 

Jubilación o por Cesantía en Edad Avanzada, se 

integrará por la última que hubiere gozado el 

pensionado; sin embargo, en el caso particular, es de 

tomar en cuenta lo establecido en el último párrafo del 

referido numeral, el cual establece que en ningún caso 

el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el 

salario mínimo general vigente en la Entidad, tal 

dispositivo legal textualmente establece lo siguiente: 

―Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas:‖ 

… 

―II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de 

preferencia:‖ 

… 

―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.‖ 

… 

―En ningún caso, el monto de la pensión podrá 

exceder de 300 veces el salario mínimo General 

vigente en la entidad, al momento de otorgar la 

pensión.‖ 

Conforme a la constancia de certificación de 

salario de fecha 28 de octubre de 2015, expedida por 

el Director General de Administración del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, se hace constar en la 

misma, que el Pensionista finado C. Hertino Avilés 

Arenas, hasta la fecha de su fallecimiento contó con 

una percepción mensual bruta por concepto de 

pensión de: $68,937.94 (Sesenta y Ocho Mil 

Novecientos Treinta y Siete Pesos 94/100 M. N.); esto 

es, un monto mayor al equivalente a las 300 veces el 

salario mínimo vigente en la Entidad; es decir, un 

importe mayor a los $21,912 (Veintiún Mil, 

Novecientos Doce Pesos 00/100 M.N.), ya que el 

salario mínimo diario vigente en la Entidad es de 

$73.04 (Setenta y Tres Pesos 04/M.N.), por lo que en 

el presente caso, se surte la hipótesis prevista en el 

último párrafo del multicitado dispositivo legal, por lo 

que el monto de la pensión a otorgar, sería el 

equivalente a las referidas 300 veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
VIUDEZ A LA CIUDADANA CUTBERTA ALBAVERA 
FIGUEROA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Cutberta Albavera Figueroa, cónyuge supérstite 
del finado Hertino Avilés Arenas,  que en vida prestó 
sus servicios para los Poderes Judicial del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Consejero Representante de la Facultad de Derecho y 
C. S. de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos ante el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto Número 395, 
publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 
Número 4356, a partir del 28 de octubre de 2004, 
hasta el 13 de octubre de 2015, fecha en la que causó 
baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a 300 veces el 
salario mínimo general vigente en la Entidad, debiendo 
ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del pensionista por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65, fracción II, inciso c), párrafo tercero, inciso 
c) y último párrafo, 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 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a.- Con fecha 06 de julio del año 2011, se 

publicó en el número 4902 del Periódico Oficial ―Tierra 
y Libertad‖ del Gobierno del estado Libre y Soberano 
de Morelos, el Decreto 1223 por el que se instituyó la 
Presea al Mérito Docente ―Profesor Gral. Otilio 
Montaño Sánchez‖. 

b.- El pasado dos de marzo del año 2016, la 
Diputada Edith Beltrán Carrillo, presentó a la 
Asamblea General la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman las bases Primera, 
Tercera, Cuarta y Quinta, así como se modifica el 
artículo Tercero transitorio y se suprime el artículo 
Cuarto transitorio del Decreto por el que se instituye 
en el Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presea 
al Mérito Docente ―Profesor Gral. Otilio Montaño 
Sánchez‖. 

c.- Para el mismo 2 de marzo del 2016, por 
acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la 
iniciativa referida se remitió a la Comisión de 
Educación y Cultura, y recibida el día 4 del mismo 
mes. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa presentada por la legisladora se 

enfoca hacia la actualización del decreto en comento, 
estableciendo que la importancia de la función 
docente, más allá de las políticas controvertidas de 
evaluación que se aplican a los profesores de grupo, 
debe ser revalorada integralmente, por lo que destaca 
la necesidad del reconocimiento social a su labor. 
―Hay que empezar –dice- por reconocerles lo que bien 
hacen día a día dentro del aula escolar.‖ 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
Si bien la legisladora proponente describió las 

reformas a varias de las Bases que le dan cuerpo al 
Decreto y además sugirió la modificación de un 
artículo transitorio y la supresión de otro, que ya 
habían perdido su vigencia, en unos casos las 
modificaciones planteadas obedecieron a la necesidad 
de reordenar la exposición de ideas y argumentos, 
para que la redacción final cuidase la precisión en los 
elementos normativos incluidos. Se advierte que las 
reformas fundamentales fueron, por un lado, el énfasis 
en que el propósito fundamental del Decreto es la 
valoración de la trayectoria docente de la maestra o el 
maestro propuestos, con la presentación de 
evidencias testimoniales o documentales de su tarea 
creativa, propositiva, enterada, desarrollada en 
situación de clase con los grupos a los que han 
atendido. 
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―Considero –argumenta- que a la luz del 

concepto mérito docente, el Decreto en referencia 

debe puntualizar aún más el objetivo primario de su 

aprobación, que consiste en proyectar la calidad y 

calidez con la que muchos profesores se 

interrelacionan con sus alumnos.‖ 

Por otro lado, en la iniciativa se estimó modificar 

el criterio para asignar el estímulo económico que se 

entrega al galardonado; originalmente se estableció 

como referente 90 días de salario mínimo, criterio que 

se sustituyó porque los salarios mínimos han dejado 

de ser las medidas de cálculo referenciales, y en su 

lugar se sugirió la cantidad de 25 mil pesos, que 

podría variar en años posteriores, en sentido 

incremental, si así lo determinen quienes integren la 

Comisión de Educación y Cultura, y conforme a la 

autorización que haga la Junta Política y de Gobierno. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Educación y Cultura, y en apego a la 

fracción II, del artículo 104, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, se analiza en lo 

general la iniciativa para determinar su procedencia e 

improcedencia. 

Se advierte, en primer lugar, que las precisiones 

formuladas, así como las reformas a los aspectos 

importantes arriba mencionados, son pertinentes. En 

lo particular puede constatarse la pertinencia de las 

reformas con la comparación que se realiza sobre la 

forma en que inicialmente se establecieron las bases 

del Decreto y sus artículos transitorios, con la versión 

sugerida para su aprobación en la propuesta de 

reformas hecha por la iniciadora. 

VERSIÓN INICIAL VERSIÓN REFORMADA 

Primera.- La Presea a que se refiere el presente Decreto, 
será una medalla circular de oro, de cinco centímetros de 
diámetro y tres milímetros de espesor en la cual resaltará 
la efigie del profesor y general Otilio Montaño Sánchez, y 
el nombre de quien la recibe, así como la fecha de 
entrega; en el reverso llevará grabado el escudo del 
Estado de Morelos circundado por la leyenda ―H. 
Congreso del Estado de Morelos‖ y el numeral de la 
legislatura que corresponda; ésta colgará de un listón con 
los colores de la bandera nacional y será acompañada 
por un diploma de reconocimiento correspondiente, 
signado por la Comisión de Educción y Cultura y los 
presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política y 
de Gobierno del H. Congreso del Estado de Morelos, así 
como un estímulo económico equivalente a 90 salarios 
mínimos en el Estado de Morelos, en reconocimiento  su 
invaluable labor como docente en el Estado. 
 

Primera.- La Presea a que se refiere el presente Decreto, 
será una medalla circular de oro, de cinco centímetros de 
diámetro y tres milímetros de espesor en la cual resaltará 
la efigie del profesor y general Otilio Montaño Sánchez, y 
el nombre de quien la recibe, así como la fecha de 
entrega; en el reverso llevará grabado el escudo del 
Estado de Morelos circundado por la leyenda ―H. 
Congreso del Estado de Morelos‖ y el numeral de la 
legislatura que corresponda; ésta colgará de un listón con 
los colores de la bandera nacional y será acompañada 
por un diploma de reconocimiento correspondiente, 
signado por la Comisión de Educción y Cultura y los 
presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política y 
de Gobierno del H. Congreso del Estado de Morelos, así 
como un estímulo económico equivalente a 25 mil pesos 
como mínimo, cantidad que podría incrementarse 
anualmente, a propuesta de los integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura correspondiente. 

Tercera.- La Presea a que se refiere la base anterior, 
será entregada a aquella o aquel o aquella docente que 
con motivo de su trayectoria magisterial, de investigación 
o trabajo en el ramo y las ciencias educativas, haya 
sobresalido en beneficio del desarrollo educativo del 
Estado de Morelos y sus habitantes, y con ello se haga 
acreedor del reconocimiento público. 
 
Asimismo, la Comisión Dictaminadora estima pertinente 
dejar claro el tiempo en el que se podrá registrar la 
nominación de algún candidato a obtener la Presea al 
Mérito Docente en el Estado de Morelos. 
 

Tercera.- La Presea al Mérito Docente será entregada a 
aquella o aquel docente que con sustento en su 
trayectoria magisterial, principalmente en su función de 
enseñante frente a grupos, haya sobresalido en beneficio 
del desarrollo educativo de Morelos, conforme al 
reconocimiento de su práctica profesional en los diversos 
centros escolares en que haya prestado o preste sus 
servicios, o conforme a sus aportaciones que a través de 
la investigación permitieron la mejora del trabajo en clase 
para sí o para otros docentes con los cuales haya 
compartido sus experiencias. 
 
El registro de los candidatos podrá realizarse 
inmediatamente después de la publicación de la 
convocatoria respectiva durante la primera semana del 
mes de marzo, hasta la última semana del mes de abril 
de cada año. 
 
La entrega de la Presea se realizará a más tardar el 15 
de mayo de cada año, o el día hábil anterior en Sesión 
Pública, en el Salón de Plenos del H. Congreso del 
Estado. 
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VERSIÓN INICIAL VERSIÓN REFORMADA 

Cuarta.- La Comisión de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado de Morelos emitirá el Dictamen 
correspondiente, después de haber deliberado y por 
mayoría e votos decidido a la ganadora o ganador de la 
Presea, de entre quienes hayan sido sugeridos para tal 
efecto, durante el transcurso del año por el Ejecutivo del 
Estado, los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, el Poder Judicial, o cualquier ciudadano que 
habite en el Territorio Morelense. 

Cuarta.- La Comisión de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado de Morelos emitirá el dictamen 
correspondiente después de haber deliberado, y por 
mayoría de votos seleccionado a la ganadora o ganador 
de la Presea, de entre quienes hayan sido sugeridos para 
tal efecto, por el Ejecutivo del estado, los ayuntamientos 
que gobiernan los municipios de nuestra entidad 
federativa, el Poder Judicial o cualquier ciudadano que 
habite en el estado de Morelos. 

Quinta.- Las sugerencias a las que se refiere la base 
anterior, deberán ser dirigidas por escrito al H. Congreso 
del Estado de Morelos, antes del quince de abril de cada 
año, conteniendo los motivos por los cuales se propone a 
una o un docente en particular para ser considerada o 
considerado a recibir la Presea al Mérito Docente 
―Profesor Gral. Otilio Montaño Sánchez‖. 

Quinta. Las sugerencias a que se refiere la base anterior, 
deberán ser dirigidas por escrito al H. Congreso del 
Estado, con atención a la Comisión de Educación y 
Cultura, conteniendo una exposición de motivos por los 
cuales se propone a una o un docente en particular como 
candidata o candidato a recibir la Medalla al Mérito 
Docente ―Profesor y general Otilio Montaño Sánchez‖. 

Transitorios 
 
 
 
 
 
 
TERCERO.- Por única ocasión, la Presea al mérito 
docente ―Profesor Gral. Otilio Montaño Sánchez‖ será 
entregada el día 26  de agosto del año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Los años subsecuentes se entregará a más tardar el 15 
de mayo de cada año, o el día hábil anterior en Sesión 
Pública en el Salón de Plenos del H. Congreso del 
Estado. 
 
CUARTO.- Para dar cumplimiento al primer párrafo del 
artículo anterior, el H. Congreso del Estado, a través de 
la Comisión de Educación y Cultura, publicará en un 
término no mayor de 5 días naturales a partir de la 
publicación del presente Decreto, la convocatoria 
correspondiente para que quienes están facultados para 
ello, hagan las postulaciones de los candidatos a recibir 
este año la Presea al Mérito Docente ―Profesor Gral. 
Otilio Montaño Sánchez‖. 

Transitorios 
 
Primero… 
 
Segundo… 
 
 
Tercero.- Con fundamento en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
en atención a las consideraciones descritas, 
particularmente en lo relacionado con los fechas 
señaladas para el desarrollo del proceso 
correspondiente, se solicita que el presente Dictamen 
sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, 
para ser discutido y votado en primera lectura durante 
esta misma sesión. 
 
 
 
 
 
 
Cuarto.- (Se suprime). 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  

CUARENTA Y DOS 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS BASES 

PRIMERA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA, ASÍ 

COMO SE MODIFICA EL ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO Y SE SUPRIME EL ARTÍCULO 

CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 

QUE SE INSTITUYE EN EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, LA PRESEA AL MÉRITO 

DOCENTE ―PROFESOR Y GENERAL OTILIO 

MONTAÑO SÁNCHEZ‖. 

Artículo Único.- Se reforman las bases Primera, 

Tercera , Cuarta y Quinta, así como se suprimen los 

artículos transitorios Tercero y Cuarto del Decreto por 

el que se instituye en el Estado Libre y Soberano de 

Morelos la Presea al Mérito Docente ―Profesor y 

general Otilio Montaño Sánchez‖. 

Bases 

Primera.- La Presea a que se refiere el presente 

Decreto, será una medalla circular de oro, de cinco 

centímetros de diámetro y tres milímetros de espesor 

en la cual resaltará la efigie del profesor y general 

Otilio Montaño Sánchez, y el nombre de quien la 

recibe, así como la fecha de entrega; en el reverso 

llevará grabado el escudo del Estado de Morelos 

circundado por la leyenda ―H. Congreso del Estado de 

Morelos‖ y el numeral de la legislatura que 

corresponda; ésta colgará de un listón con los colores 

de la bandera nacional y será acompañada por un 

diploma de reconocimiento correspondiente, signado 

por la Comisión de Educción y Cultura y los 

presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política 

y de Gobierno del H. Congreso del Estado de Morelos, 

así como un estímulo económico equivalente a 25 mil 

pesos como mínimo, cantidad que podría 

incrementarse anualmente, a propuesta de los 

integrantes de la Comisión de Educación y Cultura 

correspondiente. 

Segunda.- … 

Tercera.- La Presea al Mérito Docente será 

entregada a aquella o aquel docente que con sustento 

en su trayectoria magisterial, principalmente en su 

función de enseñante frente a grupos, haya 

sobresalido en beneficio del desarrollo educativo de 

Morelos, conforme al reconocimiento de su práctica 

profesional en los diversos centros escolares en que 

haya prestado o preste sus servicios, o conforme a 

sus aportaciones que a través de la investigación 

permitieron la mejora del trabajo en clase para sí o 

para otros docentes con los cuales haya compartido 

sus experiencias. 

El registro de los candidatos podrá realizarse 

inmediatamente después de la publicación de la 

convocatoria respectiva durante la primera semana del 

mes de marzo, hasta la última semana del mes de 

abril de cada año. 

La entrega de la Presea se realizará a más 
tardar el 15 de mayo de cada año, o el día hábil 
anterior en Sesión Pública, en el Salón de Plenos del 
H. Congreso del Estado. 

Cuarta.- La Comisión de Educación y Cultura 
del H. Congreso del Estado de Morelos emitirá el 
dictamen correspondiente después de haber 
deliberado, y por mayoría de votos seleccionado a la 
ganadora o ganador de la Presea, de entre quienes 
hayan sido sugeridos para tal efecto, por el Ejecutivo 
del estado, los ayuntamientos que gobiernan los 
municipios de nuestra entidad federativa, el Poder 
Judicial o cualquier ciudadano que habite en el estado 
de Morelos. 

Quinta.- Las sugerencias a que se refiere la 
base anterior, deberán ser dirigidas por escrito al H. 
Congreso del Estado, con atención a la Comisión de 
Educación y Cultura, conteniendo una exposición de 
motivos por los cuales se propone a una o un docente 
en particular como candidata o candidato a recibir la 
Medalla al Mérito Docente ―Profesor y general Otilio 
Montaño Sánchez‖. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Remítase el presente Decreto al 

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

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Tercero.- Con fundamento en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
y en atención a las consideraciones descritas, 
particularmente en lo relacionado con los fechas 
señaladas para el desarrollo del proceso 
correspondiente, se solicita que el presente Dictamen 
sea valorado como asunto de urgente y obvia 
resolución, para ser discutido y votado en primera 
lectura durante esta misma sesión. 

Cuarto.- (Se suprime). 
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 
mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 
de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 
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 TERCERA 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: 

ANTECEDENTES 
I. Mediante decreto número 832, publicado el 16 

de julio de 2008 en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖, número 4627, el Congreso del Estado de 

Morelos, se designó a la Licenciada MARÍA LETICIA 
TABOADA SALGADO, Magistrada Supernumeraria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un 
periodo de 6 años, a partir del día 8 de julio de 2008 y 

hasta el 7 de julio de 2014. 
II.- Por oficio de fecha 21 de febrero de 2014, la 

LIC. NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ y 
YOLOXOCHITL GARCÍA PERALTA, en su carácter de 

Presidenta y Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitieron a 

la entonces LII Legislatura de este Congreso, la 
resolución pronunciada por el Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, en el expediente 
administrativo número CJE/PE/01/2014, formado con 

motivo del procedimiento de evaluación de la C. 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, en el cargo de 

Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

consistente en IV tomos, que consta de 6804 fojas 
útiles, así como el expediente personal de la citada 

servidora pública, constante de 413 fojas útiles. La 
referida resolución estableció que no es procedente 

emitir dictamen proponiendo la ratificación de la C. 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, en el cargo de 

Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

III.- Con fecha 27 de marzo de 2014, la 
licenciada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO 

presentó ante la Junta Política y de Gobierno, oficio 
mediante el cual solicitó inicio y radicación del 

procedimiento de evaluación en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria en el que expuso sus 

consideraciones sobre dicho procedimiento. 
IV.- Con fecha 23 de junio de 2014, se radicó el 

procedimiento de evaluación bajo el número 
JPG/003/2014-03; asimismo se aprobó el siguiente 

procedimiento para analizar el desempeño de la 
Magistrada Supernumeraria MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, a efecto de resolver sobre la 
procedencia o no de su ratificación en dicho cargo: 

1. Recibido el expediente formado con motivo 
de la evaluación y turnado que sea a la Junta Política 
y de Gobierno, se radicará el procedimiento 
respectivo, asignándole el número de identificación 
que corresponda. Los integrantes de la Junta, deberán 
proceder a estudiarlo y analizarlo, emitiendo las 
observaciones correspondientes y en su caso 
determinara lo que proceda conforme a derecho. 

2. Los únicos elementos que serán tomados 
en consideración para emitir el acuerdo respectivo, 
serán las constancias que remita el Consejo de la 
Judicatura del Estado, así como las documentales que 
la Junta Política y de Gobierno considere necesarias. 

3. Después de radicado el expediente, la 
Junta Política y de Gobierno, pondrá a la vista de la 
Magistrada Supernumeraria a evaluar, el expediente 
formado con motivo del procedimiento de evaluación 
en cuestión, por el término improrrogable de dos días 
hábiles para que manifieste por escrito, lo que a su 
derecho convenga; lo anterior en virtud de que en el 
procedimiento evaluatorio que se le siguió ante el 
Consejo de la Judicatura del Estado, tuvo oportunidad 
de ofrecer pruebas, mismas que fueron desahogadas 
en su oportunidad y que forman parte del expediente.  

4. La Junta Política y de Gobierno, señalará 
día y hora para que tenga verificativo una audiencia 
improrrogable, para que de forma personal la 
Magistrada Supernumeraria MARÍA LETICIA 
TABOADA SALGADO, manifieste lo que a su derecho 
corresponda hasta por diez minutos, y en la misma 
audiencia, los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno le podrán realizar preguntas relativas al 
ejercicio del encargo de Magistrada Supernumeraria, 
quien dará contestación a las mismas si así lo 
considera oportuno, lo anterior con el objeto de dar 
cabal cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal. 

5. La Secretaria Técnica de la Junta Política y 
de Gobierno, dará fe de los actos que la misma 
realice. 

6. Cuando se trate de sesiones en que la 
Junta Política y de Gobierno, tenga contemplado como 
punto del orden del día, asuntos relacionados con el 
presente procedimiento e inclusive en la audiencia 
prevista en el número 4, estará presente el Director 
Jurídico del Congreso del Estado, quien podrá hacer 
uso de la palabra para asesorar y orientar a los 
integrantes de la Junta. 

V.- El acuerdo citado, fue notificado a la 
interesada el 26 de junio de dos mil catorce, 
señalándole día y hora para que tuviera verificativo la 
audiencia prevista en el numeral 4 del referido 
procedimiento evaluatorio. 

VI.- En su Novena Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 2 de julio de 2014, la Junta Política y de 
Gobierno de la LII Legislatura, resolvió que no era 
procedente la ratificación de la Maestra en Ciencias 
Políticas MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, en el 
cargo de Magistrada Supernumeraria adscrita a la 
Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, estableciendo en su la parte relativa 
sustancialmente lo siguiente: 
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―CUARTO.- Sentados los precedentes que se 

expusieron, debe tomarse en consideración que la 

licenciada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, al 

ostentar el cargo de magistrada supernumeraria no le 

corresponde el derecho de ser ratificado en dicho 

cargo, atendiendo a los argumentos expuestos con 

antelación, sin embargo, se reitera, es menester 

proceder en este apartado a analizar los argumentos 

que realiza el Consejo de la Judicatura del Estado en 

el procedimiento de evaluación que realizó a su 

gestión como magistrada supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

En ese sentido, se tiene que la resolución que 

emite el citado órgano administrativo tiene como 

sustento los siguientes puntos que se resumen para 

una mejor comprensión: 

Sostiene el Consejo de la Judicatura que del 

material probatorio ofrecido por la magistrada sujeta a 

evaluación y del obtenido de oficio por el Consejo de 

la Judicatura y demás funcionarios a quienes se les 

solicitó, se obtuvo que la magistrada aludida: 

a) Reúne los extremos jurídicos que 

taxativamente disponen los artículos 90 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 95 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como lo conducente 

a que refiere el diverso ordinal 22 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

b) Ha cumplido con su obligación de asistir de 

manera regular al desahogo de las sesiones 

ordinarias, extraordinarias y extraordinarias públicas 

solemnes celebradas por los integrantes del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, dando 

cumplimiento también a todas las comisiones 

encomendadas por el Pleno de dicho órgano 

colegiado y su Presidente, pues así se deriva de las 

copias certificadas y la información que en tal sentido 

emitió la Secretaria General de Acuerdos, la Oficial 

Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 

las constancias documentales exhibidas por la 

magistrada sujeta a evaluación, documentales de las 

cuales se aprecian datos positivos que favorecen la 

conducta personal y profesional observada por la 

magistrada citada, dado que ha dado cumplimiento a 

las comisiones oficiales que le han sido 

encomendadas,  

c) Que no ha sido condenada por delito que 

amerite pena corporal ni ningún otro, y que no obra en 

su contra queja administrativa alguna durante el 

desempeño de su función como magistrada 

supernumeraria o se le ha impuesto sanción 

administrativa en el ejercicio de su función, tal y como 

se desprende de las copias certificadas del expediente 

personal remitido por la encargada del Departamento 

de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado 

de Morelos; por tanto, se acredita la buena conducta, 

honorabilidad y honestidad en el desempeño de su 

encargo como Magistrada Supernumeraria. 

d) Que no ha dejado rezago como Magistrado 

Supernumerario de la Sala Auxiliar a la que 

actualmente se encuentra adscrito y que de acuerdo 

con los informes estadísticos proporcionados por la 

Secretaria General de Acuerdos, la proporción de 

amparos concedidos en los asuntos en los que ha 

resuelto como Presidente Integrante y/o Ponente de la 

Sala  en la que ha intervenido, es razonablemente 

aceptable, de donde se colige que en el ejercicio de 

sus funciones ha respetado los principios de 

excelencia objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia y transparencia. 

e) Que demostró, que a la par de su ingreso 

al Poder Judicial, ha permanecido en constante 

capacitación personal, académica y profesional, ya 

que así lo acredita con el cúmulo de documentales 

públicas y privadas que conforman su historial de vida, 

antes y durante el periodo de su cargo magistral, sin 

que demerite el hecho de que su maestría la haya 

realizado en área diversa a la ciencia del derecho, ya 

que no existe impedimento jurídico alguno y por el 

contrario, representa per se, el ánimo de la evaluada 

de incrementar sus conocimientos generales y que 

acreditó diversas aportaciones académicas, jurídicas y 

logros dentro del servicio público alcanzado por la 

jurisconsulta evaluada y haber sido reconocida por 

diversas instituciones, así como la impartición de 

cátedras dentro de diversas instituciones. 

f) Que de acuerdo con las constancias del 

expediente personal, la magistrada sujeta a inspección 

cuenta con una carrera judicial en el Tribunal Superior 

de Justicia de ocho años, pues fue designada 

Magistrada Numeraria mediante decreto 1052 de 

fecha 16 de mayo de 2006, abrogándose dicho 

decreto el 6 de junio de 2008, merced al cumplimiento 

de diversa ejecutoria de amparo, y fue designada 

magistrada supernumeraria a partir del 8 de julio de 

2008 hasta el 7 de julio de 2014. 
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g) Que ha desempeñado el cargo de 

Presidente de la Sala Auxiliar. 

h) Que cumple cabalmente con el contenido 

del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, ya que cumple con su función en días y horas 

hábiles, es decir, de lunes a viernes de ocho a quince 

horas. 

i) Que en autos no aparece demostrado que 

hubiere sido condenado por delito que amerite pena 

corporal ni ningún otro, por tanto se presume la buena 

conducta del magistrado referido.  

Sostiene asimismo el Consejo de la Judicatura 

del Estado, que a pesar de dichas notas positivas, 

existe impedimento jurídico para emitir dictamen de 

ratificación o su designación para otro período más 

como Magistrada Supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, a favor de 

la Maestra en Ciencias Políticas MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, atendiendo a los argumentos 

que se encuentran vertidos en el dictamen del 21 de 

febrero de 2014, resuelto por el Consejo de la 

Judicatura y remitido por dicha autoridad al Congreso 

del Estado, donde establece la imposibilidad jurídica 

para emitir un dictamen de ratificación como 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, sustentando tal criterio en los 

artículos 40, 116 fracción III y 124 de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 

89, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, numerales 1, 2, 3, 4, 7, 19, 

20, 21 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, preceptos legales de los que se tiene que la 

Ley Reglamentaria, regula la estructura y 

funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, en el que se dispone que los 

Magistrados Supernumerarios no adquirirán la 

inamovilidad, sino cuando se les nombre Magistrados 

Numerarios, es decir, que dicha Ley Reglamentaria es 

acorde a la Constitución Federal.  

Ahora bien, es cierto como ya quedó 

debidamente acotado en el apartado segundo de los 

considerandos a cuyo análisis esta autoridad se remite 

integralmente, que los magistrados supernumerarios 

no pueden gozar del beneficio de la ratificación en el 

cargo y por ende gozar de la inamovilidad judicial, de 

la que solamente pueden ser objeto los magistrados 

numerarios, como atinadamente lo sostiene el Consejo 

de la Judicatura del Estado. 

No obstante, es oportuno mencionar que el 

Consejo de la Judicatura del Estado, realizó 

evaluación a la profesionista en comento, respecto del 

ejercicio del cargo de Magistrado Supernumerario, en 

el que dicha profesionista y autoridades aportaron las 

pruebas correspondientes que fueron desahogadas 

conforme a derecho, en donde determinó que a pesar 

de contar con notas positivas, existe impedimento 

jurídico para emitir dictamen de ratificación como 

magistrado supernumerario, atendiendo a los 

argumentos que se encuentran vertidos en el dictamen 

citado, del expediente administrativo CJE/PE/01/2014, 

remitido por la autoridad antes citada, donde establece 

la imposibilidad jurídica para emitir dictamen de 

ratificación como magistrada supernumeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor de la 

multicitada magistrada, puesto que la naturaleza 

jurídica de su nombramiento la inhibe para obtener la 

ratificación de Magistrado Supernumerario de la Sala 

Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

pues tal beneficio jurisdiccional solo puede obtenerlo 

cuando sea nombrado magistrado numerario, siendo 

dable resaltar que el Consejo de la Judicatura del 

Estado, en su evaluación, no encontró ningún 

elemento negativo en la función y gestión de la 

licenciada MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, por 

lo que a juicio del órgano citado acreditó un excelente 

y profesional desempeño en el cargo de magistrado 

supernumerario.  

Por último es menester resaltar con fundamento 

en lo anteriormente expuesto, que los magistrados 

supernumerarios no pueden ser objeto de ratificación 

en el cargo, dado que la Constitución Federal y Local, 

no prevén dicho derecho para estos servidores 

públicos, situación ampliamente ilustrada en el 

presente documento; sin embargo, no debe perderse 

de vista que una vez que el órgano político del 

Congreso, emita la convocatoria respectiva en 

términos de la constitución del estado, la ahora 

evaluada tendría la posibilidad de participar en tal 

procedimiento, al inscribirse al mismo. 

Esta Junta Política y de Gobierno señala en el 

presente acuerdo que analizada la trayectoria y 

expediente de la magistrada supernumeraria en 

comento, coincide con el Consejo de la Judicatura del 

Estado en que los datos en ellos mostrados 

corroboran fehacientemente la competencia, eficiencia 

e imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo 

de Magistrada Supernumeraria, sin embargo existe 

una imposibilidad jurídica determinada por la propia 

Constitución del Estado en cuanto a la naturaleza del 

cargo que ostenta, por lo que se encuentra impedida 

para emitir un dictamen en el que se proponga al 

pleno su ratificación para un nuevo período. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 55 

Por tanto, por las razones señaladas en el 

presente documento, no es procedente desahogar un 

procedimiento de evaluación e indicadores de gestión 

en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del 

artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, en el cual se pueda emitir un 

dictamen proponiendo la ratificación o en su caso su 

designación para un periodo de ocho años más 

respecto de la Maestra en Ciencias Políticas MARÍA 

LETICIA TABOADA SALGADO, en el cargo de 

Magistrado Supernumerario de la Sala Auxiliar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, puesto que 

sería un procedimiento ocioso, en razón de las 

consideraciones que previamente se han señalado, sin 

que obste reiterar que en su caso una vez que este 

órgano político emita la convocatoria respectiva, la 

profesionista mencionada puede participar en la 

misma y puede, si así lo aprueba el pleno, ser 

designada para un nuevo período de seis años como 

magistrada supernumeraria.‖ 

VII.- Inconforme con dicha resolución, la 

Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, 

interpuso el Juicio de Amparo Número 1629/2014, el 

cual fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito, 

quien determinó sobreseer en parte, no amparar y por 

otra conceder la protección constitucional solicitada 

contra el contenido de los artículo 40, fracción XXXVII, 

segundo párrafo; 89, párrafo séptimo, segunda parte, 

de la Constitución Política del Estado de Morelos, así 

como su acto de aplicación consistente en la 

resolución de dos de julio de dos mil catorce emitida 

por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado, y a la vez concede la protección constitucional 

para los siguientes efectos: 

a) Que la autoridad responsable Junta Política 

y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

deje sin efecto la resolución emitida en el dictamen 

realizado en la Novena Sesión Extraordinaria de dicha 

Junta Política de fecha 2 de julio de dos mil catorce, 

en la que determinó que no es procedente emitir 

dictamen proponiendo la ratificación de la quejosa 

MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO como 

Magistrada supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, en el expediente JPC/003/2014/14-03, y 

emita otra resolución en la que no le aplique en su 

perjuicio los artículos 40, fracción XXXVII, segundo 

párrafo, 89, párrafo séptimo, segunda parte, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos y 20 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, es decir, no deberá tomar en consideración 

que por su cargo de magistrada supernumeraria, no 

puede ser sujeta a su ratificación. 

b) Que el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y el Director General de 

Administración del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, deberán tomar todas las medidas necesarias 

para que la quejosa María Leticia Taboada Salgado 

sea reinstalada y ejerza nuevamente el cargo de 

Magistrada Supernumeraria, con todas las 

obligaciones y facultades que implican su encargo, 

asimismo, le den de alta en la nómina de pago y le 

otorguen los emolumentos a que tiene derecho como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, así como los que dejaron de 

pagarle desde la fecha en que dejo de ejercer dicho 

cargo. 

VIII.- El Congreso del Estado, por conducto de 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, interpuso el Recurso de Revisión, 

correspondiendo su conocimiento al Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien lo radicó 

bajo el número R. A. 103/2015. Por su parte, la C. 

MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, interpuso la 

revisión adhesiva. 

IX.- Mediante resolución de fecha 11 de Junio 

de 2015, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito, determinó que al existir un problema 

de interpretación directa de un precepto constitucional, 

carecía de competencia para resolver el fondo del 

asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

83 de la Ley de Amparo, ordenando el envío del 

asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

X.- El Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, mediante proveído de fecha 2 de 

julio de 2015, determinó asumir la competencia 

originaria para conocer de los recursos de revisión 

principal y adhesivo, ordenando su registro bajo el 

número de Amparo en Revisión 846/2015, 

remitiéndolo a la Segunda Sala, correspondiéndole por 

turno su estudio a la Ministra Margarita Beatriz Luna 

Ramos. 

XI.- En la sesión de fecha 18 de noviembre de 

2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, aprobó la resolución mediante la 

cual niega el amparo a la quejosa, contra el contenido 

de los artículos 40, fracción XXXVII, segundo párrafo y 

89, párrafo séptimo, segunda parte de la Constitución 

Política del Estado d Morelos y el artículo 20, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 

concede la Protección Constitucional a la quejosa 

MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO para los 

efectos establecidos en el último considerando de la 

citada resolución, los cuales consistieron en los 

siguiente: 
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―En consecuencia, si la Constitución Federal 

otorga un derecho genérico a que los magistrados de 

los poderes judiciales locales puedan sean (sic) 

reelectos, es evidente que aun tratándose de los 

magistrados supernumerarios, antes de substituirlos 

por otra persona con la misma categoría debe existir 

un dictamen que evalúe su trayectoria, y que permita 

saber con precisión si durante el lapso en que se 

desempeñaron con ese nombramiento, lo hicieron con 

el profesionalismo que las leyes exijan, pues 

solamente mediante el escrutinio minucioso de su 

función podrá saberse si su experiencia adquirida 

garantiza a la sociedad la continuidad en el cargo de 

juzgadores con resultados previsiblemente favorables; 

o bien, si la falta de aptitudes desvirtúan la presunción 

de imparcialidad, capacidad y honestidad de la que 

gozan, lo cual también deberá demostrar fundada y 

motivadamente. 

De esta forma, tratándose de los magistrados 

supernumerarios, el nombramiento que en su caso se 

expida con base en un dictamen favorable, debe 

limitarse a conferirle al interesado una nueva 

designación con la misma categoría ya detentada, de 

modo tal que la reelección prevista 

constitucionalmente comprenda también a estos 

juzgadores, pero con la limitante de que la 

procedencia de esta segunda designación queda 

sujeta a las condiciones presupuestales y a las 

necesidades reales del servicio, así como a ejercer el 

cargo por un nuevo periodo como venían haciendo. 

Ahora, en el caso concreto, si bien la 

Constitución local no autoriza que los magistrados 

supernumerarios sean electos por un periodo más de 

ocho años –como si lo permite para los numerarios- lo 

cierto es que el párrafo tercero de su artículo 89 

permite una interpretación favorable para los 

supernumerarios, ya que la amplitud de su redacción 

en el sentido de que ―La designación para un periodo 

más solo procederá de los resultados que arroje la 

evaluación de su desempeño que realice el poder 

legislativo a través del órgano político del Congreso, 

mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 

indicadores de gestión, que para dicha evaluación 

establezca esta Constitución y las leyes de la 

materia.‖; proporciona un sustento legal suficiente para 

que el Poder Legislativo se haga cargo de la 

evaluación de los magistrados supernumerarios en 

orden a preservar el principio de la carrera judicial, 

sobre todo porque en estos casos ya existe una 

persona cuya solvencia profesional y ética acreditada 

ofrecerá a la sociedad la garantía de que quien ocupe 

la función jurisdiccional ya tuvo oportunidad de probar 

tales méritos. 

En suma, los magistrados supernumerarios 

conforme a la Constitución Política del Estado de 

Morelos carecen de toda posibilidad de ser reelectos 

por un periodo de ocho años, porque tal prerrogativa 

está expresamente reservada para los numerarios; sin 

embargo esto no significa que los primeros carezcan 

de toda posibilidad de ser evaluados y propuestos 

para un nuevo periodo en la misma categoría, ya que 

dicho ordenamiento nunca les prohíbe reelegirse y 

conforme a los principios que rigen a la carrera 

judicial, no debe prescindirse de sus servicios cuando 

han demostrado ser aptos para el cargo. 

Resta solamente precisar la existencia de dos 

hechos notorios. 

El primero, consiste en que durante el trámite 

del presente recurso de revisión, el Congreso del 

Estado de Morelos evaluó y reeligió para un nuevo 

periodo de seis años al Magistrado que ya ejercía el 

cargo de Supernumerario, Norberto Calderón 

Ocampo, según se aprecia del Decreto 2754, 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el 

26 de agosto de 2015. 

El segundo, se deduce de que esta Segunda 

Sala al resolver el 8 de julio de 2015 el recurso de 

reclamación 13/2015, derivado de la controversia 

constitucional 27/2015, advirtió que en la fecha en que 

promovió dicho recurso (26 de mayo de 2015) la Sala 

Auxiliar que conforman los Magistrados 

Supernumerarios se encontraba desintegrada, en los 

siguiente términos: 

[…] 

A partir de Ambos hechos notorios, y de que el 

Poder Legislativo de Morelos aún no ha emitido el 

dictamen de evaluación de la quejosa, procede 

concederle el amparo para el efecto de que, en primer 

lugar, el Consejo de la Judicatura del Estado de 

Morelos deje insubsistente su dictamen de evaluación 

de desempeño de la quejosa y dicte otro en el que, 

prescindiendo de considerarla inelegible por otro 

periodo dada su calidad de magistrada 

supernumeraria, lo someta a la consideración del 

Congreso del mismo Estado; y en segundo lugar, para 

que este órgano legislativo, también previo dictamen y 

dentro del siguiente periodo ordinario de sesiones que 

concluye el 15 de julio de 2016, conforme lo establece 

el artículo 32 de la Constitución Política local, 

determine si procede o no otorgarle un nuevo 

nombramiento de seis años como Magistrada 

Supernumeraria, evaluación esta última que deberá 

llevarse a cabo en términos del párrafo octavo del 

artículo 89 de la Constitución de dicha entidad 

federativa, el cual dispone lo siguiente: 

―Articulo 89… 

[…] 
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El Consejo de la Judicatura elaborará un 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los Magistrados serán enviados al 

órgano político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el período para el que 

fueron nombrados. El dictamen técnico será un 

elemento más entre todos los que establezca el 

órgano político del Congreso, para la evaluación del 

magistrado que concluye sus funciones. La omisión en 

remitir los documentos en cita dará lugar a 

responsabilidad oficial.‖ 

[…] 

Todo lo anterior deberá llevarse a cabo de 

manera fundada y motivada, en términos de la 

siguiente jurisprudencia, aplicable por identidad de 

razones: 

―Época: Novena Época  

Registro: 175819  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXIII, Febrero de 2006  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 24/2006  

Página: 1534  

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 

constitucionales de fundamentación y motivación, 

tratándose de los actos de las autoridades encargadas 

de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados 

de los Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. 

Debe existir una norma legal que otorgue a dicha 

autoridad la facultad de actuar en determinado 

sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 

constitucional y legal de la esfera competencial de las 

autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 

su actuación como lo establezca la ley, y en caso de 

que no exista disposición alguna en ese sentido, podrá 

determinarse por aquélla, pero siempre en pleno 

respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben 

existir los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procedía que las 

autoridades emisoras del acto actuaran en ese 

sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho 

necesarios para activar el ejercicio de esas 

competencias. 4. En la emisión del acto deben 

explicarse sustantiva y expresamente, así como de 

una manera objetiva y razonable, los motivos por los 

que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 

ratificación de los funcionarios judiciales 

correspondientes y, además, deberá realizarse en 

forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la 

actuación en el desempeño del cargo de cada uno de 

ellos, es decir, debe existir una motivación reforzada 

de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen 

de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá 

realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el 

funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, 

como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto 

de los motivos por los que la autoridad competente 

determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por 

tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 

conocimiento del funcionario, mediante notificación 

personal, y de la sociedad en general, mediante su 

publicación en el Periódico Oficial de la entidad.‖ 

XII.- Por acuerdo de fecha 2 de febrero de 2016, 

esta Junta Política y de Gobierno recibió del Consejo 

de la Judicatura, el escrito número CJE/0419/2015, 

suscrito por la Magistrada Presidenta del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez y la Secretaria 

General del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual 

remite la resolución relativa a la evaluación de la C. 

MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO número 

CJE/PEJ/01/2014, aprobada por el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

así como la siguiente documentación: 

XIII.- A su vez, con fecha 9 de Febrero de 2016, 

se dio cuenta a la Junta Política y de Gobierno, con la 

notificación del acuerdo fechado el 4 de febrero de 

2016, emitido por el C. Juez Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, en los autos del Juicio de Amparo 

amparo en revisión número 846/2015, derivado del 

Juicio de garantías número 1629/2014-I, del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

Promovido por MARÍA LETICIA TABOADA 

SALGADO, quien requirió el cumplimiento de la 

sentencia de la ejecutoria de Amparo pronunciada por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 

determinar si procede o no otorgar un nuevo 

nombramiento de seis años como Magistrada 

Supernumeraria a la C. MARÍA LETICIA TABOADA 

SALGADO, concediendo un plazo de 20 días hábiles 

para su debido cumplimiento, el cual vence el día 7 de 

marzo del actual.  

CAJA CONTENIDO  Número 

de fojas 

1 Un legajo de copias certificadas 

de documentos personales y 

oficiales de la Magistrada María 

Leticia Taboada Salgado 

368 

1 Tomo I Expediente CJE/PE/01-

2014 

1,652 

1 Tomo II Expediente CJE/PE/01-

2014 

2,650 

2 Tomo III Expediente CJE/PE/01-

2014 

2,089 

2 Tomo IV Expediente CJE/PE/01-

2014 

547 
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XIV. Con fecha 29 de febrero del año en curso, 
la Junta Política y de Gobierno aprobó el Dictamen por 
el cual propuso la designación de la C. MARÍA 
LETICIA TABOADA SALGADO, en el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, por un período más de 6 años 
ante el Pleno del H. Congreso del Estado. 

XV. En su sesión celebrada el día 2 de marzo 
del año en curso, el dictamen citado se sometió a 
consideración del Pleno del Congreso del Estado, 
obteniendo el siguiente resultado: 6 votos a favor de la 
ratificación y 20 votos en contra respecto a la 
ratificación de la C. MARÍA LETICIA TABOADA 
SALGADO, en el cargo de Magistrada Supernumeraria 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un 
periodo más de seis años. 

Al no alcanzar la votación en favor para su 
aprobación, el Presidente de la Mesa Directiva acordó 
devolver el Dictamen a la Junta Política y de Gobierno, 
para la presentación de un nuevo dictamen, el cual se 
somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos, es competente 
para dictaminar el presente asunto en términos de lo 
que disponen los artículos 89, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 2 y 50, 
fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de 
la actuación en el cargo de la Magistrada MARÍA 
LETICIA TABOADA SALGADO, conviene establecer 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha sostenido en criterio de jurisprudencia, que 
la ratificación es una institución jurídica mediante la 
cual se confirma a un juzgador, previa evaluación 
objetiva de su actuación en el cargo que venía 
desempeñando siempre y cuando haya demostrado 
que en el desempeño de éste, actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad invulnerable, de manera que 
puede caracterizarse como un derecho a favor del 
funcionario judicial que se traduce en que se tome en 
cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer 
el resultado obtenido en su evaluación. Por lo que, no 
depende de la voluntad discrecional de los órganos a 
quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable 
de una evaluación objetiva que implique el respeto a 
los principios de independencia y autonomía 
jurisdiccionales. Y que en tal virtud, la evaluación del 
órgano y órganos competentes o facultados para 
decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un 
seguimiento de la actuación del funcionario en el 
desempeño de su cargo para poder evaluar y 
determinar su idoneidad para permanecer o no en el 
cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no 
ratificado, en este caso, designada para un periodo 
más de 6 años.  

Esto último avalado mediante las pruebas 
relativas que comprueben el correcto uso -por parte de 
los órganos de poder a quienes se les otorgue la 
facultad de decidir sobre la ratificación-de tal 
atribución, para así comprobar que el ejercicio de 
dicha facultad no fue de manera arbitraria.  

En concordancia con lo anterior, el artículo 89, 
de la Constitución Política del Estado de Morelos, en 
su párrafo tercero y octavo, respectivamente, dispone: 
―Que la designación para un período más sólo 
procederá, de los resultados que arroje la evaluación 
del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los 
mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 
de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 
Constitución y las leyes en la materia… ― 

―El Consejo de la Judicatura elaborará un 
dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 
sobre la actuación y desempeño de los magistrados 
que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 
los expedientes de los Magistrados serán enviados al 
órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días 
hábiles antes de que concluya el período para el que 
fueron nombrados. El dictamen técnico será un 
elemento más entre todos los que establezca el 
órgano político del Congreso, para la evaluación del 
magistrado que concluye sus funciones‖. 

Por su parte, el artículo 116, fracción III, 
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece como regla 
expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la 
posibilidad de reelección o ratificación de los 
Magistrados que los integran, por lo que, dichos 
funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para 
efecto de que al momento de terminar el período de su 
cargo, puedan ser evaluados por las autoridades 
competentes, y en caso de haber demostrado que 
durante el desempeño de su cargo lo realizaron con 
honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, 
puedan ser ratificados.  

TERCERO.- La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Ejecutoria del 
Amparo en revisión 846/2015, estableció en su parte 
relativa, que: 

―…si bien los magistrados supernumerarios no 
tienen el derecho a adquirir la inamovilidad en el cargo 
por un nuevo periodo de ocho años como sí lo 
tienen los numerarios eso no implica que la 
trayectoria y carrera judicial de los supernumerarios no 
les genere un derecho preferente cuando concluye el 
periodo para el que fueron electos, con el objeto de 
que se les considere para un nuevo nombramiento en 
el mismo cargo, siempre y cuando las necesidades del 
servicio y las condiciones presupuestales lo permitan. 

En efecto, la fracción III del artículo 116 
constitucional no hace distinción alguna entre los 
magistrados numerarios y los supernumerarios con 
relación a las garantías jurisdiccionales que les 
asisten; e inclusive, el quinto párrafo de dicha fracción 
dispone que los magistrados indistintamente– 
durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 
señalen las constituciones locales y ―podrán ser 
reelectos‖; expresión que por su amplitud denota la 
posibilidad de que también los supernumerarios 
tengan la posibilidad de volver a serlo en un nuevo 
periodo, desde luego previa evaluación de su 
desempeño. 
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Sirve de apoyo a la anterior conclusión la 
siguiente jurisprudencia: 

―Época: Novena Época. Registro: 175897. 
Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: P./J. 21/2006. Página: 1447  

MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto 
constitucional establece como regla expresa para 
todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de 
reelección o ratificación de los Magistrados que los 
integran, como un principio imperativo que debe 
garantizarse tanto en las Constituciones Locales como 
en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión 
"podrán ser reelectos", no significa que dicha 
reelección sea obligatoria, y que deba entenderse que 
"tendrán que ser reelectos", sino únicamente que 
dichos funcionarios judiciales cuentan con esa 
garantía para efecto de que al momento de terminar el 
periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las 
autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo 
realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y 
diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además 
de ser una garantía a favor de los funcionarios 
judiciales que se encuentren en el supuesto, se 
traduce en una garantía que opera a favor de la 
sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con 
Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la 
garantía constitucional de acceso a la justicia de los 
gobernados.‖  

En consecuencia, si la Constitución Federal 
otorga un derecho genérico a que los Magistrados de 
los Poderes Judiciales Locales puedan sean reelectos, 
es evidente que aun tratándose de los Magistrados 
Supernumerarios, antes de substituirlos por otra 
persona con la misma categoría, debe existir un 
dictamen que evalúe su trayectoria, y que permita 
saber con precisión si durante el lapso en que se 
desempeñaron con ese nombramiento, lo hicieron con 
el profesionalismo que las leyes exijan, pues 
solamente mediante el escrutinio minucioso de su 
función podrá saberse si su experiencia adquirida 
garantiza a la sociedad la continuidad en el cargo de 
juzgadores con resultados previsiblemente favorables; 
o bien, si la falta de aptitudes desvirtúan la presunción 
de imparcialidad, capacidad y honestidad de la que 
gozan, lo cual también deberá demostrarse fundada y 
motivadamente.  

De esta forma, tratándose de los Magistrados 
Supernumerarios, el nombramiento que en su caso se 
expida con base en un dictamen favorable, debe 
limitarse a conferirle al interesado una nueva 
designación con la misma categoría que ya detentaba, 
de modo tal que la reelección prevista 
constitucionalmente comprenda también a estos 
juzgadores, pero con la limitante de que la 
procedencia de esta segunda designación queda 
sujeta a las condiciones presupuestales y a las 
necesidades reales del servicio, así como a ejercer el 
cargo por un nuevo periodo como lo venían haciendo. 

Ahora, en el caso concreto, si bien la 

Constitución Local no autoriza que los Magistrados 

Supernumerarios sean electos por un periodo más de 

ocho años como sí lo permite para los numerarios 

lo cierto es que el párrafo tercero, de su artículo 89, 

permite una interpretación favorable para los 

supernumerarios, ya que la amplitud de su redacción 

en el sentido de que: ―La designación para un periodo 

más solo procederá de los resultados que arroje la 

evaluación de su desempeño que realice el Poder 

Legislativo a través del órgano político del Congreso, 

mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 

indicadores de gestión, que para dicha evaluación 

establezca esta Constitución y las leyes de la 

materia.‖; proporciona un sustento legal suficiente para 

que el Poder Legislativo se haga cargo de la 

evaluación de los Magistrados Supernumerarios en 

orden a preservar el principio de la carrera judicial, 

sobre todo porque en estos casos ya existe una 

persona cuya solvencia profesional y ética acreditada 

ofrecerá a la sociedad la garantía de que quien ocupe 

la función jurisdiccional ya tuvo oportunidad de probar 

tales méritos. 

En suma, los Magistrados Supernumerarios 

conforme a la Constitución Política del Estado de 

Morelos, carecen de toda posibilidad de ser reelectos 

por un periodo de ocho años, porque tal prerrogativa 

está expresamente reservada para los numerarios; sin 

embargo, eso no significa que los primeros carezcan 

de toda posibilidad de ser evaluados y propuestos 

para un nuevo periodo en la misma categoría, ya que 

dicho ordenamiento nunca les prohíbe reelegirse, y 

conforme a los principios que rigen a la carrera 

judicial, no debe prescindirse de sus servicios cuando 

han demostrado ser aptos para el cargo. 

De lo antes expuesto, se colige que para dar 

cumplimiento a la sentencia de nuestro máximo 

tribunal y estar en aptitud de determinar la idoneidad o 

no de la Magistrada Supernumeraria MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, para designarla por un período 

más de seis años, debe realizarse una evaluación 

objetiva en el desempeño de su cargo, tomando como 

punto de partida el Dictamen Técnico elaborado por el 

Consejo de la Judicatura, el que aun cuando para este 

Congreso no es de carácter vinculatorio, tiene un 

carácter ilustrativo para que esta Junta pueda valorar 

de diversa forma el actuar de la servidora pública 

objeto de la presente evaluación; desde luego, 

atendiendo a las facultades constitucionales que tiene, 

así como todas y cada una de las actuaciones y 

probanzas desahogadas en el procedimiento. 
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CUARTO.- Es importante hacer hincapié, que la 
finalidad del procedimiento consiste en que en estricto 
acatamiento a los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas, 
a que aluden los artículos 116, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 89, párrafos quinto y octavo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, este 
Órgano Político resuelva, si la Magistrada Numeraria 
sujeta a escrutinio, ha cumplido o no con la excelencia 
profesional, la honestidad y la diligencia en el 
desempeño de la Magistratura que le fue conferida; 
por tanto, apegados a los criterios sentados por este 
Órgano Político del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, así como los que se derivan de las 
Constituciones Políticas de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Morelos; y, con la valoración de las pruebas 
aportadas, se deberá concluir de manera imparcial y 
objetiva, con una resolución debidamente fundada y 
motivada, en la que se determine en cumplimiento a la 
ejecutoria del amparo en revisión número 846/2015, la 
designación o no para un período más de seis años de 
Magistrada Supernumeraria a MARÍA LETICIA 
TABOADA SALGADO, en el alto cargo que le fue 
encomendado y únicamente en beneficio de la 
administración de justicia, y por ende, de la sociedad.  

En tal virtud, a fin de no conculcar los Derechos 
Humanos de la evaluada, concretamente el de debido 
proceso de Ley y certeza jurídica, contenidos en los 
artículos 14 y 16 del Pacto Federal, se valorarán todos 
y cada uno de los elementos que han sido aportados 
en el presente procedimiento de evaluación, así como 
las pruebas que obran en el expediente de la 
evaluación llevada a cabo por el Consejo de la 
Judicatura, mismas que se ofrecieron para la emisión 
de su dictamen; los argumentos aportados por la 
servidora público sujeta a evaluación en el presente 
procedimiento, así como la comparecencia realizada 
por la evaluada ante esta Junta Política. 

Sentados los precedentes que se expusieron, 
debe tomarse en consideración que la licenciada 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, al ostentar el 
cargo de Magistrada Supernumeraria si bien no le 
corresponde el derecho a ser ratificada en el cargo, sí 
tiene derecho a ser evaluada y propuesta para un 
nuevo período de seis años en el mismo cargo, 
siempre y cuando demuestre que sigue cumpliendo 
los requisitos para ocupar el cargo, que es apta para 
desempeñarlo. Asimismo, mediante un minucioso 
escrutinio a su desempeño, podrá saberse si su 
experiencia adquirida garantiza a la sociedad la 
continuidad en el cargo de juzgadores con resultados 
previsiblemente favorables; o bien, si la falta de 
aptitudes desvirtúan la presunción de imparcialidad, 
capacidad y honestidad de la que gozan, lo cual 
también deberá demostrarse fundada y 
motivadamente, tal y como se desprende de la 
resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo 
número 846/2015, arriba citada. 

En tal contexto, se procede a la evaluación de la 

Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO. La 

Magistrada, aportó ante el Consejo de la Judicatura, 

pruebas documentales públicas y privadas, mismas 

que se encuentran engrosadas en el expediente 

materia de la evaluación. 

En tal sentido, se pudo advertir que durante el 

procedimiento incoado por el Consejo de la Judicatura, 

se tuvieron también por admitidos y valorados, con la 

finalidad de cumplir con los parámetros señalados por 

el Consejo de la Judicatura, así como la normatividad 

jurídica aplicable al caso, las siguientes pruebas: ―El 

oficio RH/0173-2014 suscrito por la Encargada de la 

Jefatura del Departamento de Recursos Humanos 

dependiente de la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, de fecha siete de febrero del año en curso, 

por el que anexó en original el expediente personal de 

la maestra en Ciencias Políticas MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, ordenando en consecuencia 

llevar a cabo el cotejo correspondiente de las 

constancias que lo integran y agregar copia certificada 

al dossier evaluatorio de la interesada a efecto de que 

surtiera los efectos legales correspondientes; oficio 

149/2014 de siete de febrero de dos mil catorce, 

signado por el doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, 

Magistrado Visitador General dependiente del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el 

que rinde informe solicitado; oficios 00542, y 00541, 

ambos de diez de febrero de dos mil catorce, 

rubricados por la Oficial Mayor del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por los 

que remitió la información consistente en copias 

certificadas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, celebradas por el Pleno del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia, durante el periodo en 

que la evaluada se ha desempeñado como Magistrada 

Supernumeraria; copias certificadas de las actas de 

sesiones de Pleno atinentes a las comisiones 

encomendadas por el Pleno del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia a la aquí evaluada; oficio 

251/2014 de diez de febrero de dos mil catorce, 

suscrito por la Secretaria General del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que 

remitió los informes relativos al número de Tocas 

Civiles, Penales del sistema tradicional y Adversarial y 

Mercantiles que fueron turnados y resueltos por la 

Magistrada Maestra en Ciencias Políticas MARÍA 

LETICIA TABOADA SALGADO, durante el periodo de 

diez de julio de dos mil ocho—fecha en la se le 

adscribió como Magistrada Integrante de la Sala 

Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia— 

al seis de febrero de dos mil catorce; en los cuales se 

detalla el número y naturaleza de los juicios, la fecha y 

sentido de la resolución, así como si existió o no juicio 

de garantías, la fecha en que se resolvió y el sentido 

de la ejecutoria de amparo; adjuntando la relación de 

los asuntos que originalmente se habían turnado a la 

Ponencia a cargo de magistrados que le antecedieron, 
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a cargo de la ahora evaluada; relación de asuntos 

civiles, penales y mercantiles turnados a la 

Magistrada; relación de juicios especiales en los que la 

evaluada estuvo comisionada por parte del pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la 

relación de asuntos en donde se excusó; 

manifestando además, que a la fecha de rendir su 

informe, no se ha presentado ante ese Honorable 

Tribunal, escrito de queja alguno contra la Magistrada 

evaluada; oficio DGA/0172/2014 signado por el C.P. 

Miguel Avilés Meraz, Director General de 

Administración e Ivonne Marie Islas Dueñas, 

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, 

ambos, del Poder Judicial del Estado de Morelos, por 

el que informan lo requerido según oficio CJ/0358-

2014, librado con motivo del contenido del auto 

admisorio de treinta y uno de enero último, dictado por 

este Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina 

del Poder Judicial del Estado de Morelos; el 

PGJ.DGSIC.0644/2014-02, de siete de febrero de dos 

mil catorce, suscrito por el licenciado Raymundo 

Escobar Tellechea, y, oficio MOR/0567/2014 signado 

por el licenciado Bogard Sandoval Aguilar, Delegado 

de la Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos, por el que remitió informe 

solicitado‖. 

Cabe señalar que todas las documentales así 

como los informes requeridos fueron recabados 

oportunamente y obran en los autos del expediente en 

que se actúa considerándolas bastantes y suficientes 

para más adelante determinar lo conducente. 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 90, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

A).- En este apartado se analizará si la 

profesionista sujeta a escrutinio, al desempeñar a la 

fecha el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, continúa cumpliendo con los 

requisitos que previenen el artículo 90, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, mismo que es del tenor siguiente: 

―ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de 

preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles.  

II. Haber residido en el estado durante los 

últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un 

tiempo máximo de seis meses, motivado por el 

desempeño del servicio público.  

III. Poseer al momento de su designación, con 

antigüedad mínima de diez años el título y la cedula 

profesional de licenciado en derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

IV. No tener más de sesenta y cinco años de 

edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación.  

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por 

lo menos, o tres si se ha dedicado a la judicatura.  

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber 

sido condenado por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio 

de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 

seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitara para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena.  

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, 

procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la 

evaluación que en su caso se realice.  

Los nombramientos de los magistrados deberán 

recaer preferentemente entre aquellas (sic) personas 

que hayan servido con eficiencia, capacidad y 

probidad en la impartición de justicia que se hayan 

distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio de la 

actividad jurídica, plenamente acreditados.  

VIII. No podrán ser magistrados las personas 

que hayan ocupado el cargo de secretario de 

despacho del poder ejecutivo, procurador general de 

justicia o diputado local, durante el año previo al día de 

su designación.‖ 

A efecto de acreditar los extremos 

constitucionales citados, corren agregadas las 

siguientes documentales:  

A) Copia certificada del acta de nacimiento 

número 1980, expedida por el Oficial del Registro Civil 

01 de Cuernavaca, Morelos, en dónde se hace constar 

que con fecha diecinueve de enero de mil novecientos 

sesenta, nació viva María Leticia Taboada Salgado, 

misma que obra asentada debidamente en el libro 05, 

año 1960, mediante dicha probanza se acredita su 

ciudadanía mexicana, así como también se acredita 

que la evaluada cuenta con una edad mayor a 35 años 

y menor a 65 años de edad, quedando satisfechos los 

requisitos establecidos por las fracciones I y IV del 

artículo 90 citado;  

B) copia certificada de cédula de ejercicio 

profesional número 1017373, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones; la que acredita a la evaluada como 

Licenciada en Derecho, constando en la misma su 

fotografía y firma; Título de Licenciada en Derecho 

expedido por la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos,  

C) Copia certificada de cédula de ejercicio 

profesional número 7514592, expedida en México, 

Distrito Federal, por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el 

dieciocho de julio de dos mil siete, la que la acredita 

como Maestra en Ciencias Políticas, quedando 

debidamente acreditado que cuenta con Titulo y 

Cédula Profesional con una antigüedad mayor a 10 

que la acredita como Licenciada en Derecho, con lo 

que se satisface el requisito establecido por la fracción 

III del citado artículo 90;  
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D) Oficio número PGJ.DGSIC.0644/2014-02, 

de siete de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 

licenciado Raymundo Escobar Tellechea, y, oficio 

MOR/0567/2014 signado por el licenciado Bogard 

Sandoval Aguilar, Delegado de la Procuraduría 

General de la República en el Estado de Morelos, de 

cuyo contenido se obtiene que, en términos de la 

fracción VI del artículo 90 antes transcrito, que no ha 

sido condenada por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión; la 

servidora pública sujeta a evaluación,  

E) Ocupó el cargo de Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, por un período de 6 años, por lo 

que al desempeñar dicho cargo, se infiere que no 

ocupó el cargo de secretario del despacho del poder 

ejecutivo, procurador general de justicia (hoy Fiscal 

General), o diputada local durante el año previo, 

cumpliéndose con los requisitos establecidos por las 

fracciones V y VIII del referido artículo 90 

constitucional.  

De acuerdo con los antecedentes, a las 

documentales públicas descritas anteriormente, ex 

legis dispositione, se les concede valor probatorio 

pleno, en términos de lo que establecen los artículos 

437 y 491 del Código Procesal Civil para el Estado de 

Morelos, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Morelos así como del 

presente procedimiento.  

En apoyo de lo anterior, se invoca el criterio 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, consultable en la página 153, del tomo 

VI, parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, 

cuyo rubro y texto disponen textualmente: 

―DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y 

VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los 

testimonios y certificaciones expedidos por 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, 

y por consiguiente, hacen prueba plena. 

Lo anterior pone de manifiesto que se tiene por 

legalmente acreditado que la Magistrada 

Supernumeraria cuya evaluación aquí se dicta, reúne 

los extremos jurídicos que disponen los artículos 90 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, y VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo conducente a que refiere el 

diverso ordinal 22 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos. En consecuencia, para 

esta Junta Política y de Gobierno, se tiene por 

legalmente acreditado que la Magistrada, continúa 

reuniendo a cabalidad los requisitos establecidos por 

el artículo 90, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE 

MAGISTRADA. 

B).- La fracción VII, del artículo 90, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, establece 

como requisito para ocupar el cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia:  

―VII. Cumplir con los requisitos, criterios, 
procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la 
evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán 
recaer preferentemente entre aquéllas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados.‖ 

En su parte relativa, el artículo 89 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, dispone 
que: 

―La designación para un período más sólo 
procederá, de los resultados que arroje la evaluación 
del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los 
mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 
de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 
Constitución y las leyes en la materia.‖ 

De la conceptualización teleológica de la 
institución jurídica denominada ―ratificación de 
magistrados o ― designación para un período más, se 
desprende que es aquélla mediante la cual se 
confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de 
su actuación en el cargo que venía desempeñando 
para determinar si continuará en el mismo o no, lo que 
surge en función directa de la actuación del servidor 
judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y 
cuando haya demostrado que en el desempeño de 
éste, actuó permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable, de 
tal modo que una vez que se ha efectuado el análisis 
ponderativo a propósito de la actualización de los 
requisitos constitucionales que debe cubrir el servidor 
público sujeto a escrutinio, corresponde llevar a cabo 
la evaluación sobre el desempeño del investigado en 
su función desarrollada, que comprende básicamente, 
la autonomía en que basó su criterio para emitir las 
distintas resoluciones en las Ponencias en que estuvo 
adscrita; la naturaleza de éstas, incluyendo los votos 
particulares que en su caso hubiese realizado; la 
eficacia y cantidad medible según los amparos 
concedidos.  

En consecuencia, se deberá analizar y en 
corolario emitir opinión técnica sobre la actuación y el 
desempeño de la Magistrada: 

I.- Ejercicio de la autonomía de criterio para 
emitir sus resoluciones. La servidora público sujeta a 
evaluación, se desempeñó en la Sala Auxiliar y en las 
demás Salas por excusas e impedimentos, debe 
indicarse que no existe en el expediente en estudio, 
elemento de prueba alguno, que demuestre que la 
evaluada haya dictado sus resoluciones motivado por 
presiones externas, por consigna de alguien, o que 
deriva de su ejercicio jurisdiccional, se haya visto 
invadida su autonomía e independencia judiciales; por 
lo que en consideración de este Cuerpo Colegiado, 
opera en su favor la presunción legal y humana de que 
ha emitido sus resoluciones con autonomía de criterio 
sin obedecer a presiones o consignas de ninguna 
clase. 
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II. El número y naturaleza de sus resoluciones 
emitidas como ponente o integrante de la Sala, 
incluyendo los votos particulares en su caso, la 
eficiencia, calidad y cantidad medible según los 
amparos concedidos, sobreseídos y negados. De las 
constancias que integran el expediente administrativo 
en que se actúa, formado con motivo del 
procedimiento de evaluación de la Magistrada, se 
advierte que se le designó como Magistrada 
Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, mediante Decreto, 
publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 
órgano de difusión del Gobierno del estado de 
Morelos, por el Congreso del Estado quien designó a 
la ciudadana MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, 
en el cargo de Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; documental 
pública que obra agregada al expediente personal de 
la aquí evaluada, a la que en términos de lo dispuesto 
por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, 
de aplicación supletoria en el presente procedimiento, 
se le concede valor probatorio pleno, ya que la misma 
cumple con los extremos que previene la fracción II, 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal citado, 
puesto que con el contenido de la misma, se corrobora 
el periodo correspondiente, para el que fue designada 
como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a la evaluada. 

De la anterior información remitida por el 
Consejo de la Judicatura, se advierten que los datos 
atinentes al número de Tocas Civiles, Penales —en 
los sistemas inquisitorio-mixto y acusatorio-
adversarial— y Mercantiles que fueron oportunamente 
turnados y resueltos por la Magistrada 
Supernumeraria justipreciada, dentro del periodo en 
que ha ocupado el cargo de Magistrada; dónde 
neurálgicamente se asentó la descripción de la 
naturaleza de los juicios, fecha y sentido de las 
resoluciones de segunda instancia, así como si se 
interpuso juicio garantista y el sentido de la ejecutoria 
de amparo. 

Asimismo, que de los datos duros arrojados por 
la estadística contenida en el informe de autoridad que 
se analiza, se obtiene salvo error aritmético, que 
pronunció novecientas noventa y dos resoluciones y 
que en setenta y seis de ellas se concedió el amparo 
de la Justicia Federal, con lo que se obtiene datos 
reveladores del desempeño de la actividad 
jurisdiccional de la Magistrada en análisis, 
desprendiéndose de ello que resolvió durante las 
estadías al frente de la ponencia tocas civiles y 
penales, en segunda instancia incluyendo excusas y 
juicios especiales en los que la ahora evaluada fue 
comisionada por el Honorable Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Al respecto, esta Junta Política y de Gobierno, 
en la revisión del expediente técnico enviado por el 
Consejo de la Judicatura y en atención al escrito 
presentada por la Magistrada Supernumeraria 
evaluada, en la que solicita se realice el cómputo 
integral de las sentencias resueltas en las que 
participó como ponente durante su ejercicio 
jurisdiccional, se encontró que la suma total de 
asuntos resueltos en cada una de las ponencias en las 
que participó como ponente hacen un total de mil 
sesenta y tres asuntos. 

De lo anterior este órgano político coincide con 

el Consejo de la Judicatura, pues de lo anteriormente 

expuesto se advierte la alta responsabilidad de la 

Magistrada sujeta a evaluación, con la que ha ejercido 

el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado 

con autonomía y eficacia la función pública que le fue 

debidamente conferida como Magistrada de Número, 

arribando a la preclara convicción que los anteriores 

datos corroboran fehacientemente la competencia, 

eficiencia e imparcialidad con la que ha desempeñado 

el cargo de Magistrada Supernumeraria, por lo que lo 

procedente es emitir el presente dictamen en forma 

positiva, señalando que del análisis, valoración sobre 

la actuación y desempeño conforme a una sana crítica 

y correcta hermenéutica jurídica, se concluye que la 

Maestra en Ciencias Políticas MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, cumplió con  eficiencia, calidad 

y cantidad medible en el cargo de Magistrada 

Supernumeraria. 

III.- Así también, se deberá atender a la 

diligencia en la realización de su labor jurisdiccional; 

esto es, se deberá tomar en cuenta el número y 

naturaleza de las resoluciones emitidas como ponente 

o integrante de sala, incluyendo los votos particulares, 

en su caso, la eficiencia, calidad y cantidad medible 

según los amparos concedidos, sobreseídos y 

negados. Así como el rezago en los asuntos vistos 

para resolver.  

Así tenemos que mediante oficio, suscrito por la 

Secretaria General de Acuerdos del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que 

remitió los informes relativos al número de Tocas 

Civiles, Penales y Mercantiles que fueron turnados y 

resueltos por la Magistrada MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, durante su periodo en la que 

se le adscribió como Magistrada; en los cuales se 

detalla el número y naturaleza de los juicios, la fecha y 

sentido de la resolución, así como si existió o no juicio 

de garantías, la fecha en que se resolvió y el sentido 

de la ejecutoria de amparo; relación de asuntos civiles, 

penales y mercantiles turnados a la Magistrada MARÍA 

LETICIA TABOADA SALGADO; relación de juicios 

orales en los que intervino como ponente y/o 

integrante la Magistrada; relación de asuntos turnados 

a la aquí inspeccionada, por excusa de alguno de los 

Magistrados con quien compartió ponencia y relación 

de juicios especiales en los que la ahora evaluada, 

estuvo comisionada por parte del Pleno del 

mencionado Cuerpo Colegiado; manifestando 

además, que a la fecha de rendir su informe, no se ha 

presentado ante ese Honorable Tribunal, escrito de 

queja alguno contra la servidora pública evaluada. 

Ahora bien, con respecto al informe rendido por la 

Secretaria General del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia y anexos recibidos, tenemos el concentrado 

de información del cual se colige, los datos atinentes 

al número de Tocas Civiles, Penales —en los sistemas 

inquisitorio-mixto y acusatorio adversarial— y 

Mercantiles, de los que se desprende que fueron 
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oportunamente turnados y resueltos por la Magistrada 

evaluada, de la anterior información se colige, los 

datos atinentes al número de Tocas Civiles, Penales 

—en los sistemas inquisitorio-mixto y acusatorio-

adversarial— y Mercantiles que fueron oportunamente 

turnados y resueltos por la Magistrada justipreciada 

dentro del periodo en que ha ocupado el cargo de 

magistrada; dónde se asentó la descripción de la 

naturaleza de los juicios, fecha y sentido de las 

resoluciones de segunda instancia, así como si se 

interpuso juicio garantista y el sentido de la ejecutoria 

de amparo.  

Mediante escrito de fecha 16 de febrero 

presentado ante la Junta Política y de Gobierno en la 

misma fecha, la servidora que se evalúa solicitó 

realizar el computo integral de las sentencias resultas 

en que participó como ponente, señalando que el 

dictamen del Consejo de la Judicatura omitió 

contabilizar las de la Primera Sala y la del Tercer. Esta 

Junta procedió a contabilizar la información, 

cruzándola con los datos estadísticos que obran a 

fojas de fojas de la 30 a 70 del Tomo IV, del 

expediente integrado por dicho consejo bajo el número 

CJE/PE/01-2014. En efecto, de los datos duros 

arrojados por la estadística contenida en el informe de 

autoridad que se analiza, se desprende que pronunció 

novecientas noventa y dos resoluciones y que en 

setenta y seis de ellas se concedió el amparo de la 

Justicia Federal, con lo que se obtienen datos 

reveladores del desempeño de la actividad 

jurisdiccional de la Magistrada en análisis, 

desprendiéndose de ello que resolvió durante las 

estadías al frente de la ponencia tocas civiles y 

penales, en segunda instancia incluyendo excusas y 

juicios especiales en los que la ahora evaluada fue 

comisionada por el Honorable Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Sin embargo, de una revisión a los datos 

estadísticos que obran en el expediente, se contabiliza 

un número mayor de resoluciones emitidas en las 

distintas materias, como civil, mercantil, penal, penal 

oral, durante el tiempo en que ejerció como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, resultando lo siguiente: 

SALA MIXTA 

Resoluciones emitidas Amparos concedidos 

1025 70 

SALA 1 

Resoluciones emitidas Amparos concedidos 

238 16 

TERCER CIRCUITO 

Resoluciones emitidas Amparos concedidos 

283 13 

Total de resoluciones 

emitidas 

Total de Amparos 

concedidos 

1,546 99 

De todo lo anterior se advierte la alta 

responsabilidad de la inspeccionada con la que ha 

ejercido el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha 

desempeñado con autonomía y eficacia la función 

pública que le fue debidamente conferida como 

Magistrada, arribando a la preclara convicción que los 

anteriores datos corroboran fehacientemente la 

competencia, eficiencia e imparcialidad con la que ha 

desempeñado el cargo de Magistrada en los diversos 

lugares a los que se ha encontrado adscrita. 

Documentales públicas a las cuales, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal Civil 

en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que 

cumplen con los extremos que previene la fracción II, 

del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

Otro aspecto que denota la eficiencia en el 

desempeño de la función jurisdiccional realizada por el 

servidor público sujeto a evaluación, lo es, que del 

análisis integral de los expedientes sometidos a su 

conocimiento se desprende que han sido resueltos 

dentro de los plazos que la ley concede para ello, 

aunado a que no ha dejado rezago alguno en las 

ponencias que ha tenido a su cargo, y comisiones 

especiales designadas por el Pleno, así como 

resoluciones en materia de solicitudes de acceso a la 

información pública en las que en forma global, 

durante su estadía como Magistrada integrante de la 

Sala Auxiliar y en los demás casos en que conoció los 

asuntos, por tener la calidad de Magistrada 

Supernumeraria.   

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta 

Política y de Gobierno, corrobora la información 

enviada en el dictamen formulado por el Consejo de la 

Judicatura, estimando debidamente acreditado que 

durante el ejercicio del cargo que le fue conferido 

como Magistrada actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y honestidad, lo que 

nos lleva a concluir que dicha servidora pública se ha 

conducido en su función bajo los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas, a que aluden los artículos 116, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo, de la 

Constitución Local.    

IV.- Diligencia en el trabajo, considerando el 

rezago en los asuntos pendientes por resolver y la 

oportunidad en el despacho de los asuntos a su cargo. 

Así las cosas este Órgano Político y de Gobierno del 

Poder Legislativo Estatal, advierte como dato 

favorecedor a la Magistrada sujeta a evaluación, el 

relativo a la inexistencia de rezago cuando ejerció la 

función de Magistrada, y que de acuerdo con los 

informes estadísticos proporcionados por la Secretaría 

General de Acuerdos y las Secretarias de Acuerdos de 

las Salas, la proporción de amparos concedidos en los 

asuntos en los que resolvió como Presidente, 

Integrante y/o Ponente de las Salas que ha integrado, 

es razonablemente aceptable; lo que se acredita con 

los informes aludidos. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 65 

V.- La diligencia en el trabajo de la Magistrada, 
relativa a la atención personal y oportuna al público y a 
las partes o representantes legales de las mismas, 
cortesía y buen trato tanto al público como a su 
personal subordinado y demás personal de la 
institución, procurando la buena imagen del propio 
servidor y de la institución; asistencia y puntualidad a 
sus labores y eventos organizados por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir 
personalmente las audiencias de Ley. Este punto se 
encuentra debidamente acreditado con las 
constancias que corren agregadas a la presente 
evaluación. 

Del material probatorio ofrecido por la 
Magistrada sujeta a evaluación y del contenido que 
obra en el expediente remitido por el Consejo de la 
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, existente 
en este Órgano Colegiado, especialmente de los 
contenidos reveladores de los informes rendidos ante 
el Consejo de la Judicatura mediante oficios números 
00542 y 00541, y sus anexos, que suscribió la oficial 
mayor, se desprende que la ahora evaluada asistió a 
la totalidad de las Sesiones tanto Ordinarias como 
Extraordinarias y Extraordinarias Públicas Solemnes, 
celebradas por los integrantes del Honorable Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, por lo que cumplió con 
su obligación de asistir al desahogo de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas tanto por el 
Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, como de las Salas que ha integrado la citada 
servidora pública aquí inspeccionada, lo cual implica 
que no se ha ausentado sin justificación legal alguna a 
sus labores, dando cumplimiento también a todas las 
comisiones encomendadas por el Pleno de dicho 
Órgano Colegiado y su Presidente, pues así se 
acredita con las copias certificadas y la información 
que en tal sentido emitieron la Secretaria General de 
Acuerdos, la Oficial Mayor y la Secretaria de Acuerdos 
de las Salas a las que estuvo adscrita, todas del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
con las correlativas remitidas por la Secretaria General 
de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, las que ya 
fueron relatadas con anterioridad; así como de las 
documentales tanto públicas como privadas exhibidas 
por la Magistrada sujeta a evaluación; por tanto, al 
valorar dichas documentales tanto públicas y privadas 
en lo individual y en su conjunto se les concede pleno 
valor probatorio en términos de los artículos 490 y 491, 
del Código Procesal Civil en vigor; y, en consecuencia, 
al presente procedimiento de evaluación, de las que 
se desprenden antecedentes positivos que favorecen 
la conducta personal y profesional observada por la 
Magistrada citada en los aspectos ya referidos, puesto 
que ha dado cumplimiento a las comisiones oficiales 
que le han sido encomendadas, observando también 
el cumplimiento que le corresponde como servidor 
público en los diversos eventos cívicos a los que ha 
asistido, entre los que se encuentra diferentes 
Congresos de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados de la República así como su asistencia a 
eventos internacionales. Ahora bien, las anteriores 
probanzas se analizan en relación con los requisitos e 
indicadores de gestión. 

De dicha información, también se desprende 
que la Magistrada sometida a escrutinio, desde su 
adscripción a la Sala Auxiliar, de manera permanente 
le han sido encomendadas diversas actuaciones 
inherentes al alto cargo investido, esto es, el Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia, a lo largo de 
su cargo como Magistrada, ha confiado en la 
capacidad jurídico-profesional de la Magistrada, toda 
vez que en aquéllos procedimientos de alto impacto 
así como de conflicto competencial, decidió designarla 
dentro de todas y cada una de las comisiones 
conformadas para dichos asuntos, lo que demuestra 
sin lugar a dudas, que la aquí evaluada, goza del aval 
de los integrantes del Pleno a efecto de 
responsabilizarla en la consecución de aquéllas 
comisiones que requieren de un análisis sustancial y 
de fondo, cuenta habida, que es un hecho notorio que 
la misma, cuenta con el grado académico de Maestría, 
de ahí, se estima que es con motivo de tal 
circunstancia, la amplia confianza que se le ha tenido 
para ser comisionada en las actividades de que se ha 
dado cuenta; asimismo, se desprende de los informes 
rendidos por la autoridad, en lo particular y en su 
conjunto son datos que favorecen a la evaluada en la 
presente estadía y que coetáneamente va normando 
el criterio de los que ahora fallan, para arribar a la 
resolución que en breve se asentará. Documentales a 
las que en términos de lo dispuesto por el artículo 491, 
del Código Procesal Civil en vigor, se les concede 
pleno valor probatorio, ya que cumplen con los 
extremos que previene la fracción II, del artículo 437, 
del mismo ordenamiento legal, de aplicación supletoria 
al presente procedimiento. 

Asimismo, puede corroborarse que, derivado de 
los documentos que obran en el expediente de la 
magistrada evaluada, la servidora pública presidió 
personalmente las audiencias de ley, desprendiéndose 
de las mismas no haber existido maltrato o 
descortesía al público en general o al personal a su 
cargo. En apoyo de lo anterior, se invoca el criterio de 
jurisprudencia del texto y rubro:  

―HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 
GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles los 
tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no 
hayan sido alegados ni probados por las partes. Por 
hechos notorios deben entenderse, en general, 
aquellos que por el conocimiento humano se 
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, 
a las vicisitudes de la vida pública actual o a 
circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese 
medio esté en condiciones de saberlo; y desde el 
punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos 
o casi todos los miembros de un círculo social en el 
momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, 
respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera 
que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 
del conocimiento público en el medio social donde 
ocurrió o donde se tramita el procedimiento‖. 
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VI.- Valores éticos del Juzgador, que 

comprenden gozar de buena reputación y 

honorabilidad profesional, excelencia y 

profesionalismo, su eficacia y probidad en la 

administración de justicia. Consta en autos, el informe 

rendido por la Lic. MELVA OCAMPO ARROYO, 

Secretaria General de Acuerdos del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que 

señala que previa investigación realizada en el 

Sistema de Oficialía de Partes común del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, así como en la 

Oficialía de Partes de Segunda Instancia, se llegó al 

conocimiento que no existe antecedente alguno de 

causas penales en contra de la ciudadana MARÍA 

LETICIA TABOADA SALGADO.  

De las documentales que corren agregadas en 

su expediente personal no consta que obre en su 

contra queja administrativa alguna durante el 

desempeño de su función como Magistrada, o se le 

haya impuesto sanción administrativa en el ejercicio 

de dicha función; tal y como se desprende de las 

copias certificadas del expediente personal remitido 

por la Encargada del Departamento de Recursos 

Humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos; 

por tanto, se acredita plenamente la buena conducta, 

honorabilidad y honestidad en el desempeño de su 

encargo como Magistrada. Aspectos mencionados con 

antelación, que benefician a la servidora pública sujeta 

a evaluación. 

De igual manera, se observa del expediente 

personal que fuera remitido a esta Junta por la 

Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura, 

que la Magistrada sujeta a inspección cuenta con 

carrera judicial; antecedentes que representan un 

elemento positivo y adicional en favor de la evaluada, 

por tener considerable carrera judicial dentro del Poder 

Judicial del Estado e inclusive del Poder Judicial 

Federal, al haber ocupado diversos cargos, todos de 

nivel importante; lo que la convierte en una servidora 

pública con vasta experiencia dentro del ámbito de la 

impartición de justicia. 

VII.- Por cuanto hace a su profesionalismo, 

excelencia, eficacia y probidad en la administración de 

justicia, se tiene presente el grado académico obtenido 

por la evaluada; cursos, cargos honoríficos, foros 

estatales e internacionales, diplomados, conferencias, 

talleres, seminarios de actualización y especialización 

de los que egresó, aquéllos en los que hubiese sido 

expositor o ponente, reconocimientos, 

agradecimientos, especialidades, menciones 

honoríficas, atendiendo al expediente personal y 

constancias que obren en éste, con independencia de 

aquéllas que durante la sustanciación del 

procedimiento evaluatorio, aportó directamente la 

profesionista sujeta a escrutinio, para acreditar su 

capacidad e idoneidad como impartidor de justicia; de 

la misma forma, se tomará en cuenta todas las 

actividades desempeñadas en su período 

jurisdiccional, entre las que destacan las siguientes: 

1. Diploma expedido por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, por haber concluido 
satisfactoriamente la carrera de Licenciada en 
Derecho. 

2. Certificado de la carrera de Licenciada en 
Derecho, expedido por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, de fecha dieciséis de junio de mil 
novecientos ochenta y cuatro. 

3. Título de Licenciada en Derecho expedido 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
de quince de enero de mil novecientos ochenta y 
cinco. 

4. Cédula profesional número 1017373 con 
efectos de patente, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Dirección General 
de Profesiones, para ejercer la profesión de 
Licenciada en Derecho, de dieciséis de octubre de mil 
novecientos ochenta y cinco. 

5. Grado de Maestría en Ciencias Políticas, 
expedido por la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla. 

6. Cédula número 7514592 con efectos de 
patente, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Dirección General de 
Profesiones, para ejercer profesionalmente en el nivel 
de Maestría en Ciencias Políticas, de dieciocho de 
junio de dos mil doce. 

7. Historial académico relativo al Doctorado 
en Derecho, de la Universidad Anáhuac, México Sur. 

Además, de las agregadas por la servidora 
pública evaluada, ante el Consejo de la Judicatura el 
día veinte de febrero de 2014,  las que en términos de 
lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal 
Civil en vigor, se les concede también valor probatorio 
pleno, ya que la misma cumple con los extremos que 
previene la fracción II del artículo 437 del mismo 
ordenamiento legal, de aplicación supletoria a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
puesto que con el contenido de la misma, se corrobora 
la participación en diversas actividades, de las que 
cabe destacar las siguientes: 

1. Temario del Primer curso de Control Difuso 
de Convencionalidad, impartido en línea por la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

2. Invitación a los foros regionales de Justicia 
y Género, impartidos por parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Por lo que hace a la actualización, que ha tenido 
durante el periodo en que ha ocupado el cargo de 
Magistrada Supernumeraria, se desprende de las 
documentales que corren agregadas a su expediente 
personal y que además fueron debidamente ofertadas 
por la servidora público sujeta a evaluación, que ha 
asistido a diversos cursos y congresos, a las que, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código 
Procesal Civil en vigor, se le concede valor probatorio 
pleno, ya que cumplen con los extremos que previene 
la fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de 
leyes, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan 
de documentos públicos, además de que con el 
contenido de las mismas se desprende lo siguiente: 
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1. Reconocimiento otorgado por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de 

Investigación Jurídico Políticas, de veintinueve de 

noviembre de dos mil seis.  

2. Diploma otorgado por la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos de siete de agosto al veintiocho de 

noviembre de dos mil nueve. 

3. Reconocimiento por parte de la Asociación 

de Abogadas del Estado de Morelos, A.C. de ocho de 

marzo de dos mil diez.  

4. Constancia expedida por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, por asistencia al 

Congreso Internacional ―Uso de la Fuerza Pública en 

un Estado Democrático de Derecho‖, que se llevó a 

cabo el 18, 19 y 20 de agosto de dos mil diez. 

5. Reconocimiento otorgado por el Instituto de 

Información Pública y Estadística y el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, de veinticuatro de 

septiembre de dos mil diez. 

6. Constancia expedida por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, El Gobierno del Estado de 

Morelos, a través del Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, de treinta de noviembre de dos mil 

diez.  

7. Constancia expedida por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, La Comisión Nacional de Tribunales de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder 

Judicial del Estado de Campeche y la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, 

realizado del 17 al 21 de enero de dos mil once. 

8. Reconocimiento expedido por la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, de 

veintidós de noviembre de dos mil once.  

9. Reconocimiento otorgado por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, A.C., de noviembre de 

dos mil once. 

10. Constancia expedida por el Instituto de la 

Judicatura Federal, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Colegio de Secretarios de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación A.C. 

11. Constancia expedida por el Departamento 

de Derecho, Maestría en Derechos Humanos, de 

veintiocho de febrero de dos mil doce. 

12. Constancia expedida por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, A.C., y el Poder Judicial 

del Estado de Puebla, de treinta y uno de marzo de 

dos mil doce.  

13. Constancia por haber participado en el ciclo 

de conferencias: ―Reforma del Sistema de Justicia 

Penal: Independencia, ética y responsabilidad 

judiciales‖, del once y doce de junio de dos mil doce.  

14. Constancia expedida por la Secretaría 

Ejecutiva de Enlace para asuntos de justicia penal, de 

septiembre de dos mil doce 

15. Reconocimiento otorgado por la Casa de la 

Cultura Jurídica ―Ministro Teófilo Olea y Leyva‖ de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado 

de Morelos y el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, de dieciocho de octubre de dos 

mil doce. 

16. Constancia expedida por el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, Instituto de 

Estudios Judiciales. 

17. Reconocimiento otorgado por el Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. 

18. Constancia expedida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, por su asistencia y 

participación en el evento ―JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN EN JURISPRUDENCIA Y 

CRITERIOS EMITIDOS POR EL PLENO Y LAS 

SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN‖. 

19. Ponente en el primer proyecto de 

resolución  ante el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, en el procedimiento especial 

número 08/12, formado con motivo del conflicto 

competencial negativo suscitado entre el Tribunal 

estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Morelos, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Morelos, en el que se desaplicaron los 

artículos 4, 47 fracción I, inciso b), y 55 fracción II de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en 

debida observancia al control difuso de 

convencionalidad. 

20. Ponente de la primer sentencia penal en la 

cual se desaplicaron los artículos 190 y 199 del 

Código Procesal Penal que comprendía el sistema 

mixto o tradicional. 

21. Responsable del Convenio de Colaboración 

en Materia de Ética, Capacitación y Desarrollo del 

Potencial Humano entre la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y el Tribunal Superior del Estado 

de Morelos. 

22. Responsable del proyecto de Convenio de 

Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, para la realización del Curso 

Teórico Práctico sobre Formación de Líderes 

Universitarios con Impacto Social. 

Documentales que obran agregadas al 

expediente personal de la examinada y a las que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código 

Procesal Civil en vigor, se le concede valor probatorio 

pleno, ya que cumplen con los extremos que previene 

la fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de 

leyes, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan 

de documentos públicos, además de que con el 

contenido de las mismas, se advierte la actualización 

personal y profesional de la Magistrada 

Supernumeraria. 
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En esas condiciones, de acuerdo a las pruebas 

antes valoradas, se acredita que la evaluada, ha 

permanecido en constante capacitación personal, 

académica y profesional, ya que así lo demostró con el 

cúmulo de documentales públicas y privadas que 

conforman su historial, antes y durante el período de 

su encargo; lo anterior, en términos del contenido que 

se desprende de las probanzas que se consignan; lo 

que debe tenerse por acreditado de manera objetiva y 

fundada que la servidora pública sujeta a escrutinio 

posee buena reputación y honorabilidad así como un 

alto nivel de excelencia y profesionalismo y que se ha 

conducido con probidad en la administración de 

justicia, documentales públicas que obran agregadas 

al expediente personal de la evaluada, a las que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 491, del 

Código Procesal Civil en vigor, de aplicación 

supletoria, se les concede pleno valor probatorio, ya 

que cumplen con los extremos que previene la 

fracción II, del artículo 437 del mismo ordenamiento 

legal.  

A mayor abundamiento también es importante 

señalar que de las pruebas desahogadas dentro del 

presente procedimiento, y que al efecto reciben pleno 

valor probatorio, se acreditan las numerosas 

aportaciones académicas, jurídicas y logros dentro del 

servicio público alcanzado por la jurisconsulta 

evaluada; asimismo, en un número muy considerable 

acredita haber sido reconocida por diversas 

instituciones, así como la impartición de cátedras 

dentro de diversas instituciones. 

Por cuanto hace al diverso indicador consistente 

en, valorar si la aquí justipreciada reúne del hato 

probatorio aportado, cartas o comunicados, revisiones, 

opiniones, críticas, artículos y/o material suplementario 

publicados en revistas jurídico-científicas tendientes a 

agilizar el debate enfocado a la ciencia del derecho y/o 

que contribuyan al rompimiento de paradigmas del 

quehacer jurídico contemporáneo como bastiones 

elementales en la tarea de administración de justicia; 

al respecto, corren agregados las siguientes 

documentales: 

1. Constancia expedida por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, El Gobierno del Estado de 

Morelos, a través del Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, a favor de la Lic. María Leticia 

Taboada Salgado, por participar como panelista en el: 

―FORO SOBRE CONCIENTIZACIÓN DE LA 

VIOLENCIA PATRIMONIAL‖, firmado por la Directora 

General del Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, Erika Cortés Martínez, del treinta de 

noviembre de dos mil diez. 

2. Constancia expedida por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, la Comisión Nacional de Tribunales de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder 

Judicial del Estado de Campeche y la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, a favor 

de María Leticia Taboada Salgado, por su 

participación como consultor en el Curso Regional 

Intensivo Teórico – Práctico de Formador de 

Formadores en Justicia Oral Penal en México, con 

simulación de Juicios Orales, realizado del 17 al 21 de 

enero de dos mil once, en el Salón de Sesiones del 

Antiguo Palacio de Justicia, con una duración total de 

40 horas, firmado por María del Mar Perales Gallego, 

Directora del Proyecto de Cooperación Judicial 

AECID-CONATRIB, Dr. Rodolfo Campos Montejo, 

Magistrado Presidente de la CONATRIB y del Poder 

Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tabasco, Magdo. Alejandro González Gómez, 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Michoacán y Lic. Felipe Borrego Estrada, Secretario 

Técnico del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, del 

veintiuno de enero de dos mil once. 

3. Reconocimiento expedido por la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, a la 

Magda. María Leticia Taboada Salgado, por su 

invaluable apoyo en la impartición del curso-taller 

denominado: ―Humanizar mediante los valores éticos‖, 

llevado a cabo en las instalaciones del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 27 de 

septiembre al 22 de noviembre, con una duración de 

treinta horas de trabajo académico implementado en el 

marco del proyecto ―Capacitación continua‖, firmado 

por el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, Dr. Miguel Ángel Falcón Vega, 

y la Magistrada Consejera y Directora de la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, Lic. 

María del Carmen Verónica Cuevas López, del 

veintidós de noviembre de dos mil once. 

4. Constancia expedida por el Departamento 

de Derecho, Maestría en Derechos Humanos, a favor 

de la Magistrada María Leticia Taboada Salgado, por 

haber participado en el Panel de Análisis sobre: ‖El 

estado actual de los Derechos Humanos: Propuestas y 

Desafíos‖, en el marco del 60º Aniversario del 

Departamento de Derecho, firmado por el Dr. Víctor M. 

Rojas Amandi, Director Departamento de Derecho y 

Dr. Mario Cruz Martínez, Coordinador de la Maestría 

en Derechos Humanos, del veintiocho de febrero de 

dos mil doce. 
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5. Reconocimiento otorgado por la Casa de la 
Cultura Jurídica ―Ministro Teófilo Olea y Leyva‖ de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado 
de Morelos y el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, a María Leticia Taboada 
Salgado, por su valiosa disertación en la mesa de 
análisis ―Jurisprudencias y tesis relativas a la 
protección de datos personales y el derecho de 
acceso a la información‖, firmada por la M. en D. Mirna 
Zavala Zúñiga, Consejera  Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, y la 
Dra. Aura Hernández Hernández, Directora de la Casa 
de la Cultura Jurídica ―Ministro Teófilo Olea y Leyva‖ 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
Estado de Morelos, del dieciocho de octubre de dos 
mil doce. 

También se desprende que la evaluada ha sido 
invitada a participar en diversos foros en los cuales se 
ha escuchado su opinión profesional, respeto a 
diversos tópicos jurídicos, enunciando al respecto los 
siguientes: 

1. Invitación hecha por el Presidente de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado de Morelos, Dip. Fidel Demédicis 
Hidalgo y el Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de 
Morelos, Dip. Andrés González García, para informar 
que a partir de una reunión con Legisladores del 
Congreso del Estado, Magistrados y Jueces del 
Tribunal Superior de Justicia, personal de la 
Procuraduría General de Justicia, Asociaciones de 
Juristas en la Entidad, se acordó programar diversas 
reuniones para analizar una reforma integral al Código 
de Procedimientos Penales del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

2. Escrito del Presidente de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del Congreso del 
Estado de Morelos, Dip. Fidel Demédicis Hidalgo, a 
efecto de invitarle a la presentación de la Reforma 
Integral al Poder Judicial de la Constitución del Estado 
de Morelos. 

3. Invitaciones hechas por el Presidente de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado de Morelos y el Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Congreso del Estado de Morelos, informando que a 
partir de una reunión con Legisladores del Congreso 
del Estado, Magistrados y Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia, personal de la Procuraduría 
General de Justicia, Asociaciones de Juristas en la 
Entidad, se acordó programar diversas reuniones para 
analizar una reforma integral al Código de 
Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, por lo que, como especialista en la 
materia de derecho procesal penal, la invitan para 
participar y darle seguimiento a los trabajos 
enunciados. 

4. Oficio número T.S.J./P/241/2011, suscrito 
por el Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Morelos, en el que se le solicita su valioso apoyo y 
colaboración, para que en base a su experiencia 
realice propuesta de tema para ser discutido así como 
la propuesta de solución. 

Documentales reseñadas a las que en términos 

de los arábigos 490 y 491 del Código Procesal Civil en 
vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en vigor, se les concede pleno valor 
probatorio respecto al punto particular y con las cuales 

se acredita el punto en estudio. 
Como dato favorecedor de la aquí evaluada, se 

considera que con las documentales reseñadas, en lo 
particular y en su conjunto tienden a fortalecer el 

presente ejercicio valorativo, ya que tienden a 
demostrar que la evaluada en lo individual y en lo 

general acredita fehacientemente que antes y durante 
sus funciones como Magistrada Supernumeraria del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, se ha apegado a los principios de objetividad, 

imparcialidad, y profesionalismo; lo que se relaciona 
directamente con los extremos de las hipótesis 

taxativas de los lineamientos contenidos en el acuerdo 
dictado el treinta y uno de enero de dos mil cuatro, 

suscrito por los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Estatal. 

VIII. Evaluación de su situación patrimonial, 
conforme a las declaraciones patrimoniales y 

modificaciones. Del análisis a las Declaraciones 
Patrimoniales tanto de inicio, como de Modificaciones, 

se advierte que el patrimonio de la Magistrada 
evaluada, registrado en dichas declaraciones, guarda 

una proporción con los ingresos percibido con motivo 
del ejercicio del cargo. 

Coadyuva al criterio unánime de este Órgano 
Político, lo dispuesto en las tesis aisladas emitidas por 

los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Primer Circuito, visto en el Semanario 

Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII, 
mayo de 1994, Tesis XXI.1o.24 C, página 500 y la 

segunda a cargo de los señores Ministros de la extinta 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el mismo órgano de difusión 
oficial, séptima época, tesis 181-186 cuarta parte, 

página 238; que son del rubro y texto siguientes: 
―PRUEBAS. APRECIACIÓN DE LAS. DEBE 

HACERSE SEPARADAMENTE Y TAMBIÉN EN 
CONJUNTO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO). Independientemente del estudio que se 
haga de cada elemento de convicción en particular 

para determinar el valor intrínseco que le corresponda, 
es indiscutible que se requiere además un estudio de 

conjunto de los mismos, para que pueda establecerse 
el enlace interior de las pruebas que señala el artículo 

411 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Guerrero. ―PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. 

DEBE HACERSE SEPARADAMENTE Y TAMBIÉN EN 
CONJUNTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). Independientemente del estudio que se 
haga de cada elemento de convicción en particular 

para determinar el valor intrínseco que le corresponda, 
es indiscutible que se requiere además un estudio de 

conjunto de los mismos, para que pueda establecerse 
el enlace interior de las pruebas que señala el artículo 

424 del Código de Procedimientos Civiles del estado 
de Baja California.‖ 
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Representando todas estas pruebas, notas 

positivas, sin que exista, en el caso, impedimento 

jurídico alguno para emitir dictamen de designación 

para un período más de seis años como Magistrada 

Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado a favor de MARÍA LETICIA 

TABOADA SALGADO, toda vez que cumple con los 

lineamientos exigidos por la legislación respectiva para 

ello, como enseguida se puntualizará. 

En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 

124, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen: 

―ARTÍCULO 40. Es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, federal, compuesta de 

Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior; pero unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley 

fundamental.‖ 

―ARTÍCULO 116. El poder público de los 

Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un sólo individuo. 

Los Poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I a II.- … 

III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá 

por los Tribunales que establezcan las constituciones 

respectivas. 

La independencia de los Magistrados y Jueces 

en el ejercicio de sus funciones deberá estar 

garantizada por las Constituciones y las Leyes 

Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 

condiciones para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 

Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes 

Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 

señalados por las fracciones I a V, del artículo 95, de 

ésta Constitución. No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o 

su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 

Local, en sus respectivos Estados, durante el año 

previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y 

Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 

serán hechos preferentemente entre aquellas 

personas que hayan prestado sus servicios con 

eficiencia y probidad en la administración de justicia o 

que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las Constituciones 

Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren sólo 

podrán ser privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos de los 

Estados. 

Los Magistrados y los Jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, lo cual no 

podrá ser disminuida durante su encargo.‖  

―Articulo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del 

Estado se compondrá de los magistrados numerarios 

que se requieran para la integración de las salas que 

lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios 

y en su caso, de los magistrados interinos. Los 

magistrados serán designados por el pleno del 

congreso del estado y solo en el caso de los 

magistrados interinos, podrá designar también la 

diputación permanente, en ambos casos a propuesta 

del órgano político del congreso, el cual emitirá la 

convocatoria pública para designar a los magistrados, 

conforme a lo establecido en esta constitución y la ley 

orgánica para el congreso del estado. 

Los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia rendirán su protesta ante el pleno del 

congreso o la diputación permanente, duraran en su 

cargo seis años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, podrán ser 

designados para un periodo más y si lo fueren, 

continuaran en esa función únicamente ocho años 

más, y solo podrán ser privados del cargo en los 

términos que establezcan esta constitución y las leyes 

en materia de responsabilidad de los servidores 

públicos.  

La designación para un periodo más solo 

procederá, de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el poder legislativo a través 

del órgano político del congreso, mediante los 

mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 

de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 

constitución y las leyes en la materia.  

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 

durara en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto 

solo por un periodo más, sin posibilidad de volver a 

ocupar ese cargo.  

La función y evaluación de los magistrados del 

poder judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada 

magistrado y haya procedido su designación para un 

nuevo periodo en términos de esta constitución, podrá 

volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún 

motivo, los magistrados que hubieran ejercido el cargo 

con el carácter de titular, provisional o interino, podrán 

rebasar catorce años en el cargo.  

Al término de los catorce años, los magistrados 

numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 

conforme lo establezca la ley en la materia. Para el 

caso de los magistrados supernumerarios al término 

de su periodo se les otorgara de manera proporcional 

dicho derecho en los términos que establezca la ley.  
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El consejo de la judicatura elaborara un 

dictamen técnico en el que analizara y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su periodo. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los magistrados serán enviados al 

órgano político del congreso del estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el periodo para el que 

fueron nombrados. El dictamen técnico será un 

elemento más entre todos los que establezca el 

órgano político del congreso, para la evaluación del 

magistrado que concluye sus funciones. La omisión en 

remitir los documentos en cita dará lugar a 

responsabilidad oficial.  

El procedimiento para la evaluación y en su 

caso la designación para un periodo más de los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 

congreso, junto con la evaluación de los aspirantes 

que de acuerdo al procedimiento y convocatoria 

pública que emita el órgano político del congreso, 

hayan reunido los requisitos que se señalen, se 

realizara conforme lo establezcan esta constitución y 

las leyes en la materia.  

El congreso del estado conforme a sus 

facultades, decide libre y soberanamente sobre la 

designación de los magistrados, mediante el voto de 

las dos terceras partes de los diputados integrantes de 

la legislatura. Si el congreso resuelve que no procede 

la designación para un nuevo periodo, el magistrado 

cesara en sus funciones a la conclusión del periodo 

para el que fue nombrado.  

El retiro forzoso de los magistrados se producirá 

al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 

sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 

el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La ley 

preverá los casos en que tendrán derecho a un haber 

por retiro en forma proporcional al tiempo en que 

ejercieron sus funciones en los términos de ley.  

Asimismo, la ley en la materia, preverá la forma 

y proporción en que se otorgara el haber por retiro y la 

existencia de un mecanismo para generar los recursos 

para el pago del mismo a partir del presupuesto que 

se destine anualmente al poder judicial, evitando que 

su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 

presupuesto de dicho poder.‖ 

―ARTÍCULO 91. Los Magistrados Numerarios 

integrarán el pleno del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia. El pleno del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia estará facultado para expedir acuerdos 

generales tendientes a lograr una adecuada 

distribución entres las salas de los asuntos del propio 

Tribunal. Los Magistrados Supernumerarios 

constituirán la Sala Auxiliar y además, sustituirán a los 

numerarios en el conocimiento de determinados 

negocios, por excusa o recusación de los mismos. De 

igual manera suplirán a los numerarios en las faltas 

temporales de éstos, siempre que dichas faltas no 

excedan de treinta días; en los demás casos, suplirán 

los Magistrados interinos.‖ 

―ARTÍCULO 93. El Honorable Tribunal Superior 

de Justicia funcionará en pleno o en salas. Las 

audiencias serán públicas, salvo cuando se traten 

casos en que la moral o el interés social exijan que 

sean secretas.‖ 

De igual forma, el artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 20 y 

21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

disponen lo siguiente:  

―ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto 

regular la organización, estructura y funcionamiento 

del Poder Judicial del Estado de Morelos.‖ 

―ARTÍCULO 2.- Corresponde al Poder Judicial 

del Estado, en los términos de la Constitución Política 

local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles 

y penales del fuero común, lo mismo que en los 

asuntos de orden federal, en los casos en que 

expresamente los ordenamientos legales de esta 

materia les confieran jurisdicción, así como el de 

regular su administración.‖ 

―ARTÍCULO 3.- La facultad a que se refiere el 

artículo anterior se ejerce por:  

I.- El Tribunal Superior de Justicia;  

II.- El Consejo de la Judicatura Estatal;  

III.- Los Juzgados de Primera Instancia;  

IV.- Los Juzgados Menores;  

V.- Los Juzgados de Paz;  

VI.- El Jurado Popular;  

VII.- Los Arbitros;  

VIII.- Los demás servidores públicos en los 

términos que establezcan esta Ley, los Códigos de 

Procedimientos y demás leyes relativas.‖ 

―ARTÍCULO 4.- El Tribunal Superior de Justicia, 

el Consejo de la Judicatura Estatal y los juzgados 

mencionados en el artículo anterior tendrán la 

competencia que les determine esta ley, y en su 

defecto las leyes de los fueros común y federal y 

demás ordenamientos legales aplicables.‖ 

―ARTÍCULO 7.- Los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados en los términos 

que señala la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.‖ 

―ARTÍCULO 20.- Habrá también por los menos 

tres Magistrados Supernumerarios que serán 

igualmente nombrados en los términos previstos en el 

ordenamiento constitucional a que se refiere el artículo 

anterior. No adquirirán inamovilidad sino cuando se les 

nombre Magistrados Numerarios y satisfagan los 

requisitos señalados en la mencionada Constitución.‖ 

―ARTÍCULO 21.- Los Magistrados 

Supernumerarios cubrirán, en el orden que el Pleno 

determine, las ausencias temporales hasta por treinta 

días de los Magistrados Numerarios, y en el mismo 

orden los sustituirán en el conocimiento de 

determinados negocios, por excusa o recusación de 

éstos. Adicionalmente constituirán la Sala o Salas 

Auxiliares cuando el Pleno así lo determine, en los 

términos de la fracción VI, del artículo 29 de esta ley.‖ 
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Al efectuar una interpretación sistemática de las 

disposiciones antes transcritas, se desprende que la 

Ley Reglamentaria, regula la estructura y 

funcionamiento del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, en el que se dispone 

que los Magistrados podrán ser designados por un 

período más en términos de la Ley Reglamentaria, 

siempre que sea acorde a la Constitución Federal la 

que claramente establece cómo se deben organizar 

los Poderes al regular que: ―[…] los poderes de los 

estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos con sujeción a las siguientes 

normas […]‖, y es concomitante con lo anterior el 

artículo 89 de la Constitución Política del Estado al 

establecer que el Honorable Tribunal Superior de 

Justicia se integra tanto por Magistrados Numerarios, 

como Supernumerarios e Interinos, y la designación, 

nombramiento o ratificación se realizará acorde a los 

términos ahí previstos, lo cual es reafirmado, como ya 

se dijo, por la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente 

del Estado de Morelos, siempre y cuando satisfagan 

los requisitos señalados en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Abundando en lo anteriormente expuesto, los 

preceptos 40 y 41 de la Constitución Federal cimentan 

dos principios fundamentales y complementarios entre 

sí de la organización política de la República, pues por 

un lado establecen la existencia de Entidades 

Federativas con libertad de autodeterminación en 

cuanto al régimen interior y por otro, que el ejercicio de 

la Autonomía Estatal respete las prevenciones de la 

Constitución Federal; de acuerdo con los principios 

anteriores, debe ser la propia Constitución Federal, el 

documento que detalle el campo de atribución que 

tiene la Federación y cada una de las Entidades 

Federativas, situación que se ve cumplida, de modo 

general, con lo consagrado en el artículo 124 del 

Pacto Federal, cuyo ejercicio aunque autónomo y 

discrecional debe respetar los postulados de la 

Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las 

disposiciones referidas, el Gobierno de los Estados 

descansa en que su organización y funcionamiento 

debe ser acorde a lo establecido en la Constitución 

Federal, pero, con autodeterminación en su régimen 

interior; en tales condiciones, el Estado de Morelos 

acorde con lo establecido en el artículo 116, primer 

párrafo y fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la 

integración del Poder Judicial, que éste se formaría 

con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

Interinos, que serán nombrados por un período de seis 

años y para el caso de los supernumerarios tienen 

derecho a ser evaluados y en su caso designados por 

un periodo más de seis años, en los términos 

señalados en la Constitución del Estado, lo que fue 

corroborado en la ejecutoria del amparo en revisión 

número 846/2015, derivado del Juicio de garantías 

número 1629/2014-I, del Índice del Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos. 

En esta misma tesitura, se tiene que el Orden 

Jurídico Constitucional tiende además a establecer 

reglas con base en las cuales se deben ejercer las 

funciones competenciales de las autoridades de los 

demás ordenes normativos, es decir, preservar la 

regularidad en dicho ejercicio consistente en que éstas 

se lleven a cabo dentro del marco de las atribuciones 

establecidas, sin rebasar los principios rectores 

previstos tanto en la Constitución Federal como en la 

Estatal; por tal motivo nuestros máximos 

ordenamientos no limitan que los Magistrados 

Supernumerarios del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, pueden ser designados por un 

periodo más de seis años como así se interpreta y lo 

determina la ejecutoria de amparo que hoy se 

cumplimenta; o dicho en otros términos, los 

Magistrados Supernumerarios del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia, pueden ser ratificados en el cargo 

por un periodo igual al primero y por ende, obtener la 

nueva designación por un período más, lo cual 

procederá de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del Órgano Político del Congreso, tomando 

como base el dictamen técnico de la evaluación que 

realizó el consejo de la judicatura y este Órgano 

Político del Congreso del Estado de Morelos, esto es, 

que se cumplan con los requisitos que para tal caso se 

establecen en el artículo 89, de la Constitución Local, 

en tal virtud es incuestionable que la Magistrada 

MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, debe ser 

designada por un período más de seis años como 

Magistrada Supernumeraria, atendiendo al examen 

minucioso realizado en el presente dictamen, lo 

anterior en virtud de sus características particulares de 

dicho servidor judicial en cuanto a sus atributos y 

desempeño particular; lo que se acreditó con las 

probanzas analizadas en líneas anteriores, quedando 

plenamente probado que durante el cargo que ha 

venido desempeñando se ha conducido con 

independencia, excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honestidad, transparencia y rendición 

de cuentas, lo que garantiza la independencia y 

autonomía judicial que recae en su encargo, siendo 

esta una garantía de la sociedad contar con servidores 

públicos idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, completa e imparcial en los términos 

señalados en el artículo 17 Constitucional. 
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Ahora bien, se encuentra expresamente 

establecido en la Constitución Local y regulada en 

forma complementaria en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; por tanto, es dable que en la 

Constitución de un Estado, como la de Morelos existan 

diversas calidades jurídicas de Magistrados Locales, 

cada una con características específicas que las 

hacen diferentes entre sí, otorgándole al Magistrado 

Supernumerario la posibilidad de ser designado por un 

periodo más de seis años, tal y como  lo establece la 

ejecutoria del amparo en revisión que hoy se 

cumplimenta. La designación por un periodo más de 6 

años, no depende de la voluntad discrecional de los 

órganos a quien se encomienda (Poder Judicial y 

Legislativo) sino mediante el ejercicio responsable de 

una evaluación objetiva que implique el respeto a los 

principios de independencia y autonomía 

jurisdiccionales, y acatando esto, previo desahogo del 

procedimiento de evaluación respectivo, en el que se 

otorgue la garantía de audiencia al servidor evaluado; 

con base en ello se emite el presente dictamen en el 

que se valoró y analizó los resultados arrojados por la 

investigación y las probanzas ofrecidas por la servidor 

público, con las que se acredita plenamente la 

actuación de la evaluada en el desempeño de su 

encargo, quien se apegó a la autonomía de criterio 

para emitir las resoluciones a su cargo, realizándolo 

con eficacia y diligencia; datos que únicamente 

corroboran la eficiencia, competencia e imparcialidad 

con la que ha desempeñado el cargo de Magistrada 

supernumeraria en los diversos lugares a los que se 

ha encontrado adscrita.  

Además, como ha quedado plenamente 

acreditado, la servidora pública evaluada goza de 

buena reputación y notoria honorabilidad profesional, 

cualidades que se miden en razón de que dentro del 

expediente personal de dicha servidora judicial, no 

aparecen queja alguna en su contra ni durante su 

desempeño como Magistrada, ni antes de ser 

investida con tan digno cargo y mucho menos que 

haya sido suspendida o sancionada por el Consejo de 

la Judicatura o por diversa autoridad competente con 

motivo de algún procedimiento administrativo o de 

responsabilidad. Datos que acreditan la buena 

reputación y honorabilidad profesional con la que se 

ha conducido la servidora judicial durante el periodo 

en que ha ejercido el cargo de Magistrada que le fue 

otorgado por el Congreso del Estado; documentales 

públicas que obran agregadas tanto al expediente 

personal como al presente dossier evaluatorio de la 

aquí evaluada a las que en términos de lo dispuesto 

por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, 

se les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen 

con los extremos que previene la fracción II, del 

artículo 437 del mismo ordenamiento legal.  

Por lo anteriormente expuesto y con el 
fundamento anteriormente citado, y además de 
conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 
106 en relación con el 504, todos del Código Procesal 
Civil de aplicación supletoria al presente procedimiento 
evaluatorio, es procedente proponer a esta honorable 
asamblea, la designación de la Ciudadana Magistrada 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, por un periodo más de seis años, 
comprendido del ocho de julio de dos mil catorce al 
siete de julio de dos mil veinte.  

Sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia con 
los datos de identificación siguientes: Novena Época, 
Registro: 175818, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero 
de 2006, Materia(s): Constitucional Tesis: P. /J. 
22/2006, Página: 1535, del texto y rubro:  

―RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 
constitucionales de fundamentación y motivación, 
tratándose de los actos de las autoridades encargadas 
de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. 
Debe existir una norma legal que otorgue a dicha 
autoridad la facultad de actuar en determinado 
sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 
constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 
su actuación como lo establezca la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en ese sentido, podrá 
determinarse por aquélla, pero siempre en pleno 
respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben 
existir los antecedentes fácticos o circunstancias de 
hecho que permitan colegir que procedía que las 
autoridades emisoras del acto actuaran en ese 
sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho 
necesarios para activar el ejercicio de esas 
competencias. 4. En la emisión del acto deben 
explicarse sustantiva y expresamente, así como de 
una manera objetiva y razonable, los motivos por los 
que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales 
correspondientes y, además, deberá realizarse en 
forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la 
actuación en el desempeño del cargo de cada uno de 
ellos, es decir, debe existir una motivación reforzada 
de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen 
de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá 
realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, 
como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto 
de los motivos por los que la autoridad competente 
determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por 
tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 
conocimiento del funcionario, mediante notificación 
personal, y de la sociedad en general, mediante su 
publicación en el Periódico Oficial de la entidad.  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Registro: 175819, 

Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero de 

2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 24/2006, 

Página: 1534.  

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 24/2006, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

2006. 

RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES LOCALES. ES LA DECISIÓN 

TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE 

GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ 

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La 

ratificación o no de funcionarios judiciales tiene una 

dualidad de caracteres, ya que, por un lado, es un 

derecho a su favor que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer 

el resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es 

una garantía que opera en favor de la sociedad, ya 

que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, la decisión 

sobre la ratificación o no de los Magistrados de los 

Tribunales Locales no es un acto que quede 

enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es 

decir, entre autoridades, en atención al principio de 

división de poderes, sino que aunque no está 

formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 

trascendencia institucional jurídica muy superior a un 

mero acto de relación intergubernamental, pues al ser 

la sociedad la destinataria de la garantía de acceso 

jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea 

otorgada por conducto de funcionarios judiciales 

idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente 

que tiene un impacto directo en la sociedad. En virtud 

de lo anterior debe exigirse que al emitir este tipo de 

actos los órganos competentes cumplan con las 

garantías de fundamentación y motivación, es decir, 

que se advierta que realmente existe una 

consideración sustantiva, objetiva y razonable y no 

meramente formal de la normatividad aplicable. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, 

Registro: 175820, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 23/2006, 

Página: 1533.  

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 23/2006, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

de dos mil seis.‖ 
En atención a lo anteriormente expuesto y el 

análisis riguroso de la información contenida en el 
dictamen técnico remitido por el Consejo de la 

Judicatura, en opinión de este órgano político ha 
quedado plenamente acreditado que la Magistrada 

evaluada, goza de buena reputación y notoria 
honorabilidad profesional, cualidad que se mide en 

razón de que dentro del expediente personal de dicha 
servidora judicial que conforma el presente expediente 

evaluatorio, no consta que tenga queja alguna en 
contra ni durante su desempeño como Magistrada, ni 

antes de ser investido con tan digno cargo y mucho 
menos que haya sido suspendida o sancionada por el 

Consejo de la Judicatura o por diversa autoridad 
competente con motivo de algún procedimiento 

administrativo o de responsabilidad, por lo que se 
considera procedente la nueva designación de la 

Maestra en Ciencias Políticas María Leticia Taboada 
Salgado, como Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
para que continúe en esa función por un período de 

seis años, comprendido del 8 de julio de 2014 al 7 de 
julio de 2020. 

Lo anterior es así puesto que conforme al 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, 
dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran 

obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, sino también 

por aquellos contenidos en los instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 

adoptando la interpretación más favorable al derecho 
humano de que se trate, lo que se conoce en la 

doctrina como principio pro persona, adoptando los 
principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 
Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. 

constitucional, reformado mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 

2011, dentro de los que se encuentra el derecho a la 
igualdad y no discriminación, resultan relevantes y de 

importancia fundamental en la resolución de este 
dictamen en favor de la Magistrada evaluada, puesto 

que la prohibición de discriminación tiene rango 
constitucional y es una norma imperativa de carácter 

vinculante. En ese sentido, conforme a este principio 
la Quincuagésima Segunda Legislatura evaluó y 

designó para un nuevo período al Magistrado Norberto 
Calderón Ocampo como Magistrado Supernumerario 

mediante el Decreto 2754, publicado en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖ el 26 de agosto de 2015, por 

lo que la Junta Política y de Gobierno, aplicando el 
principio pro persona, igualdad y no discriminación, 

considera procedente la designación para un nuevo 
período de la Magistrada Supernumeraria María 

Leticia Taboada Salgado.   
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Bajo las consideraciones anteriores, la Junta 

Política y de Gobierno, resuelve el procedimiento de 

evaluación y emite el presente dictamen de la nueva 

designación de la Maestra en Ciencias Políticas 

MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO como 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, mismo que se somete 

al Pleno para su discusión y votación, a efecto de que 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y en 

votación secreta por cédula y por mayoría calificada, 

decida libremente y manifieste mediante su voto la 

aprobación en su caso, del presente dictamen. 

Por lo anterior, la Junta Política y de Gobierno, 

emitió el dictamen por el que se propone la 

designación de la ciudadana María Leticia Taboada 

Salgado en el cargo de Magistrada Supernumeraria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, por un periodo más de seis años, mismo que 

se sometió a consideración del Pleno, que determinó 

merecía el tratamiento de urgente y obvia resolución, 

aprobándose por unanimidad de los diputados 

presentes de la LIII Legislatura,  procediéndose a su 

discusión en lo general como en lo particular por 

contener un solo artículo, el dictamen. Hizo uso de la 

palabra la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 

aprobarse, tanto en lo general como en lo particular 

por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

Toda vez que fue aprobado el dictamen de 

referencia se procedió, con fundamento en el artículo 

89, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, a la votación por cédula, para 

determinar sobre la designación de la ciudadana María 

Leticia Taboada Salgado en el cargo de Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, por un periodo más de seis años, 

propuesta por la Junta Política y de Gobierno; luego 

entonces, el Congreso del Estado, conforme a sus 

facultades, decide sobre la designación de los 

magistrados mediante el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes de esta Legislatura, en 

consecuencia, se llevó a cabo dicha votación, 

obteniéndose el siguiente resultado: 

6 votos a favor de la designación para ser 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, por un periodo más de 

seis años.  

22 votos en contra de la designación para ser 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, por un periodo más de 

seis años. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró 

que el Congreso del Estado determinó no designar 

como Magistrada Supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un 

periodo más de seis años a la ciudadana María Leticia 

Taboada Salgado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  

CUARENTA Y TRES 

POR EL QUE NO SE DESIGNA A LA 

CIUDADANA MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO 

EN EL CARGO DE MAGISTRADA 

SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, POR UN 

PERIODO MÁS DE SEIS AÑOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- No se designa a la 

CIUDADANA MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO 

en el cargo de Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado por un periodo 

más de seis años. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor 

a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

Tercero.- Notifíquese al Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos, y a la ciudadana 

María Leticia Taboada Salgado, el presente decreto, 

para los efectos legales correspondientes. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día 09 y concluida el día 10 de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. 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, al primer día del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 
LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS 
Convocatoria ―Premio al Mérito Periodístico‖ 
EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL ―PREMIO AL 

MÉRITO PERIODÍSTICO‖, EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEXTO DEL 
DECRETO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL ―TIERRA Y 
LIBERTAD‖ NÚMERO 5179, CON FECHA 23 DE 
ABRIL DEL 2014. 

CONVOCA 
A los profesionales de la comunicación, que se 

distingan en el ejercicio del periodismo en el estado de 
Morelos, a presentar sus propuestas para obtener el 
―Premio al Mérito Periodístico‖, de conformidad con las 
siguientes: 

BASES 
PRIMERA.- Para obtener el ―Premio al Mérito 

Periodístico‖, podrán participar las propuestas de los 
profesionales de la comunicación, que se distingan por 
su apego a la verdad, objetividad y lucha en la defensa 
de las libertades de expresión, información y opinión 
en beneficio de la Comunidad Morelense. 

SEGUNDA.- El ―Premio al Mérito Periodístico‖, 
se otorgará a quien se distinga en las siguientes 
categorías: 

I.- Periodismo impreso; 
II.- Periodismo radiofónico; 
III.- Periodismo televisivo; 
IV.- Periodismo digital, y  
V.- Distinción especial al periodista que posea 

una trayectoria de más de 30 años, como un 
reconocimiento a la labor continúa en el ejercicio de su 
profesión en el estado de Morelos. 

TERCERA.- Los géneros en los que podrán 
participar las propuestas que se presenten, son: 
noticia, reportaje, artículo, fotografía, columna, 
caricatura, crónica, entrevista y video. 

CUARTA.- Para el registro de aspirantes, sus 
propuestas deberán ser aquellas publicadas en el año 
anterior al 7 de junio y se acompañará con los 
siguientes anexos: 

a) Exposición de motivos donde contenga las 
razones del por qué deberá ser considerado para 
obtener el ―Premio al Mérito Periodístico‖; 

b) Género en el que participa; 
c) Medio de emisión; 
d) Fecha de emisión, y 
e) Datos personales (nombre, teléfono, 

domicilio, medio de comunicación donde labora y 
correo electrónico. 

En la especialidad de impreso, el participante 
deberá enviar 4 copias de su publicación, así como la 
fecha y el medio en el que fue difundido. 

Para los casos de radio y televisión, se deberá 
entregar la grabación del trabajo participante, sin 
cortes comerciales, con entradas, salidas y cortinillas, 
en medio digital, en los siguientes formatos CD (MP3) 
y DVD (MPEG-II). 

En la propuesta digital se deberá especificar la 

dirección electrónica de su publicación.  

La propuesta que aspire a la ―Distinción especial 

para el periodista que posea una trayectoria de más 

de 30 años‖, deberá de acreditar la antigüedad, 

mediante constancias de los medios de comunicación 

respectivos, en el que se señale el ejercicio del 

desempeño de esta profesión. 

QUINTA.- Las propuestas deberán entregarse 

en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, en el domicilio ubicado en la 

Calle Matamoros, número 10, Colonia Centro, de esta 
Ciudad, Código Postal 62000, en un horario de 08:00 

a 16:00 horas, serán recibidas a partir de la 

publicación de la Convocatoria y hasta el 30 de abril 

de 2016. 

SEXTA.- El ―Premio al Mérito Periodístico‖, 

consistirá en un pergamino alusivo y un estímulo 

económico, que se entregará de manera única por la 

cantidad $300,000.00 (TRECIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N), que será distribuida entre los ganadores 

que resulten de las cinco categorías indicadas en la 

base segunda y de conformidad con lo que acuerde el 

Comité Organizador. 
SÉPTIMA.- El Comité Organizador a 

convocatoria del Presidente de la Mesa Directiva, 

sesionará el 19 de mayo de 2016, con el objeto de 

elegir por mayoría de sus integrantes a los 

galardonados del ―Premio al Mérito Periodístico‖ y, 

será entregado durante la Sesión Ordinaria de Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, el día 7 de junio 

de 2016. 

OCTAVA.- Lo no previsto en la presente 

Convocatoria, será resuelto por el Comité 

Organizador. 

La presente Convocatoria deberá publicarse en 
los diarios de mayor circulación del Estado y en la 

Gaceta Legislativa del Congreso del Estado. 

Sala de Juntas de la Presidencia del Congreso, 

a los 7 días del mes de marzo de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL ―PREMIO AL 

MÉRITO PERIODÍSTICO‖ 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO 

RÚBRICA 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO DEL CONGRESO 

RÚBRICA 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS 

RÚBRICA. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

Y CULTURA 

SIN RÚBRICA. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 77 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

Cuernavaca, Mor a 31 de Marzo de 2016. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Presente  

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖, la siguiente: 

FE DE ERRATAS al Decreto Número Ciento 

Veintidós por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos de Gobierno del estado de Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año dos mil dieciséis; mismo que fue publicado en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, mediante edición 

número 5350, de fecha 08 de diciembre del 2015, 

donde se asentó:  

En la página 144 en la fila 26 y 27 dice: 

Debe decir:  

Anexo relación de obras diversas incluidas en el 

Presupuesto de Egresos 2016 

Miles de pesos 

Proyecto Total 

Programa de apoyo de suministro de 

pintura para fachadas denominado 

―Enchulando la Colonia‖. 

400 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 145, 148 y 150, del Reglamento para el 

Congreso del estado de Morelos. 

Sin otro asunto en particular por el momento, 

reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 

DIPUTADO FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

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. LIII. Legislatura. 2015-2018. 

Cuernavaca, Mor a 30 de Marzo de 2016. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Presente 

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖, la siguiente: 

FE DE ERRATAS al Decreto Número 

Trescientos Treinta y Dos por el que se adiciona un 

Título Vigésimo Tercero, al Código Penal para el 

estado de Morelos y, se reforma y adiciona la Ley de 

Cultura Cívica del estado de Morelos, para establecer 

sanciones al maltrato animal; publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5380, de fecha 16 de 

marzo de 2016, donde se asentó: 

En la página 33 del párrafo séptimo, segundo 

renglón dice: 

Debe decir:  

fracción II, en caso de que se trate de 

espectáculos 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 145, 148 y 150, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

Sin otro particular por el momento, reciba un 

cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 

DIPUTADO FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

Anexo relación de obras diversas incluidas en el 

Presupuesto de Egresos 2016 

Miles de pesos 

Proyecto Total 

Hospital General Mauro Belauzarán 

 

100 

Parque Lineal Etapa Calle Xochipilli, 

Construcción 

300 

fracción III, en caso de que se trate de 

espectáculos 



Página 78  PERIÓDICO OFICIAL  06 de abril de 2016 

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, 

XVII Y XXVI Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 

ASÍ COMO 2, 5, 9 Y 10, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN III Y 

ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En esta Administración, la revisión, 

perfeccionamiento y adecuación a las acciones y 

políticas públicas, es constante, preservando así su 

eficacia para alcanzar las metas trazadas y su 

coherencia con el entorno económico de nuestra 

Entidad y del País. 

En este sentido, el Gobierno del estado de 

Morelos, como parte de sus políticas públicas 

instrumenta mecanismos encaminados a incentivar el 

crecimiento, la inversión y la competitividad, de tal 

suerte que los subsidios, como estímulos fiscales, son 

una importante herramienta para impulsar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como 

para reducir la carga impositiva de la obligación 

contributiva. 

La aplicación oportuna y focalizada de este tipo 

de beneficios se trabaja desde un enfoque de 

continuidad, seguimiento y congruencia de acciones 

gubernamentales, para lograr un elemento 

dinamizador que, en primer lugar, beneficia a los 

sujetos del subsidio, pero también a la economía en 

general. 

De tal forma, se traducen en mecanismos que 

permiten mejorar el nivel de vida de los morelenses y 

constituyen apoyos significativos que posibilitan a los 

contribuyentes regularizar su situación fiscal, 

fomentando una cultura de cumplimiento. 

Aunado a lo anterior, debe destacarse que la 

expedición del presente Acuerdo, resulta apegado y 

congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de 

2013, en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 

5080, Segunda Sección, mismo que en su Eje Rector 

número 5 denominado ―Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa‖, en el rubro ―Austeridad‖, 

señala como uno de los objetivos estratégicos del 

Gobierno de la Visión Morelos, impulsar la reducción 

del gasto destinado a las actividades administrativas y 

de apoyo en las Secretarías, Dependencias y 

Entidades. 

Al respecto, con la expedición del Código Fiscal 

para el estado de Morelos publicado el 09 de 

diciembre de 2015, en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5351, Segunda Sección, vigente 

desde el 01 de enero de 2016, se logró preservar las 

disposiciones que de acuerdo a la experiencia de su 

aplicación han dado resultado positivo, también 

incluye disposiciones que han sido perfeccionadas, así 

como otras que han sido incorporadas al texto 

normativo que le otorgan mayor congruencia a la 

realidad tributaria y tecnológica, situación que 

aconteció en el ahora artículo 96, en el que se 

mantiene la facultad para que la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, mediante resoluciones de 

carácter general conceda subsidios o estímulos 

fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el 

contribuyente quede comprobado que éste ha dejado 

de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del 

otorgamiento de los mismos. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LAS SECRETARÍAS, 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL EN EL PAGO DE RECARGOS, 

ACTUALIZACIONES Y MULTAS GENERADAS 

COMO ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES 

ESTATALES 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal en el pago 

de recargos, actualizaciones y multas que, en términos 

de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 

y el Código Fiscal para el Estado de Morelos, se 

hayan generado a la fecha de entrada en vigor del 

presente Acuerdo, por la falta de pago de 

contribuciones estatales previstas en la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Son sujetos del 

subsidio fiscal las Secretarías, Dependencias y 

Entidades que integran la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. Los contribuyentes 

referidos en el Artículo anterior gozarán, previo 

cumplimiento de los requisitos correspondientes para 

cada trámite, de un subsidio fiscal del 100% en el 

pago de los recargos, actualizaciones y multas que se 

hayan generado a la fecha de entrada en vigor del 

presente Acuerdo, por la falta de pago de 

contribuciones estatales previstas en la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO. El subsidio fiscal a que 

se refiere el presente Acuerdo, se otorgará siempre y 

cuando el pago del monto de la contribución adeudada 

se realice en una sola exhibición, a más tardar el día 

quince de abril del año en curso. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 79 

ARTÍCULO QUINTO. Los contribuyentes que 

deseen obtener el subsidio fiscal a que se refiere el 

presente Acuerdo, deberán:  

I. Realizar, en su caso, la presentación de las 

declaraciones que correspondan y el pago de las 

contribuciones omitidas en una sola exhibición, dentro 

del plazo señalado en el presente Acuerdo, y  

II. En caso de tener interpuesto algún medio de 

defensa relacionado con las contribuciones a que se 

refiere el presente Acuerdo, el contribuyente deberá 

acreditar, mediante escrito libre, el desistimiento 

presentado ante la autoridad competente, exhibiendo 

copia sellada del escrito de desistimiento respectivo. 

ARTÍCULO SEXTO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación 

del presente Acuerdo, además del registro de los 

subsidios que se otorguen. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El subsidio otorgado por 

virtud del 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.  

ARTÍCULO OCTAVO. La interpretación del 

presente Acuerdo para efectos administrativos y 

fiscales corresponderá a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

a partir del día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos y estará vigente 

hasta el 15 de abril de 2016.   

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

oponga al presente Acuerdo.  

TERCERA. Las Unidades Administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los 29 días del mes de marzo 

de 2016.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. 

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, 

XVII Y XXVI Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 

ASÍ COMO 2, 5, 9 Y 10, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN III Y 

ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los subsidios económicos se distinguen por su 

objeto encaminado a obtener de ellos ciertos fines 

parafiscales, y donde la obligación impositiva de 

dichos estímulos la asume el Estado, disminuyendo la 

carga impositiva de los sujetos beneficiarios. 

En ese sentido, atendiendo a la responsabilidad 

que implica el otorgar subsidios con cargo al 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de 

Morelos, esta Administración es consciente de 

sustentar esos beneficios en Acuerdos de carácter 

general, coherentes con las políticas públicas 

encaminadasa generar efectos positivos en la 

productividad, competitividad y el crecimiento 

económico. 

También es una tarea fundamental de este 

Gobierno de la Visión Morelos implementar acciones 

de colaboración y apoyo intergubernamentales que 

contribuyan a la debida atención a las necesidades y 

condiciones actuales de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal y Estatal, encargadas de la defensa 

del interés fiscal que, en el ejercicio de las atribuciones 

que les confiere la normativa aplicable, se ven 

obligadas a contraer cargas fiscales estatales que 

repercuten en los recursos con los que cuentan para la 

realización de los servicios y las funciones públicas 

que tienen encomendadas.  
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En este orden, en el ejercicio de las atribuciones 

que tienen encomendadas diversas autoridades 

federales y estatales se instrumentan procedimientos 

administrativos de ejecución, que implican cargas 

tributarias, como es el caso de los derechos que se 

causan por concepto de la expedición de copias 

certificadas y certificaciones, así como la inscripción y 

cancelación de los embargos administrativos, que 

emite el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del estado de Morelos; en consecuencia, se estima 

necesario la aplicación oportuna de acciones que 

faciliten el cabal cumplimiento de cargas fiscales 

estatales, a cargo de los contribuyentes referidos, 

fomentando el apoyo y la colaboración 

intergubernamental. 

Aunado a lo anterior, debe destacarse que la 

expedición del presente Acuerdo, resulta apegado y 

congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de 

2013, en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 

5080, Segunda Sección, mismo que en su Eje Rector 

número 5 denominado ―Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa‖, en el rubro ―Austeridad‖, 

señala como uno de los objetivos estratégicos del 

Gobierno de la Visión Morelos, impulsar la reducción 

del gasto destinado a las actividades administrativas y 

de apoyo en las Secretarías, Dependencias y 

Entidades. 

Al respecto, con la expedición del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos publicado el 09 de 

diciembre de 2015, en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5351, Segunda Sección, vigente 

desde el 01 de enero de 2016, se logró preservar las 

disposiciones que de acuerdo a la experiencia de su 

aplicación han dado resultado positivo, también 

incluye disposiciones que han sido perfeccionadas, así 

como otras que han sido incorporadas al texto 

normativo que le otorgan mayor congruencia a la 

realidad tributaria y tecnológica, situación que 

aconteció en el ahora artículo 96 en el que se 

mantiene la facultad para que la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, mediante resoluciones de 

carácter general conceda subsidios o estímulos 

fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el 

contribuyente quede comprobado que éste ha dejado 

de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del 

otorgamiento de los mismos. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LAS SECRETARÍAS, 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL, 

ENCARGADAS DE LA DEFENSA DEL INTERÉS 

FISCAL, EN EL PAGO DE LOS DERECHOS 

CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS 

CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES, ASÍ COMO 

SE CONCEDEN FACILIDADES FISCALES PARA LA 

INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE EMBARGOS 

ADMINISTRATIVOS, QUE REALIZA EL INSTITUTO 

DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES 

DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto, en primer lugar, otorgará los 

contribuyentes señalados en el Artículo Tercero un 

subsidio fiscal del 50% en el pago de los derechos 

que, en términos de la fracción XVII, del artículo 77, de 

la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se 

causan por las copias certificadas y certificaciones 

expedidas por el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del estado de Morelos. 

En segundo lugar, por medio de este Acuerdo 

las Secretarías, Dependencias y Entidades que 

integran la Administración Pública Federal y Estatal, 

encargadas de la defensa del interés fiscal gozarán, 

previo cumplimiento de los requisitos 

correspondientes, de una facilidad fiscal consistente 

en el diferimiento de 90 días naturales, en el pago de 

los derechos correspondientes a la inscripción y 

cancelación de embargos administrativos a que se 

refieren las fracciones II y XX, del artículo 77 ,de la 

Ley General de Hacienda del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El subsidio fiscal y la 

facilidad fiscal, a que se refiere el Artículo Primero, del 

presente Acuerdo, se aplicarán, con respecto a los 

derechos que se causen durante la vigencia del 

mismo, siempre y cuando el pago del porcentaje de la 

contribución que corresponde se realice en una sola 

exhibición y el diferimiento del pago se realice dentro 

de los 90 días naturales a la fecha en que se cause. 

ARTÍCULO TERCERO. Son sujetos del subsidio 

fiscal y la facilidad fiscal señalados en los Artículos 

Primero y Segundo, del presente Acuerdo, las 

Secretarías, Dependencias y Entidades que integran 

la Administración Pública Federal y Estatal, 

encargadas de la defensa del interés fiscal y que con 

motivo de la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, requieran copias 

certificadas y certificaciones que expide el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del estado de 

Morelos, así como la inscripción y cancelación de 

embargos administrativos, que realiza dicho Instituto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación 

del presente Acuerdo, además del registro de los 

subsidios que se otorguen. 

ARTÍCULO QUINTO. El subsidio otorgado por 

virtud del 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.  

ARTÍCULO SEXTO. La interpretación del 

presente Acuerdo para efectos administrativos y 

fiscales corresponderá a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal.  

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 treinta y uno de diciembre de 2016.  

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

oponga al presente Acuerdo.  

TERCERA. Las Unidades Administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los 29 días del mes de marzo 

de 2016.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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. 

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, 

XVII Y XXVI Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS;ASÍ COMO 2, 5, 9 Y 10, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN 

III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y CON BASE EN 

LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es una prioridad para esta Administración crear 

e implementar políticas públicas y mecanismos que se 

encaminen a generar efectos en la productividad, 

competitividad y el crecimiento económico.  

También es una tarea fundamental de esta 

administración que encabezo, instrumentar acciones 

de colaboración y apoyo intergubernamentales que 

contribuyan a la debida atención a las necesidades y 

condiciones actuales de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal que, en el 

ejercicio de sus atribuciones se ven obligadas a 

contraer cargas fiscales estatales, las cuales 

repercuten en los recursos con los que cuentan para la 

realización de los servicios y las funciones públicas 

que tienen encomendadas.  

La actualización del patrimonio inmobiliario 

federal, estatal y municipal, es una tarea esencial que 

permite contar con información sobre la situación 

física, jurídica y administrativa de los inmuebles y 

promueve la asertividad y eficacia en la toma de 

decisiones, para la mejor administración y 

aprovechamiento de los mismos. 

Como parte del proceso de actualización del 

patrimonio federal, estatal y municipal, la tarea de 

reunir la documentación e información que se 

requiere, implica, entre otras consecuencias, la 

generación de cargas fiscales estatales, como lo es la 

causación de derechos por la expedición de 

certificados de libertad de gravamen por parte del 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos y, en este sentido, se considera 

oportuno la aplicación de un subsidio que permita 

solventar esas cargas fiscales y procurar 

oportunidades que impulsen el  desarrollo eficaz de la 

función pública. 
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Aunado a lo anterior, debe destacarse que la 

expedición del presente Acuerdo, resulta apegado y 

congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de 

2013, en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 

5080, Segunda Sección, mismo que en su Eje Rector 

número 5 denominado ―Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa‖, en el rubro ―Austeridad‖, 

señala como uno de los objetivos estratégicos del 

Gobierno de la Visión Morelos, impulsar la reducción 

del gasto destinado a las actividades administrativas y 

de apoyo en las Secretarías, Dependencias y 

Entidades. 

Al respecto, con la expedición del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos publicado el 09 de 

diciembre de 2015 en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5351, Segunda Sección, vigente 

desde el 01 de enero de 2016, se logró preservar las 

disposiciones que de acuerdo a la experiencia de su 

aplicación han dado resultado positivo, también 

incluye disposiciones que han sido perfeccionadas, así 

como otras que han sido incorporadas al texto 

normativo que le otorgan mayor congruencia a la 

realidad tributaria y tecnológica, situación que 

aconteció en el ahora artículo 96, en el que se 

mantiene la facultad para que la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, mediante resoluciones de 

carácter general conceda subsidios o estímulos 

fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el 

contribuyente quede comprobado que éste ha dejado 

de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del 

otorgamiento de los mismos. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LAS SECRETARÍAS, 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL EN EL PAGO DE LOS DERECHOS 

CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE 

GRAVAMEN QUE REALIZA EL INSTITUTO DE 

SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL 

ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto otorgar a los contribuyentes señalados 

en el artículo segundo un subsidio fiscal del 100% en 

el pago de los derechos que en términos de la fracción 

XVII, del artículo 77, de la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, se causan por los certificados 

de libertad o existencia de gravámenes que expide el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Son sujetos del 

subsidio que se otorga por este Acuerdo, las 

Secretarías, Dependencias y Entidades que integran 

la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 

que, con motivo de la actualización del patrimonio 

inmobiliario federal, estatal y municipal, requieran 

certificados de libertad o existencia de gravamen que 

expide el Instituto de Servicios Registrales del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO. El subsidio fiscal a que 

se refiere el presente Acuerdo, se aplicará con 

respecto a los derechos que se causen durante la 

vigencia del mismo. 

ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación 

del presente Acuerdo, además del registro de los 

subsidios que se otorguen. 

ARTÍCULO QUINTO. El beneficio otorgado por 

virtud del 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. 

ARTÍCULO SEXTO. La interpretación del 

presente Acuerdo para efectos administrativos y 

fiscales corresponderá a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

a partir del día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos y estará vigente 

hasta el treinta de junio de 2016.   

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Acuerdo.  

TERCERA. Las Unidades Administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los 29 días del mes de marzo 

de 2016.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE ―EL 

PROGRAMA‖, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE DENOMINARÁ ―LA COMISIÓN‖, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ROSBELIA 

BENITEZ BELLO, EN SU CARÁCTER DE 

DELEGADA EN EL ESTADO DE MORELOS, 

ASISTIDA POR HORACIO ESPÍN RENDÓN, EN SU 

CARÁCTER DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y 

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BLANCA 

ESTELA ALMAZO ROGEL, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ASISTIDA 

POR FREDY CÉSAR ARENAS VALDÉZ EN SU 

CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL; MISMOS QUE CUANDO 

ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ ―LAS PARTES‖; DOCUMENTO QUE 

SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El Artículo 2o., de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, 

establece la obligación para la Federación, los 

Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo 

integral de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las 

condiciones de vida de sus pueblos, mediante 

acciones coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno. 

II. La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos en su artículo 2 BIS señala que 

las autoridades estatales garantizarán el desarrollo 

integral de los pueblos indígenas y velarán por la 

atención de sus demandas con pleno respeto a su 

cultura y promoverán acciones para su beneficio.  

III. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre 

de 2015, establece en su artículo 29 que los 

programas que deberán sujetarse a Reglas de 

Operación, son aquellos enunciados dentro de su 

anexo 25, considerándose dentro de ese documento a 

los Programas de ―LA COMISIÓN‖. 

IV. El artículo 77, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone 

que con objeto de asegurar la aplicación eficaz, 

eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, entre los que se encuentran los de 

―EL PROGRAMA‖, deberán sujetarse a reglas de 

operación que establezcan los requisitos, criterios e 

indicadores que lo regulen. 

V. Dentro de los programas de ―LA 

COMISIÓN‖ se encuentra el ―Programa de 

Infraestructura Indígena, el cual opera con Reglas de 

Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación, el día 27 de diciembre de 

2015, en lo sucesivo ―LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN‖. 

VI. ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖ de ―EL 

PROGRAMA‖ establecen como objetivo general: 

―Contribuir a que los habitantes de las localidades 

indígenas elegibles superen el aislamiento y 

dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la 

construcción de obras de infraestructura básica y de 

vivienda‖. 

VII. Que ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖  

establecen en su punto  3.1.1.1.  que para una mejor 

planeación e integración de la Cartera de Obras, los 

Gobiernos de los Estados integrarán y presentarán 

durante el último trimestre del año, una propuesta de 

obras a desarrollar durante el año siguiente, a fin de 

que en forma conjunta con la Delegación de ―LA 

COMISIÓN‖, las instancias normativas federales y la 

Dirección General de Infraestructura, se analice su 

factibilidad de ejecución, para que en caso de que sea 

positivo,  se integre el proyecto ejecutivo,  se revise y 

valide  técnicamente y se conforme la posible lista de 

obras a concertar. 

VIII. Que a la fecha ―LAS PARTES‖ han 

revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y 

ejecutarse durante el 2016 con recursos 

presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a 

efecto de contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno 

del gasto público, en particular, tratándose de 

inversión en infraestructura es que ―LAS PARTES‖ han 

decidido suscribir el presente instrumento. 

IX. De conformidad con ―LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN‖ para la ejecución de ―EL PROGRAMA‖ 

existe la necesidad de celebrar un Acuerdo de 

Coordinación con los gobiernos de los Estados para la 

aplicación de los recursos. 

X. ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖ de ―EL 

PROGRAMA‖ establecen la constitución de un Comité 

de Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo ―EL 

CORESE‖ como la instancia colegiada de 

coordinación institucional creada con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos entre ―LAS PARTES‖ en los Acuerdos de 

Coordinación en el marco de ―EL PROGRAMA‖. 

DECLARACIONES 

I. De ―LA COMISIÓN‖: 

I.1. Que es un Organismo Descentralizado de 

la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 

personalidad jurídica, con patrimonio propio, con 

autonomía operativa, técnica, presupuestal y 

administrativa, de conformidad con su Ley publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de 

mayo de 2003. 



Página 84  PERIÓDICO OFICIAL  06 de abril de 2016 

I.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, 

promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 

pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades 

para establecer Acuerdos y Convenios de 

Coordinación con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas, con la participación que corresponda a 

sus Municipios, para llevar Programas, Proyectos y 

Acciones conjuntas a favor de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

I.3. Que la C. Rosbelia Benitez Bello, en su 

carácter de Delegada Estatal en Morelos, cuenta con 

las facultades suficientes para suscribir el presente 

Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el 

artículo 13, fracción III, del Estatuto Orgánico de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, así como el Poder otorgado ante el 

licenciado José Ignacio Senties Laborde, Notario 

Público No. 104 del Distrito Federal, mediante 

Escritura Pública No. 91407, de fecha 09 de mayo del 

año 2013. 

I.4. Que su domicilio legal es el ubicado en Av. 

Adolfo Ruiz Cortines, Número 17, Col. Acapantzingo 

de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos C.P. 62440. 

I.5. Que la Unidad de Política y Control 

Presupuestario, perteneciente a la Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante oficio No. 307-A.- 4901, de fecha 11 

de diciembre de 2015, realiza la comunicación oficial 

del Presupuesto de Egresos de la Federación y 

Calendarios para el Ejercicio Fiscal 2016. 

II. De ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖: 

II.1 Que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y los artículos 1, de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, es un Estado Libre y Soberano que forma 

parte integrante de la Federación, cuyo Poder 

Ejecutivo lo ejerce el Gobierno del Estado. 

II.2 Que la titular de las Secretaría que 

comparecen, forma parte de la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 74, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que la C. Blanca Estela Almazo Rogel, en 

su carácter de Secretaria de Desarrollo Social del 

Estado de Morelos, se encuentra facultada para 

suscribir el presente Acuerdo, en los términos de los  

artículos 74, de la Constitución Política del Estado de 

Morelos y los artículos 11, primer párrafo, fracción VII, 

13, fracción VI, 14 y 26, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 8 y 9, 

fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

II.5 Que en coordinación con la Delegación 
Estatal en Morelos de ―LA COMISIÓN‖ estableció la 
prioridad de las obras a realizar, objeto del presente 
instrumento, de conformidad con ―LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN‖, asimismo, se determinó que cuentan 
con las características de población objetivo con base 
a la metodología desarrollada por ―LA COMISIÓN‖, 
para la identificación de la población indígena a nivel 
de localidad construida a partir del criterio de hogares 
indígenas y/o localidades reconocidas como indígenas 
en las constituciones o Leyes Estatales. Por otra parte, 
el tipo de las obras corresponde a los de apoyo de ―EL 
PROGRAMA‖ y cuentan con el consentimiento de los 
beneficiarios. 

II.6 Que su domicilio legal es el ubicado en 
Avenida Plan de Ayala, Número 825, tercer piso, local 
26, Colonia Teopanzolco, C.P.62350, Cuernavaca 
Morelos. 

Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de 
cada una de ―LAS PARTES‖ con fundamento en lo 
que disponen los artículos 2o., apartado B, 26, 40, 43, 
105 y 116, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 45, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 
34 y 44, de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 
78 y 79, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de 
su Reglamento; 3, fracciones XI y XXI, 25 y 29, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones 
XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las Reglas de 
Operación del Programa de Infraestructura Indígena; 
los artículos 2 BIS, 57, 71 y 74, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9 y 
11, primer párrafo, fracción VII, 13, fracción VI, 14 y 
26,  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos; 8 y 9, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Ley Estatal de 
Planeación y ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖ de ―EL 
PROGRAMA‖; ―LAS PARTES‖ han decidido suscribir 
el presente instrumento para la aplicación de los 
recursos de ―EL PROGRAMA‖, conforme a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene 

por objeto la ejecución de obras de ―EL PROGRAMA‖    
con ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ de Morelos de 
conformidad con ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖ 
que serán realizadas durante y con recursos del 
ejercicio fiscal 2016. 

SEGUNDA. OBRAS.- ―LAS PARTES‖ 
manifiestan su conformidad con la cartera de obras 
que se encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el 
que se señalan las obras, estructura financiera, metas, 
beneficiarios, localidades, municipios y responsables 
de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma 
parte integrante del presente Acuerdo de 
Coordinación. 
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En caso de que se requiera hacer alguna 

modificación a los términos en que hayan sido 

pactadas las obras, ―LAS PARTES‖ deberán sujetarse 

a lo establecido en la Cláusula Décima del presente 

Acuerdo, así como lo dispuesto en ―LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN‖. 

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- 

―LAS PARTES‖ se obligan en términos de ―LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN‖ a realizar las aportaciones 

para el desarrollo de las obras, de conformidad con la 

estructura financiera convenida en el Anexo 1, en 

términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

Reglamento, en las siguientes cantidades: 

a) ―LA COMISIÓN‖ aportará hasta la cantidad 

de $98,465,116.44 (Noventa y Ocho Millones 

Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Dieciséis 

Pesos 44/100 00/100 Moneda Nacional), equivalente 

al 70% de la aportación total; 

b) ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ aportará 

hasta la cantidad de $42,199,335.62 (Cuarenta y Dos 

Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos 

Treinta y Cinco Pesos 62/100 Moneda Nacional), 

equivalente al 30% de la aportación total, y 

c) Por lo que se refiere a la cantidad señalada 

en el párrafo anterior ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ 

podrá realizar las gestiones necesarias para que el 

municipio en el que se encuentre la población 

beneficiada aporte la cantidad de $25,319,601.35 

(Veinticinco Millones Trescientos Diecinueve mil 

Seiscientos Un Pesos 35/100 Moneda Nacional), 

equivalente al 60% de la aportación del Estado, 

suscribiendo en su caso ―EL GOBIERNO DEL 

ESTADO‖ y el municipio el convenio respectivo. 

Los recursos que ministre ―LA COMISIÓN‖ a 

―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ al amparo de ―EL 

PROGRAMA‖ en su carácter de subsidios, no 

perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser 

ejercidos observando todas las disposiciones legales y 

normativas aplicables al presupuesto federal. 

Las aportaciones económicas de ―LAS 

PARTES‖ serán obligatorias de acuerdo con la 

estructura financiera pactada en la presente cláusula, 

a partir del importe original del contrato de la obra de 

que se trate, siempre y cuando exista suficiencia 

presupuestal. 

Cuando para la contratación de alguna obra 

convenida se requiera de un monto mayor al 

establecido en el presente Acuerdo de Coordinación, 

dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no 

se cuente con la suficiencia presupuestal, la cual 

puede originarse de ahorros en la contratación de 

otras obras, o porque ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ 

aporte los recursos faltantes. 

La aportación de ―LA COMISIÓN‖, así 

determinada será fija; no podrá incrementarse por las 

variaciones de costos que pudieran presentarse 

durante la ejecución de las obras, manteniéndose la 

obligación de ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ de 

aportar los recursos adicionales que permitan concluir 

las obras o metas en los términos pactados. En el 

caso de que existan economías, ―EL GOBIERNO DEL 

ESTADO‖ deberá integrarlas a ―LA COMISIÓN‖ en la 

proporción pactada en la estructura financiera. 

Conforme a los requerimientos previstos en los 

programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de 

las obras y acciones, el calendario de ministración de 

los recursos del Programa es el siguiente: 

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Total  

Federal  0.00 0.00 9.85 19.69 14.77 14.77 9.85 9.85 9.85 9.83 0.00 0.00 98.46 

Estatal  0.00 0.00 4.22 8.44 6.33 6.33 4.22 4.22 4.22 4.22 0.00 0.00 42.20 

Total 0.00 0.00 14.07 28.13 21.10 21.10 14.07 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 140.66 

LAS PARTES‖ acuerdan que el calendario de 
ministración que antecede está sujeto a cambios 
atendiendo a los montos efectivamente contratados, 
por lo que será objeto de modificaciones futuras. 

CUARTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE 
RECURSOS.- ―LA COMISIÓN‖, hará las aportaciones 
de los recursos previstos conforme a la estructura 
financiera convenida y los montos efectivamente 
contratados, siempre y cuando exista suficiencia 
presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y 
las erogaciones que se deriven de cada uno de los 
contratos de obra en los términos señalados por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento. 

―LA COMISIÓN‖ ministrará los recursos a cada 
obra de conformidad a lo pactado en el calendario que 
se determine a partir del programa de ejecución 
establecido en el contrato de obra, considerando la 
documentación comprobatoria de la utilización de 
recursos y el avance de las obras. 

―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ aportará 

oportunamente los recursos económicos 

comprometidos como aportación local conforme a la 

estructura financiera y a los montos contratados, 

observando las disposiciones que establecen la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento. 

A efecto de agilizar el inicio del proceso 

constructivo, ―LA COMISIÓN‖ podrá cubrir el total de 

los anticipos derivados de los contratos de obra, con 

cargo a su porcentaje de participación financiera 

convenida. Lo anterior no exime al ―GOBIERNO DEL 

ESTADO‖ de la obligación para que aporte igualmente 

la totalidad del porcentaje convenido para cada obra 

sobre el monto efectivamente contratado, durante su 

periodo de ejecución. 
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―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ manejará los 

recursos que ministre ―LA COMISIÓN‖ a través de una 
cuenta bancaria específica para transparentar en su 
manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de 
―EL PROGRAMA‖, así como la identificación de los 
rendimientos financieros que generen. 

QUINTA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Las 
obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por ―EL 
GOBIERNO DEL ESTADO‖ a través de las 
dependencias o entidades que designe, bajo su 
estricta responsabilidad sobre la base demostrada de 
su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o 
por administración directa. 

A efecto de formalizar las responsabilidades de 
―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ en la ejecución de las 
obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un ―Anexo 
de Ejecución‖ por cada obra, el cual será firmado por 
el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por 
la Dependencia o Entidad que se desempeña como 
ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 
días naturales posteriores a la firma del presente 
Acuerdo. 

―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ y la 
Dependencia Estatal Responsable se obligan a 
respetar en todos sus términos lo establecido en ―LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN‖. 

SEXTA. SUPERVISIÓN GERENCIAL DE 
OBRAS.- De conformidad con ―LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN‖, ―LA COMISIÓN‖ podrá destinar en 
forma adicional hasta el tres por ciento del costo total 
de las obras convenidas según lo dispuesto por la 
Cláusula Tercera, para la contratación de servicios 
relacionados con obras públicas con el fin de dar 
seguimiento y verificar los procesos constructivos de 
las obras pactadas en el presente Acuerdo de 
Coordinación y el cumplimiento de la normatividad 
aplicable, conforme a lo previsto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento. 

SÉPTIMA. LICITACIÓN DE LAS OBRAS.- ―EL 
GOBIERNO DEL ESTADO‖ de conformidad con ―LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN‖ por sí o a través de la 
instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de 
licitación o adjudicación de acuerdo a las 
características de cada obra, dentro del plazo de 45 
días naturales siguientes a la firma del presente 
Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la 
obligación de vigilar y asegurase, que la licitación, 
contratación y ejecución de las obras se realice con 
base a la legislación y disposiciones aplicables a los 
subsidios federales, así como lo establecido en ―LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN‖ y en el presente Acuerdo 
de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a 
―LA COMISIÓN‖, previa validación de ―EL CORESE‖ 
sobre los avances en los procesos de licitación, 
contratación y ejecución de las obras hasta su entrega 
recepción. 

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar 
los procedimientos de adjudicación para la ejecución 
de las obras, dentro de los 20 días naturales 
posteriores a la autorización de los recursos federales 
y estatales, con relación a lo establecido en ―LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN‖. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE ―LAS 
PARTES‖.- Adicionalmente a lo pactado en el presente 
instrumento, ―LAS PARTES‖ se obligan a lo siguiente: 

a) De ―LA COMISIÓN‖: 
a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades 

para la instrumentación, seguimiento y control 
operacional de las acciones de ―EL PROGRAMA‖, 
atendiendo las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

a.2) Aportar los recursos previstos en los 
Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los 
gobiernos estatales conforme a la estructura financiera 
convenida y los montos efectivamente contratados, a 
efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de 
cada uno de los contratos de obra. 

a.3) Entregar a la Dependencia Estatal 
Responsable el oficio de autorización de recursos 
federales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a 
partir de la firma del Anexo de Ejecución. 

b) De ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖: 
b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los 

procesos y actividades relacionadas con la recepción 
de demanda, integración de cartera, proyectos 
ejecutivos, programación, operación, seguimiento,  
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de 
Procesos y formatos establecidos por ―LA 
COMISIÓN‖, atendiendo su ámbito de competencia y 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, 
transparencia y sin discriminación de ninguna especie, 
todas las demandas de obras que les presenten las 
localidades que cumplan con los criterios de 
elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se 
las hagan llegar, a efecto de posibilitar su integración 
en la propuesta de obras que será presentada a ―LA 
COMISIÓN‖ para la integración de la cartera de obras. 

b.3) Informar a los solicitantes de las 
localidades elegibles sobre los resultados de la 
valoración que realice, ya sea de aceptación o de 
rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos 
que deberán seguir para cumplir los requisitos 
normativos y que la obra solicitada pueda someterse a 
la validación de ―EL CORESE‖. 

b.4) Aportar oportunamente los recursos 
económicos comprometidos en el presente Acuerdo 
de Coordinación conforme a la estructura financiera y 
a los montos contratados, a efecto de cubrir las 
erogaciones que se deriven de cada uno de los 
contratos de obra. 

b.5) Consultar y escuchar a los habitantes de 
las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su  
trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los 
sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les 
implique cambios organizativos que consideren 
inapropiados. 

b.6) Entregar, a través de la Dependencia 
Estatal Responsable, el oficio de autorización de 
recursos estatales en un plazo no mayor a 15 días 
naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución. 
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La Dependencia Estatal Responsable solicitará 
tanto de la Delegación Estatal como de ―EL 
GOBIERNO DEL ESTADO‖, los recursos para la 
ejecución de ―EL PROGRAMA‖; debiéndolo hacer del 
conocimiento de ambas partes. 

Asimismo, la Delegación Estatal de ―LA 
COMISIÓN‖ informará a la Dependencia Estatal 
Responsable dentro de los dos días hábiles 
posteriores, sobre la ministración de los recursos que 
reciba por parte de la Dirección General de 
Infraestructura. 

NOVENA. DEVOLUCIÓN DE LOS 
RECURSOS.- ―LAS PARTES‖ acuerdan que los 
recursos federales que no sean devengados al 31 de 
diciembre de 2016, deberán ser reintegrados a ―LA 
COMISIÓN‖, dentro de los tres días hábiles del 
Ejercicio Fiscal siguiente. 

Los recursos federales que no se destinen a los 
fines autorizados deberán ser reintegrados a ―LA 
COMISIÓN‖ por ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 
en que la primera se lo solicite a éste por escrito. 

En los casos previstos en los párrafos anteriores 
el reintegro lo realizará ―EL GOBIERNO DEL 
ESTADO‖ a través de la Delegación Estatal de ―LA 
COMISIÓN‖. 

Los rendimientos financieros que se generen 
por el manejo de los recursos federales, deberán ser 
reintegrados directamente a la TESOFE. 

DÉCIMA. AFECTACIÓN DEL MONTO 
PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE 
OBRAS.- ―LAS PARTES‖ acuerdan que si por 
cualquier causa plenamente justificada se afectara el 
monto pactado de las obras o acciones 
comprometidas, se requiera la sustitución de las 
mismas, o se requiera hacer alguna modificación a los 
términos en los que hayan sido pactadas las obras, 
―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ y ―LA COMISIÓN‖ 
podrán proponer por escrito, modificaciones, 
adiciones, reducciones o sustituciones a las obras 
pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y 
de los montos pactados en general, previo visto bueno 
de ―EL CORESE‖, turnando los elementos 
justificatorios a la Delegación Estatal correspondiente 
de ―LA COMISIÓN‖ para su valoración, quien lo 
remitirá a la Dirección General de Infraestructura para 
su evaluación y, en su caso, aprobación. 
Posteriormente la Delegación Estatal lo hará del 
conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable. 
Las modificaciones que expresamente apruebe la 
Dirección General de Infraestructura de ―LA 
COMISIÓN‖ se formalizarán por escrito. 

Será responsabilidad de ―EL GOBIERNO DEL 
ESTADO‖ la conclusión de las obras y acciones 
convenidas en el Acuerdo original o Acuerdo 
modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución 
previstos en dichos instrumentos y por los 
ordenamientos aplicables al uso de los recursos 
federales. El límite para formalizar las modificaciones 
por parte de ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ será el 
último día hábil de septiembre de 2016. 

La autorización que, en su caso refiere esta 
Cláusula, se hará mediante oficios emitidos y signados 
por el Delegado Estatal de ―LA COMISIÓN‖ en el 
estado de Morelos, previa aprobación de la Dirección 
General de Infraestructura de ―LA COMISIÓN‖. 

El escrito de solicitud que realice ―EL 
GOBIERNO DEL ESTADO‖, deberá contener la 
información detallada que motiva las posibles 
modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones 
a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del 
Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo 
que será el sustento documental del correspondiente 
Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de 
Coordinación. 

En caso de que se afectara el monto pactado de 
las obras o acciones comprometidas o se requiera la 
sustitución de las mismas o su cancelación, los 
recursos acordados en el presente instrumento podrán 
ser destinados por ―LA COMISIÓN‖ a otras entidades 
federativas. 

Si por cualquier causa plenamente justificada 
por la entidad ejecutora y a criterio de ―LA COMISIÓN‖ 
resultara imposible iniciar o continuar alguna de las 
obras acordadas o ésta dejara de ser viable, ―EL 
GOBIERNO DEL ESTADO‖ podrá proponer su 
sustitución a ―LA COMISIÓN‖. 

Si en la ejecución de las obras se observa que 
sus costos resultan diferentes a los presupuestados 
y/o a los pactados en el presente Acuerdo de 
Coordinación, ―LAS PARTES‖ podrán hacer 
modificaciones conforme a lo establecido en ―LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN‖. 

DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN O 
CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS.- ―LA 
COMISIÓN‖ podrá suspender o cancelar, parcial o 
totalmente la entrega de los recursos convenidos con 
―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ en el presente 
instrumento, así como solicitar la devolución de los 
que se hubieren entregado, junto con sus rendimientos 
financieros, sin perjuicio de las acciones legales que 
procedan cuando: 

A) La propuesta de obras presentada a ―LA 
COMISIÓN‖ por ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ se 
hubiese aprobado pese a no encontrarse normativa y 
administrativamente integrada, en los términos 
previstos en ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖; 

B) Exista o surja un conflicto social en la zona 
en la que se tenga programada ejecutar las obras; 

C) Sean cancelados los permisos de cualquier 
índole, otorgados por las dependencias o entidades 
federales o locales para la ejecución de las obras; 

D) Los recursos entregados se destinen a un 
objeto distinto al que fue convenido; 

E) La aportación convenida en el presente 
Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente 
para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución; 

F) El avance de obras o acciones se aparte de 
lo programado o no se estén cumpliendo los términos 
del presente instrumento, salvo que se acredite el 
atraso por caso fortuito o fuerza mayor; 

G) Las ejecutoras no inicien los procedimientos 
licitatorios dentro de los 45 días naturales posteriores 
a la firma del presente instrumento; 
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H) La información de los avances de ―EL 
PROGRAMA‖ no fuera entregada de manera oportuna 
y con los procedimientos y formatos establecidos, o si 
como resultado de las revisiones que realice ―LA 
COMISIÓN‖ o los órganos fiscalizadores se 
demostrara que ésta no es veraz; 

I) Exista discriminación de localidades 
elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de 
género o cualquier otra; 

J) Si a solicitud de ―LA COMISIÓN‖ o de los 
órganos fiscalizadores no se entregara la información 
de las cuentas bancarias que demuestren el manejo 
de los recursos de ―EL PROGRAMA‖, y 

K) ―EL CORESE‖ no funcione o se incumpla 
sistemáticamente su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCIÓN.- ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖ deberá 
asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren 
en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las 
actas de entrega recepción con los contratistas, así 
como que se elaboren las actas respectivas cuando 
las entidades ejecutoras entreguen las obras a las 
dependencias u órdenes de gobierno que se 
responsabilizarán de su operación y mantenimiento. 

DÉCIMA TERCERA. COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se 
coordinarán a través de ―EL CORESE‖, que será la 
instancia para el seguimiento a la ejecución de ―EL 
PROGRAMA‖ en el Estado, así como para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
presente Acuerdo de Coordinación. 

―LA COMISIÓN‖ y ―EL GOBIERNO DEL 
ESTADO‖ en este acto manifiestan su conformidad y 
aprobación al Reglamento de ―EL CORESE‖, así como 
de su integración. 

DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- 
La Dependencia Estatal Responsable elaborará el 
cierre del ejercicio en el formato que para tales efectos 
emitirá ―LA COMISIÓN‖, quien integrará el cierre 
programático presupuestal del ejercicio. 

DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL.- 
―LAS PARTES‖ impulsarán la Contraloría Social de 
―EL PROGRAMA‖ con la finalidad de facilitar a los 
beneficiarios el acceso a la información para verificar 
el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación 
de los recursos. La promoción se realizará con base 
en lo establecido en las Reglas de Operación de ―EL 
PROGRAMA‖, en los Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los Programas 
de Desarrollo Social, en el esquema y guía operativa 
de Contraloría Social de ―EL PROGRAMA‖ validados 
por la Secretaría de la Función Pública. 

DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, 
documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción que adquieran las dependencias y 
entidades para la ejecución de ―EL PROGRAMA‖, 
deberán incluir la siguiente leyenda: ―Este Programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa‖. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR.- ―LAS PARTES‖ acuerdan que 
estarán exentas de toda responsabilidad en casos de 
retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de 
las acciones enmarcadas en el presente Acuerdo 
debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente acreditados. 

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- ―LAS 
PARTES‖ manifiestan que cualquier modificación al 
presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y 
firmada de conformidad, en estricto apego a lo  
establecido en ―LAS REGLAS DE OPERACIÓN‖. 

DÉCIMA NOVENA. SUPREMACÍA DE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES.- Con 
independencia de lo previsto en el presente 
instrumento, en caso de cualquier controversia, 
prevalecerá el contenido de ―LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN‖. 

VIGÉSIMA. BUENA FE.- ―LAS PARTES‖ 
declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, 
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pudiera anular el mismo y que es 
la simple manifestación de voluntades y para su 
interpretación y cumplimiento así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, ―LAS PARTES‖ lo resolverán de común 
acuerdo en el seno de ―EL CORESE‖. 

VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de ―LAS 
PARTES‖ podrá ceder o transferir parcial o totalmente 
los derechos y obligaciones derivados del presente 
Acuerdo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN.- ―LAS 
PARTES‖ acuerdan que en caso de presentarse 
alguna controversia derivada del incumplimiento del 
presente instrumento y los acuerdos que se deriven, 
se resolverá de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley de Planeación. 

VIGÉSIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente 
Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del 
día de su firma y tendrá vigencia hasta el total 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 
2016. 

Leído que fue el presente Acuerdo de 
Coordinación y enteradas ―LAS PARTES‖ de su 
contenido y alcance, lo suscriben por cuadruplicado en 
la Ciudad de Cuernavaca a los diez días del mes de 
febrero de 2016. 

POR ―LA COMISIÓN‖: 
C. ROSBELIA BENÍTEZ BELLO 

DELEGADA ESTATAL 
ASISTIDA POR: 

C. HORACIO ESPÍN RENDÓN 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 
POR ―EL GOBIERNO DEL ESTADO‖: 

C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ASISTIDA POR: 
C. FREDY CÉSAR ARENAS VALDÉZ 

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL 

RÚBRICAS. 
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ANEXO No. 1 DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN 2016 QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

No. de 
obra 

Dependenc

ia 
Ejecutora 

Elementos programáticos 

Información de la obra, proyecto o acción 

S

I
T 

M
E 

Estructura Financiera 2016 (Pesos) 

Metas totales 

Beneficiarios 
Totales 

Perio

do 
esti
mad

o de 
ejec
ució

n 
(días

) 

Descripción 
de los 

trabajos 
(Principales 
partidas a 

ejecutar) 
Nombre la 

obra 

Ubicación Del Proyecto Avan
ce 

físico 
al 

31/12

/2015 

Por realizar 
en 2016 

Avan
ce 

físico 
al 

31/12

/2016 PG Subprograma 

Región 

Indígen
a 

Municipio 
(s) 

Localidad 
(es) 

Suma CDI Estatal 
Municip

al 

Par

tici 
pan
tes 

U. de 

Medi
da 

Cant
idad 

% 
Cant
idad 

Hom
bres 

Muj
eres 

17/02/00
04/2013 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI
ENTO DE 

AYALA) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN 
DEL 

SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

EN LA 
LOCALIDA
D DE 

LOMA 
BONITA, 
MUNICIPI

O DE 
AYALA. 
4TA 

ETAPA 

MUNICI
PIOS 
QUE 

NO 
PERTE
NECEN 

A UNA 
REGIÓ

N 

INDÍGE
NA 

004 
AYALA 

0084 
LOMA 

BONITA 

T C 
1,572,8
73.71 

1,101,0
11.59 

188,74
4.85 

283,11
7.27 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

95.78
% 

4.22
% 

0.04
2 

100.0
0% 

246 250 90 

2016 
1) RED DE 
DISTRIBUCI

ÓN 
2) CAJAS 
DE 

VÁLVULAS 
3) TOMAS 
DOMICILIAR

IAS 
 
2015 

1) RED DE 
DISTRIBUCI
ÓN 

2) CAJAS 
DE 
VÁLVULAS 

3) TOMAS 
DOMICILIAR
IAS 

 
2014 
1) EQUIPO 

DE 
BOMBEO 
2) 

ELECTRIFIC
ACIÓN DE 
CASETA DE 

CONTROLE
S 
3) LÍNEA DE 

CONDUCCI
ÓN 
4) 

ELECTRIFIC
ACIÓN 
MEDIA 

TENSIÓN 
 
2013 

1) 
PERFORACI
ÓN DE 

POZO 
2) CASETA 
DE 

CONTROL 
3) EQUIPO 
DE 

CLORACIÓ
N 

17/02/00
14/2013 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
MIACATLÁ

N) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN DE 
LA RED 
DE 

ALCANTA
RILLADO 
SANITARI

O EN LA 
LOCALIDA
D DE 

COATETE
LCO, 
MUNICIPI

O DE 
MIACATLÁ
N. 4TA 

ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

015 
MIACATLÁ
N 

0004 
COATET
ELCO 

C C 
6,016,2
00.00 

4,211,3
40.00 

721,94
4.00 

1,082,9
16.00 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

57.00
% 

10.1
0% 

0.10
1 

67.10
% 

4358 
473
6 

150 

2016 

1) RED DE 
ATARJEAS 
2) 

EMISORES 
3) 
CONSTRUC

CIÓN DE 
POZOS DE 
VISITA 

4) 
INSTALACI
ÓN DE 

DESCARGA
S 
5) 

EFLUENTE 
 
2015 

1) 
EMISORES 
 

2014 
1) RED DE 
ATARJEAS 

2) 
EMISORES 
3) 

CONSTRUC
CIÓN DE 
POZOS DE 

VISITA 
4) 
INSTALACI

ÓN DE 
DESCARGA
S 

 
2013 
1) RED DE 

ATARJEAS 
2) 
EMISORES 

3) 
CONSTRUC
CIÓN DE 

POZOS DE 
VISITA 
 

NOTA: SE 
CONSTRUY
O PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO A 
TRAVÉS DE 

LA OBRA 
17/02/0007/2
014. 
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17/02/00

06/2014 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI
ENTO DE 

MIACATLÁ
N) 

UC 

CARRETERAS 
ALIMENTADORAS 

0

2 

MODERNI

ZACIÓN Y 
AMPLIACI

ÓN 

A) 
CARRET

ERAS 

ALIMENT
ADORAS 

MODERNI
ZACIÓN Y 
AMPLIACI

ÓN DEL 
CAMINO 
COATETE

LCO - E.C. 
(ALPUYEC
A - 

GRUTAS) 
KM 11+000 
CON UNA 

LONGITUD 
TOTAL DE 
4.1 KM, 

TRAMO 
DEL KM 
0+000 AL 

KM 4+100, 
SUBTRAM
O DEL KM 

2+350 AL 
KM 3+150 
KM. 3ER 

ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

015 

MIACATLÁ
N 

0004 

COATET
ELCO 

C C 
6,076,1

76.67 

4,253,3

23.67 

729,14

1.20 

1,093,7

11.80 

0.0

0 
KM 

4.10

0 

57.32

% 

19.5

1% 

0.80

0 

76.83

% 
4358 

473

6 
150 

2016 
DEL KM 
2+350 AL 

KM 3+150 
1) 
TERRACERÍ

AS 
2) OBRAS 
DE 

DRENAJE 
3) 
PAVIMENTA

CIÓN 
(CARPETA 
ASFÁLTICA) 

4) 
SEÑALAMIE
NTO 

VERTICAL Y 
HORIZONT
AL 

5) OBRAS 
COMPLEME
NTARIAS 

 
2015 
DEL KM 
1+400 AL 

KM 2+350 
1) 
TERRACERÍ

AS 
2) OBRAS 
DE 

DRENAJE 
3) 
PAVIMENTA

CIÓN 
(CARPETA 
ASFÁLTICA) 

4) 
SEÑALAMIE
NTO 

VERTICAL Y 
HORIZONT
AL 

5) OBRAS 
COMPLEME
NTARIAS 

 
2014 
DEL KM 

0+000 AL 
KM 1+400 
1) 

TERRACERÍ
AS 
2) OBRAS 

DE 
DRENAJE 
3) 

PAVIMENTA
CIÓN 
(CARPETA 

ASFÁLTICA) 
4) 
SEÑALAMIE

NTO 
VERTICAL Y 
HORIZONT

AL 
5) OBRAS 
COMPLEME

NTARIAS 

17/02/00
17/2014 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TLAQUILT
ENANGO) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL 
SISTEMA 
DE AGUA 

POTABLE 
EN LA 
LOCALIDA

D DE 
QUILAMUL
A, 

MUNICIPI
O DE 
TLAQUILT

ENANGO. 
2DA 
ETAPA. 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

025 

TLAQUILT
ENANGO 

0016 

QUILAM
ULA 

T C 
2,572,4
42.66 

1,800,7
09.86 

308,69
3.12 

463,03
9.68 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

84.40
% 

15.6
0% 

0.15
6 

100.0
0% 

346 357 120 

2016 
1) RED DE 

DISTRIBUCI
ÓN 
2) CAJAS 

DE 
VÁLVULAS 
Y 

CONTROLE
S 
3) TOMAS 

DOMICILIAR
IAS 
 

2015 
1) GALERÍA 
FILTRANTE 

2) LÍNEA DE 
CONDUCCI
ÓN 

3) TANQUE 
DE 
ALMACENA

MIENTO 
4) RED DE 
DISTRIBUCI

ÓN 
5) CAJAS 
DE 

VÁLVULAS 
Y 
CONTROLE

S 
6) TOMAS 
DOMICILIAR

IAS 

17/02/00
40/2014 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
YECAPIXT

LA) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN DE 
SISTEMA 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

EN LA 
LOCALIDA
D DE 

TECAJEC, 
MUNICIPI
O DE 

YECAPIXT
LA. 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

030 

YECAPIXT
LA 

0014 

TECAJE
C 

I
T 

C 
8,241,6
63.99 

5,769,1
64.79 

988,99
9.68 

1,483,4
99.52 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

100.
00% 

1.00
0 

100.0
0% 

841 824 120 

2016 
1) RED DE 

ATARJEAS 
2) POZOS 
DE VISITA 

3) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS 
4) 

COLECTOR 
5)EMISOR 
6) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO 

17/02/00
43/2014 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 
YECAPIXT

LA) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
2 

AMPLIACI
ÓN 

AMPLIACI
ÓN DE LA 

RED DE 
DISTRIBU
CIÓN DE 

AGUA 
POTABLE 
EN LA 

LOCALIDA
D DE 
TECAJEC, 

MUNICIPI
O DE 
YECAPIXT

LA. 

MUNICI
PIOS 
QUE 

NO 
PERTE
NECEN 

A UNA 
REGIÓ

N 

INDÍGE
NA 

030 
YECAPIXT

LA 

0014 
TECAJE

C 

I
T 

C 
1,064,1
38.73 

744,897
.11 

127,69
6.65 

191,54
4.97 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

100.
00% 

1.00
0 

100.0
0% 

220 252 120 

2016 

1) RED DE 
DISTRIBUCI
ÓN 

2) TOMAS 
DOMICILIAR
IAS 

3) CAJAS 
DE 
VÁLVULAS 

Y 
CONTROLE
S 
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17/02/00
46/2014 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 
AYALA) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

SANITARI
O EN LA 
LOCALIDA

D 
COLONIA 
GENERAL 

EMILIANO 
ZAPATA 
(EL 

CHIVATER
O), 
MUNICIPI

O DE 
AYALA. 
2DA 

ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

004 
AYALA 

0080 

COLONI
A 
GENERA

L 
EMILIAN
O 

ZAPATA 
(EL 
CHIVATE

RO) 

C C 
5,154,2
51.48 

3,607,9
76.03 

618,51
0.18 

927,76
5.27 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

32.40
% 

24.5
0% 

0.24
5 

56.90
% 

222 272 150 

2016 
1) 
COLECTOR 

(80%) 
2) RED DE 
ATARJEAS 

(50%)  
3) 
CONSTRUC

CIÓN DE 
POZOS DE 
VISITA 
(50%) 

4) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS (50%) 
 

2015 
1)PLANTA 
DE 

TRATAMIEN
TO 
2) 

COLECTOR 
(20%) 
 

NOTA: 
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
1) RED DE 
ATARJEAS 

(50%)  
2) 
CONSTRUC

CIÓN DE 
POZOS DE 
VISITA 

(50%) 
3) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS (50%) 

17/02/00

51/2014 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI
ENTO DE 

TEPALCIN
GO) 

SCAGUA 

POTABLE 

0

3 

CONSTR

UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE 
EN LA 

LOCALIDA
D DE LOS 
SAUCES, 
MUNICIPI

O DE 
TEPALCIN
GO. 2DA 

ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 

INDÍGE
NA 

019 

TEPALCIN
GO 

0009 

LOS 
SAUCES 

T C 
4,553,0

02.58 

3,187,1

01.81 

546,36

0.31 

819,54

0.46 

0.0

0 

SIST

EMA 

1.00

0 

35.00

% 

65.0

0% 

0.65

0 

100.0

0% 
153 145 120 

20161) 
CÁRCAMO 
DE 

CAPTACIÓN 
Y 
BOMBEO2) 

EQUIPAMIE
NTO3) 
CASETA DE 

CONTROL4) 
ELECTRIFIC
ACIÓN5) 

TANQUE DE 
ALMACENA
MIENTO6) 

LÍNEA DE 
CONDUCCI
ÓN7) RED 
DE 

DISTRIBUCI
ÓN (60%)8) 
CAJAS DE 

VÁLVULAS 
Y 
CONTROLE

S9) TOMAS 
DOMICILIAR
IAS20151) 

RED DE 
DISTRIBUCI
ÓN (40%) 

17/02/00
52/2014 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TEPALCIN

GO) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

SANITARI
O DE LA 
LOCALIDA

D DE LOS 
SAUCES, 
MUNICIPI

O DE 
TEPALCIN
GO. 2DA 

ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

019 
TEPALCIN
GO 

0009 
LOS 
SAUCES 

C C 
3,688,5
44.49 

2,581,9
81.14 

442,62
5.34 

663,93
8.01 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

43.30
% 

25.3
0% 

0.25
3 

68.60
% 

153 145 120 

2016 
1) PLANTA 
DE 

TRATAMIEN
TO (52%) 
2) 

COLECTOR 
(69%) 
 
2015 

1) 
TRABAJOS 
PRELIMINA

RES 
2) 
EMISORES 

3) PLANTA 
DE 
TRATAMIEN

TO (48%)  
4) 
COLECTOR 

(31%) 
 
NOTA: 

QUEDA 
POR 
REALIZAR 

1) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS 
2) RED DE 

ATARJEAS  
3) 
CONSTRUC

CIÓN DE 
POZOS DE 
VISITA 
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17/02/00
56/2014 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
CUAUTLA) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
2 

AMPLIACI
ÓN 

AMPLIACI

ÓN DEL 
SISTEMA 
DE AGUA 

POTABLE 
EN LAS 
LOCALIDA

DES DE 
AMPLIACI
ÓN 

REFORMA
, 
AMPLIACI

ÓN 
BIZNAGA 
UNO, 

AMPLIACI
ÓN 
GABRIEL 

TEPEPA, 
AMPLIACI
ÓN 

GALEANA 
SUR, 
CAMPO 

NUEVO 
LOS 
TEPETATE

S; 
MUNICIPI
O DE 

CUAUTLA. 
2DA 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

006 
CUAUTLA 

0098 
AMPLIAC
IÓN 

REFORM
A 
0110 

AMPLIAC
IÓN 
BIZNAGA 

UNO 
0134 
AMPLIAC

IÓN 
GABRIEL 
TEPEPA 

0135 
AMPLIAC
IÓN 

GALEAN
A SUR 
0140 

CAMPO 
NUEVO 
LOS 

TEPETA
TES 

T C 
3,534,8
68.94 

2,474,4
08.26 

424,18
4.27 

636,27
6.41 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

60.10
% 

39.9
0% 

0.39
9 

100.0
0% 

62 
173 

97 
46 

147 

64 
171 

122 
40 
157 

120 

2016 
AMPLIACIÓ
N 

REFORMA 
AMPLIACIÓ
N GABRIEL 

TEPEPA 
AMPLIACIÓ
N GALEANA 

SUR 
CAMPO 
NUEVO LOS 

TEPETATES 
1) RED DE 
DISTRIBUCI

ÓN 
2) CAJAS 
DE 

VÁLVULAS 
Y 
CONTROLE

S 
3) TOMAS 
DOMICILIAR

IAS 
 
2015 

SE 
REALIZO: 
AMPLIACIO

N BIZNAGA 
UNO 
1) RED DE 

DISTRIBUCI
ÓN 
2) CAJAS 

DE 
VÁLVULAS 
Y 

CONTROLE
S 
3) TOMAS 

DOMICILIAR
IAS 

17/02/00
03/2015 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 

TLAYACAP

AN) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL 
SISTEMA 
DE 
ALCANTA

RILLADO 
EN LA 
LOCALIDA

D DE EL 
GOLÁN, 
MUNICIPI

O DE 
TLAYACA
PAN. 2DA 

ETAPA 

MUNICI
PIOS 
QUE 

NO 
PERTE
NECEN 

A UNA 
REGIÓ

N 

INDÍGE
NA 

026 
TLAYACA

PAN 

0047 EL 
GOLÁN 

T C 
4,455,0
00.00 

3,118,5
00.00 

534,60
0.00 

801,90
0.00 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

56.80
% 

43.2
0% 

0.43
2 

100.0
0% 

350 369 120 

2016 

1) PLANTA 
DE 
TRATAMIEN

TO 
2) RED DE 
ATARJEAS 

(10%) 
3) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS (10%) 
4) POZOS 

DE VISITA 
(10%) 
 

2015 
1) RED DE 
ATARJEAS 

(90%) 
2) 
COLECTOR 

3) EMISOR 
4) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS (90%) 

5) POZOS 
DE VISITA 
(90%) 

17/02/00
04/2015 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 
OCUITUC

O) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 

(DRENAJE) 

0
2 

AMPLIACI
ÓN 

AMPLIACI

ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 

ALCANTA
RILLADO 
SANITARI

O EN LA 
LOCALIDA
D DE 

OCOXALT
EPEC, 
MUNICIPI

O DE 
OCUITUC
O. 2DA 

ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

016 
OCUITUC
O 

0007 
OCOXAL
TEPEC 

T C 
11,127,
316.41 

7,789,1
21.49 

1,335,2
77.97 

2,002,9
16.95 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

52.00
% 

48.0
0% 

0.48
0 

100.0
0% 

661 677 120 

2016 
1) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO 

2) EMISOR 
3) 
COLECTOR 

4) RED DE 
ATARJEAS 
(20%) 

5) POZOS 
DE VISITA 
(20%) 

6) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS (20%) 
 

2015 
1) RED DE 
ATARJEAS 

(80%) 
2) POZOS 
DE VISITA 

(80%) 
3) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS (80%) 

17/02/00
19/2015 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 

TEPOZTLÁ

N) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN DE 
SISTEMA 
DE 

DRENAJE 
SANITARI
O EN LA 

LOCALIDA
D DE 
SANTO 

DOMINGO 
OCOTITLA
N, 

MUNICIPI
O DE 
TEPOZTLÁ

N. 1ER 
ETAPA 

OTROS 
MUNICI

PIOS 

INDÍGE
NAS O 
CON 

PRESE
NCIA 
DE PI 

020 
TEPOZTL
ÁN 

0008 

SANTO 
DOMING
O 

OCOTITL
ÁN 

I C 
950,215

.00 
665,150

.50 
114,02
5.80 

171,03
8.70 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

4.10
% 

0.04
1 

4.10
% 

739 802 120 

2016 
1) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO (35%) 

 
NOTA: 
QUEDA 

POR 
REALIZAR 
1) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO (65%) 

2) EMISOR 
3) 
COLECTOR 

4) RED DE 
ATARJEAS 
5) POZOS 

DE VISITA 
6) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS 
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17/02/00
20/2015 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TEPOZTLÁ

N) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN DE 
SISTEMA 
DE 

DRENAJE 
SANITARI
O EN LA 

LOCALIDA
D DE SAN 
JUAN 

TLACOTE
NCO, 
MUNICIPI

O DE 
TEPOZTLÁ
N. 1ER 

ETAPA 

OTROS 
MUNICI

PIOS 

INDÍGE
NAS O 
CON 

PRESE
NCIA 
DE PI 

020 
TEPOZTL
ÁN 

0009 

SAN 
JUAN 
TLACOT

ENCO 

I C 
3,455,3
94.07 

2,418,7
75.85 

414,64
7.29 

621,97
0.93 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

10.5
0% 

0.10
5 

10.50
% 

914 976 120 

2016 
1) PLANTA 
DE 

TRATAMIEN
TO (80%) 
 

NOTA:  
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
1) PLANTA 
DE 

TRATAMIEN
TO (20%) 
2) EMISOR 

3) 
COLECTOR 
4) RED DE 

ATARJEAS 
5) POZOS 
DE VISITA 

6) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS 

17/02/00
25/2015 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
AYALA) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

SANITARI
O Y 
SANEAMIE

NTO DE 
LA 
LOCALIDA
D EJIDO 

NUEVA 
OLINTEPE
C, 

MUNICIPI
O DE 
AYALA. 

1ER 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

004 
AYALA 

0055 
EJIDO 

NUEVA 
OLINTEP
EC 

I C 
5,400,2
51.48 

3,780,1
76.04 

648,03
0.18 

972,04
5.26 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

67.2
0% 

0.67
2 

67.20
% 

151 136 120 

2016 
1) 
COLECTOR 

(50%) 
2) RED DE 
ATARJEAS 

3) POZOS 
DE VISITA 
4) 

DESCARGA
S 
DOMICILIAR

IAS 
 
NOTA: 
QUEDA 

POR 
REALIZAR  
1) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO 

2) EMISOR 
1) 
COLECTOR 

(50%) 

17/02/00
01/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
XOCHITEP

EC) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
2 

AMPLIACI
ÓN 

AMPLIACI
ÓN DEL 
SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE 
EN LA 

LOCALIDA
D DE 
ATLACHO

LOAYA, 
MUNICIPI
O DE 

XOCHITEP
EC. 1ER 
ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

028 
XOCHITE
PEC 

0003 
ATLACH
OLOAYA 

I C 
4,320,5
00.07 

3,024,3
50.05 

518,46
0.01 

777,69
0.01 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

27.0
0% 

0.27
0 

27.00
% 

1450 
152
2 

150 

2016 

1) LÍNEA DE 
CONDUCCI
ÓN 

2) 2 
TANQUES 
DE 

REGULACI
ON 
3) RED DE 

DISTRIBUCI
ÓN 
4) CAJAS 

DE 
VÁLVULAS 
Y 

CONTROLE
S 
5) TOMAS 

DOMICILIAR
IAS 
 

NOTA: 
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
1) LÍNEA DE 
CONDUCCI
ÓN 

2) RED DE 
DISTRIBUCI
ÓN 

3) CAJAS 
DE 
VÁLVULAS 

Y 
CONTROLE
S 

4) TOMAS 
DOMICILIAR
IAS 

17/02/00
02/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TLAQUILT
ENANGO) 

SDALCANTARILL
ADO(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL 
SISTEMA 
DE 

ALCANTA
RILLADO 
SANITARI

O EN LA 
LOCALIDA
D DE 

COAXINTL
AN 
MUNICIPI

O DE 
TLAQUILT
ENANGO. 

1ER 
ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

025 
TLAQUILT
ENANGO 

0004 
COAXITL
ÁN 

I C 
6,500,2
30.01 

4,550,1
61.01 

780,02
7.60 

1,170,0
41.40 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

30.2
0% 

0.30
2 

30.20
% 

223 227 120 

20161) 

PLANTA DE 
TRATAMIEN
TO2) 

EMISORNO
TA: QUEDA 
POR 

REALIZAR1) 
COLECTOR
2) RED DE 

ATARJEAS3
) POZOS DE 
VISITA4) 

DESCARGA
S 
DOMICILIAR

IAS 

17/02/00
03/2016 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 
TLAQUILT

ENANGO) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

SANITARI
O EN LA 
LOCALIDA

D DE LAS 
CARPAS 
MUNICIPI

O DE 
TLAQUILT
ENANGO. 

1ER 
ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

025 
TLAQUILT
ENANGO 

0043 LAS 
CARPAS 

I C 
3,929,7
04.00 

2,750,7
92.80 

471,56
4.48 

707,34
6.72 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

33.5
0% 

0.33
5 

33.50
% 

133 140 120 

2016 
1) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO 

2) EMISOR 
3) 
COLECTOR 
 

NOTA: 
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
1) RED DE 
ATARJEAS 

2) POZOS 
DE VISITA 
3) 

DESCARGA
S 
DOMICILIAR

IAS 
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17/02/00
04/2016 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 

DE 
MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI

ENTO DE 
XOCHITEP

EC) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 
(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN DE 
PLANTA 
DE 

TRATAMIE
NTO DE 
AGUAS 

RESIDUAL
ES EN LA 
LOCALIDA
D DE 

ATLACHO
LOAYA, 
MUNICIPI

O DE 
XOCHITEP
EC. 1ER 

ETAPA 

MUNICI

PIOS 
QUE 
NO 

PERTE
NECEN 
A UNA 

REGIÓ
N 

INDÍGE

NA 

028 
XOCHITE
PEC 

0003 
ATLACH
OLOAYA 

I C 
4,150,2
05.30 

2,905,1
43.71 

498,02
4.64 

747,03
6.95 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

27.3
0% 

0.27
3 

27.30
% 

2078 
205
3 

150 

2016 

1) 
TRABAJOS 
PRELIMINA

RES 
2) OBRA 
CIVIL 

3) EMISOR 
 
NOTA: 

QUEDA 
POR 
REALIZAR 

1) 
INSTALACI
ONES 
ELÉCTRICA

S, 
HIDRÁULIC
AS Y 

MECÁNICA
S  
2) 

EQUIPAMIE
NTO  
3) 

ELECTRIFIC
ACIÓN 
MEDIA 

TENSIÓN 

17/02/00
05/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
XOCHITEP

EC) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
2 

AMPLIACI
ÓN 

AMPLIACI
ÓN DEL 

SISTEMA 
DE 
ALCANTA

RILLADO 
SANITARI
O EN LA 

LOCALIDA
D DE 
ALPUYEC

A DEL 
MUNICIPI
O DE 

XOCHITEP
EC. 1ER 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

028 

XOCHITE
PEC 

0002 

ALPUYE
CA 

I C 
4,006,6
71.30 

2,804,6
69.91 

480,80
0.56 

721,20
0.83 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

16.0
0% 

0.16
0 

16.00
% 

1012 
103
3 

120 

2016 

1) 
COLECTOR 
2) RED DE 

ATARJEAS  
3) POZOS 
DE VISITA  

4) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS 
 

NOTA:  
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
1) 
COLECTOR 

2) RED DE 
ATARJEAS  
3) POZOS 

DE VISITA  
4) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS 

17/02/00
06/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TEPALCIN

GO) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE 
EN LA 

LOCALIDA
D DE 
HUITCHIL

A, 
MUNICIPI
O DE 

TEPALCIN
GO. 1ER 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

019 

TEPALCIN
GO 

0003 

HUITCHI
LA 

I C 
1,160,6
79.60 

812,475
.72 

139,28
1.55 

208,92
2.33 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

27.9
0% 

0.27
9 

27.90
% 

958 977 120 

2016 

1)RED DE 
DISTRIBUCI
ÓN (28%) 

2)TOMAS 
DOMICILIAR
IAS (28%) 

3)CAJAS DE 
VÁLVULAS 
Y 

CONTROLE
S (28%) 
 

NOTA: 
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
1)RED DE 
DISTRIBUCI

ÓN (72%) 
2)TOMAS 
DOMICILIAR

IAS (72%) 
3)CAJAS DE 
VÁLVULAS 

Y 
CONTROLE
S (72%) 

17/02/00
07/2016 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI
ENTO DE 
TEPALCIN

GO) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN 
DEL 

SISTEMA 
DE 
ALCANTA

RILLADO 
EN LA 
LOCALIDA

D DE 
HUITCHIL
A, 

MUNICIPI
O DE 
TEPALCIN

GO. 1ER 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 
QUE 

NO 
PERTE
NECEN 

A UNA 
REGIÓ

N 

INDÍGE
NA 

019 
TEPALCIN

GO 

0003 
HUITCHI

LA 

I C 
3,250,1
50.00 

2,275,1
05.00 

390,01
8.00 

585,02
7.00 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

8.00
% 

0.08
0 

8.00
% 

958 977 120 

2016 

1) PLANTA 
DE 
TRATAMIEN

TO (60%) 
 
NOTA: 

QUEDA 
POR 
REALIZAR 

1) RED DE 
ATARJEAS 
2) POZOS 
DE VISITA 

3) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS 
4) 

COLECTOR 
5)EMISOR 
6) PLANTA 

DE 
TRATAMIEN
TO (40%) 
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17/02/00
08/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
CUAUTLA) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
2 

AMPLIACI
ÓN 

AMPLIACI
ÓN DEL 

SISTEMA 
DE 
ALCANTA

RILLADO 
SANITARI
O EN LAS 

LOCALIDA
DES DE 
AMPLIACI

ÓN 
REFORMA
, 

AMPLIACI
ÓN 
BIZNAGA 

UNO, 
AMPLIACI
ÓN 

GABRIEL 
TEPEPA , 
AMPLIACI

ÓN 
GALEANA 
SUR Y 

CAMPO 
NUEVO 
LOS 

TEPETATE
S, 
MUNICIPI

O DE 
CUAUTLA. 
1ER 

ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

006 
CUAUTLA 

0098 
AMPLIAC
IÓN 

REFORM
A 
0110 

AMPLIAC
IÓN 
BIZNAGA 

UNO 
0134 
AMPLIAC

IÓN 
GABRIEL 
TEPEPA 

0135 
AMPLIAC
IÓN 

GALEAN
A SUR 
0140 

CAMPO 
NUEVO 
LOS 

TEPETA
TES 

I C 
7,087,5
07.73 

4,961,2
55.41 

850,50
0.93 

1,275,7
51.39 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

44.6
0% 

0.44
6 

44.60
% 

62 
173 

97 
46 

147 

64 
171 

122 
40 
157 

120 

2016 
EN 
AMPLIACIO

N BIZNAGA 
UNO SE 
REALIZA: 

1) RED DE 
ATARJEAS 
(65%) 

2) POZOS 
DE VISITA 
(65%) 

3) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS (65%) 
 

NOTA:  
QUEDA 
POR 

REALIZAR 
EN: 
AMPLIACIO

N BIZNAGA 
UNO 
1) RED DE 

ATARJEAS 
(35%) 
2) POZOS 

DE VISITA 
(35%) 
3) 

DESCARGA
S 
DOMICILIAR

IAS (35%) 
 
EN 

LOCALIDAD
ES: 
AMPLIACIÓ

N 
REFORMA 
AMPLIACIÓ

N GABRIEL 
TEPEPA 
AMPLIACIÓ

N GALEANA 
SUR 
CAMPO 

NUEVO LOS 
TEPETATES 
1) RED DE 
ATARJEAS 

2) POZOS 
DE VISITA 
3) 

DESCARGA
S 
DOMICILIAR

IAS 

17/02/00
09/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TLALTIZAP

ÁN) 

SD 

ALCANTARILLAD
O 

(DRENAJE) 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU

CCIÓN 
DEL 
SISTEMA 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

SANITARI
O EN LA 
LOCALIDA

D DE 
COLONIA 
PALO 

PRIETO 
(CHIPITON
GO), 

MUNICIPI
O DE 
TLALTIZA

PÁN. 1ER 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

024 

TLALTIZA
PÁN 

0081 
COLONI

A PALO 
PRIETO 
(CHIPITO

NGO) 

I C 
13,002,
376.67 

9,101,6
63.67 

1,560,2
85.20 

2,340,4
27.80 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

56.0
0% 

0.56
0 

56.00
% 

505 507 150 

2016 
1) RED DE 

ATARJEAS 
(75%) 
2) POZOS 

DE VISITA 
(75%) 
3) 

DESCARGA
S 
DOMICILIAR

IAS (75%) 
 
NOTA: 

QUEDA 
POR 
REALIZAR 

1) PLANTA 
DE 
TRATAMIEN

TO 
2) EMISOR 
3) 

COLECTOR 
4) RED DE 
ATARJEAS 

(25%) 
5) POZOS 
DE VISITA 

(25%) 
6) 
DESCARGA

S 
DOMICILIAR
IAS (25%) 

17/02/00

10/2016 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI
ENTO DE 

ATLATLAH
UCAN) 

SD 
ALCANTARILLAD

O 
(DRENAJE) 

0

2 

AMPLIACI

ÓN 

AMPLIACI
ÓN DE 

SISTEMA 
DE 
ALCANTA

RILLADO 
SANITARI
O EN LA 

LOCALIDA
D DE EL 
ASTILLER

O, 
MUNICIPI
O DE 

ATLATLAH
UCAN. 

MUNICI
PIOS 
QUE 

NO 
PERTE
NECEN 

A UNA 
REGIÓ

N 

INDÍGE
NA 

002 
ATLATLAH

UCAN 

0029 EL 
ASTILLE

RO 

I

T 
C 

4,411,8

00.00 

3,088,2

60.00 

529,41

6.00 

794,12

4.00 

0.0

0 

SIST

EMA 

1.00

0 

0.00

% 

100.

00% 

1.00

0 

100.0

0% 
149 142 120 

2016 
1) PLANTA 
DE 

TRATAMIEN
TO 
2) EMISOR 

3) 
COLECTOR 
4) RED DE 

ATARJEAS 
5) POZOS 
DE VISITA 

6) 
DESCARGA
S 

DOMICILIAR
IAS 

17/02/00
11/2016 

GOBIERN

O DEL 
ESTADO 

DE 

MORELOS 
(H. 

AYUNTAMI

ENTO DE 
TEPOZTLÁ

N) 

SC 
AGUA POTABLE 

0
3 

CONSTR
UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN DE 

POZO DE 
EXTRACCI
ÓN DE 

AGUA 
POTABLE 
EN LA 

LOCALIDA
D DE 
SANTO 

DOMINGO 
OCOTITLÁ
N, 

MUNICIPI
O DE 
TEPOZTLÁ

N. 

OTROS 

MUNICI
PIOS 

INDÍGE

NAS O 
CON 

PRESE

NCIA 
DE PI 

020 

TEPOZTL
ÁN 

0008 
SANTO 

DOMING
O 
OCOTITL

ÁN 

I
T 

C 
8,596,7
67.60 

6,017,7
37.32 

1,031,6
12.11 

1,547,4
18.17 

0.0
0 

SIST
EMA 

1.00
0 

0.00
% 

100.
00% 

1.00
0 

100.0
0% 

739 802 120 

2016 
1) POZO DE 
EXTRACCIÓ

N  
2) 
EQUIPAMIE

NTO 
3) CASETA 
DE 

CONTROL 
4) 
ELECTRIFIC

ACIÓN 
5) 
CERCADO 

PERIMETRA
L 
6)LÍNEA DE 

CONDUCCI
ÓN 
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17/02/00

12/2016 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI
ENTO DE 

TLAYACAP
AN) 

SCAGUA 

POTABLE 

0

3 

CONSTR

UCCIÓN 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL 
SISTEMA 
DE AGUA 

POTABLE 
EN LA 
LOCALIDA

D DE 
COLONIA 
JERICÓ, 

MUNICIPI
O DE 
TLAYACA

PAN. 1ER 
ETAPA 

MUNICI
PIOS 

QUE 
NO 

PERTE

NECEN 
A UNA 
REGIÓ

N 
INDÍGE

NA 

026 

TLAYACA
PAN 

0052 
COLONI

A 
JERICÓ 

I C 
7,952,3

76.67 

5,566,6

63.67 

954,28

5.20 

1,431,4

27.80 

0.0

0 

SIST

EMA 

1.00

0 

0.00

% 

77.1

0% 

0.77

1 

77.10

% 
67 66 120 

20161) 
PERFORACI
ON DE 

POZO DE 
EXTRACCIO
N2) LÍNEA 

DE 
CONDUCCI
ÓN3) 

TANQUE 
REGULADO
R4) RED DE 

DISTRIBUCI
ÓN 5) 
CAJAS DE 

VÁLVULAS 
Y 
CONTROLE

S6) TOMAS 
DOMICILIAR
IASNOTA: 

QUEDA 
POR 
REALIZAR1) 

EQUIPAMIE
NTO DE 
POZO2) 

CASETA DE 
CONTROL3) 
ELECTRIFIC

ACIÓN 

17/02/00

13/2016 

GOBIERN
O DEL 

ESTADO 
DE 

MORELOS 

(H. 
AYUNTAMI
ENTO DE 

TÉTELA 
DEL 

VOLCÁN) 

SC 

AGUA POTABLE 

0

2 

AMPLIACI

ÓN 

AMPLIACI
ÓN DEL 
SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE 
EN LA 

LOCALIDA
D DE 
HUEYAPA

N (SAN 
ANDRÉS 
HUEYAPA

N), 
MUNICIPI
O DE 

TÉTELA 
DEL 
VOLCÁN. 

OTROS 

MUNICI
PIOS 

INDÍGE

NAS O 
CON 

PRESE

NCIA 
DE PI 

022 
TETELA 

DEL 
VOLCÁN 

0002 
HUEYAP
AN (SAN 

ANDRÉS 
HUEYAP
AN) 

I

T 
C 

4,433,1

42.90 

3,103,2

00.03 

531,97

7.15 

797,96

5.72 

0.0

0 

SIST

EMA 

1.00

0 

0.00

% 

100.

00% 

1.00

0 

100.0

0% 
855 878 120 

2016 

1)RED DE 
DISTRIBUCI
ÓN 

2)CAJAS DE 
VÁLVULAS 
Y 

CONTROLE
S 

TOTAL  DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE OBRA     
140,664
,452.06 

98,465,
116.44 

16,879,
734.27 

25,319,
601.35 

0.0
0 

  No. DE OBRAS 28   
15,4
86 

16,1
21 

    

                                                    

SIN 

NÚMER
O 

COMISIÓN 
NACIONAL 
PARA EL 

DESARRO
LLO DE 

LOS 

PUEBLOS 
INDÍGENA

S 

DELEGACI
ON 

MORELOS 

U9 
DEFINICION Y 

CONDUCCION DE 

LA PLANEACION 
DEL 

DESARROLLO 

REGIONAL 

0

6 

SUPERVI

SIÓN DE 
OBRAS 

SUPERVIS
IÓN 

GERENCI
AL DE 
OBRAS 

VARIOS VARIOS VARIAS 
I

T 
C 

4,219,9

33.56 

4,219,9

33.56 
0.00 0.00 

0.0

0 

INFO

RME 

8.00

0 

0.00

% 

100.

00% 

8.00

0 

100.0

0% 
    240 

SEGUIMIEN

TO Y 
SUPERVISI
ÓN AL 

PROCESO 
CONSTRUC
TIVO DE 

LAS OBRAS 
Y EL 
CUMPLIMIE

NTO DE LA 
NORMATIVI
DAD 

APLICABLE 

TOTAL  DE APORTACIONES PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS     
4,219,9

33.56 

4,219,9

33.56 
0.00 0.00 

0.0

0 
                    

                                                    

TOTAL DEL ANEXO     
144,884
,385.62 

102,685
,050.00 

16,879,
734.27 

25,319,
601.35 

0.0
0 

  No. DE OBRAS 28   
15,4
86 

16,1
21 

    

  

 

 

POR “LA COMISION”: 

        

POR "GOBIERNO DEL ESTADO": 

  

  

 

 

C. ROSBELIA BENITEZ BELLO 

        

C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL 

  

  

 

 

DELEGADA ESTATAL 
RÚBRICA.  

       

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RÚBRICA. 
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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. Al margen derecho una leyenda que 

dice: Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO JAVIER PEREZ DURÓN, FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 21, DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 

79-B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE YSOBERANO DE MORELOS; 1, 3, 

4, 8, 10, 19, 20, 21, FRACCIÓN XII, 23, 31, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 Y 14, FRACCIÓN I DE SU 

REGLAMENTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella, y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los Tratados Internacionales 

de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia; que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 

El artículo 133, establece que la Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión y los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

El artículo 21, determina que es atribución del 

Ministerio Público, la investigación y persecución de 

los delitos y para llegar a tal determinación es 

auxiliado por las Policías. 

Que los gobiernos del mundo iniciaron el 

reconocimiento de la igualdad entre mujeres y 

hombres como un derecho a inicios del siglo XX, 

cuando se reconoció que las mujeres gozaban del 

mismo estatus jurídico para participar en la vida 

pública, tanto en cargos de elección popular, como en 

la economía y el trabajo; un hecho relevante de este 

reconocimiento fue la aprobación en 1979 de la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

porque sintetiza el conjunto de derechos que los 

Estados deben garantizar a las mujeres en materia 

civil, política, económica y social.   

En México ―El 16 de julio de 2008, la Comisión 

Permanente del Poder Legislativo Federal aprobó un 

Punto de Acuerdo que exhortó a las Dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal a 

instaurar Unidades de Género en su estructura 

administrativa, al tiempo que solicitó a Inmujeres 

coadyuvar en el proceso‖.  

La necesidad de la incorporación de las políticas 

de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno 

y el fortalecimiento de su institucionalización en la 

cultura de la organización es indispensable para 

construir la igualdad entre mujeres y hombres. 

Que no basta decretar la igualdad en la Ley si 

en la realidad no es un hecho, para que así lo sea, la 

igualdad debe traducirse en oportunidades reales y 

efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a 

servicios de salud y seguridad social; competir por 

puestos o cargos de representación popular; gozar de 

libertades para elegir pareja, conformar una familia y 

participar en los asuntos de las comunidades, 

organizaciones y partidos políticos. 

La construcción de una sociedad con igualdad 

de derechos y oportunidades para mujeres y hombres 

ha implicado realizar esfuerzos y acciones de gran 

importancia a lo largo de muchos años. 

Que el Modelo adoptado por el Gobierno de la 

República y el Instituto Nacional de las Mujeres, para 

la creación de las Unidades de Igualdad de Género en 

la Administración Pública, establece como objetivo 

transversal la incorporación de las políticas de 

igualdad de género de los tres órdenes de gobierno y 

fortalecimiento de su institucionalización en la cultura 

organizacional;  así como la orientación y promoción 

de las capacidades institucionales para cumplir con la 

Política Nacional de Igualdad  entre Mujeres y 

Hombres. 

Que la Fiscalía General del Estado como parte 

las instituciones públicas del Gobierno del Estado, en 

el ámbito de sus atribuciones tiene el deber de 

investigar y perseguirlos delitos  y conforme a la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

coadyuvar en el ámbito de su competencia en la 

coordinación con las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal o Estatal, para generar 

una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.  
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Con la creación de la Unidad de Igualdad de 

Género de la Fiscalía General, se busca fortalecer 

interinstitucionalmente la vinculación y coordinación 

con las distintas Unidades Administrativas  a fin de 

responder con eficacia al reconocimiento de la 

igualdad de género y conducir las acciones  para 

incorporar la perspectiva de género y enfoque de 

igualdad  en el diseño, planeación, presupuestación y 

creación de políticas públicas que impacten en todas 

sus Unidades Administrativas.  

Que la Fiscalía General del Estado, está a cargo 

de un Fiscal General, que es el titular de la Institución 

del Ministerio Público, y ejerce la autoridad jerárquica 

sobre todo el personal de la misma; que emitirá los 

acuerdos y demás disposiciones que rijan la actuación 

de las Unidades Administrativas  que la integran.   

El artículo 11, del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del estado de 

Morelos, establece que el Fiscal General de 

conformidad con las disposiciones presupuestales y 

las necesidades del servicio, constituirá  las Unidades 

Administrativas necesarias  para los fines de la 

Fiscalía General  conforme al presupuesto autorizado 

y demás disposiciones jurídicas.  

Bajo esas premisas y porque es impostergable  

la necesidad de crear la Unidad de Igualdad de 

Género para atender de forma exhaustiva la 

incorporación de la perspectiva de género en la 

Fiscalía General del Estado, que revierta las 

desigualdades entre mujeres y hombres, bajo las 

nuevas perspectivas  que contempla la legislación de 

la materia en los ámbitos federal y estatal y de los que 

la Fiscalía participa, es que con fundamento en los 

artículos expresados y en atención a los 

considerandos expuestos, tengo a bien emitir el 

siguiente:  

ACUERDO 13/2016 MEDIANTE EL CUAL SE 

CREA LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene como 

objeto crear la Unidad de Igualdad de Género de la 

Fiscalía General del estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2.- Se crea la Unidad de Igualdad 

de Género y se adscribe a la Fiscalía de Apoyo y 

Representación Social de la Fiscalía General del 

estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente 

Acuerdo se entiende por: 

Igualdad de Género.- ―La igualdad de género es 

un principio constitucional que estipula que hombres y 

mujeres son iguales ante la Ley‖, lo que significa que 

todas las personas, sin distingo alguno tienen los 

mismos derechos y deberes frente al Estado y la 

sociedad en su conjunto.    

Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Implica la 

eliminación de toda forma de discriminación en 

cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere 

por pertenecer a cualquier sexo. (Artículo 5, fracción 

IX, de la ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres en el estado de Morelos.) 

ARTÍCULO 4.- El objeto primordial de la Unidad 

de Igualdad de Género, consiste en asegurar la 

construcción de la igualdad sustantiva al interior de la 

Fiscalía General del estado de Morelos; incorporar la 

perspectiva de género y la no discriminación; inserción 

de la perspectiva de género y el enfoque de igualdad 

en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y 

evaluación de los Planes, Programas y Políticas 

Públicas de la Fiscalía General del Estado.   

ARTÍCULO 5.- La Unidad de Igualdad de 

Género contará con los recursos humanos, materiales 

y financieros que resulten necesarios para su Optima 

operación y que al efecto permita el presupuesto; se 

integrará cuando menos por una Directora General y 

demás  personal suficiente para el eficaz cumplimiento 

de su objeto, enfocando su organización al Modelo de 

Igualdad de Género del Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

ARTÍCULO 6.- La persona titular de Unidad de 

Igualdad de Género, será nombrada y removida por el 

Fiscal General del Estado y cumplirá los requisitos 

previstos en el artículo 109, del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del estado de 

Morelos, así mismo deberá tener conocimientos en  

administración pública, en las materias de derechos 

humanos, igualdad de género y diseño de políticas 

públicas.    

ARTÍCULO 7.- En el ámbito de su competencia, 

el personal de la Unidad de Igualdad de Género, 

propondrá y realizará acciones coordinadas con las 

diversas áreas de la Fiscalía General. 

ARTÍCULO 8.- Los servidores públicos de la 

Unidad de Igualdad de Género, solicitarán y brindarán 

colaboración a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en 

el ejercicio de sus funciones. 
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ARTÍCULO 9.- La Unidad de Igualdad de 

Género, participará con cada una de las Unidades 

Administrativas de la Fiscalía General para la 

elaboración de Políticas y Programas de Igualdad de  

Género,  según sus atribuciones. 

ARTÍCULO 10.- Con independencia de cumplir 

con las atribuciones generales que se especifican en 

el artículo 38, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General  del Estado y demás normativa, la 

Unidad de Igualdad de Género a través de sus 

integrantes ejercerá las siguientes funciones: 

a. Asegurar la institucionalización y 

transversalidad de la perspectiva de género en la 

cultura organizacional y el quehacer institucional; 

b. Administrar, organizar y dirigir la Unidad de 

Igualdad de Género; 

c. Proponer y participar en la definición de 

acciones interinstitucionales orientadas a la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; 

d. Planificar, verificar y dar seguimiento a la 

introducción de la transversalidad de la perspectiva de 

género en la planeación, programación, ejecución y 

evaluación de Programas, Proyectos, Acciones y 

Políticas Públicas; 

e. Asegurar que el Proyecto de Presupuesto 

de la institución se elabore con perspectiva de género. 

f. Formar vínculos y redes interinstitucionales 

que consoliden el quehacer y alcance relacionado  con 

la incorporación de la transversalidad de género en la 

administración de la Fiscalía General del Estado;  

g. Participar en los Grupos Técnicos de 

Trabajo del Sistema Nacional o Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres;  

h. Dar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones  contraídas  en tratados y convenciones 

internacionales  de derechos humanos de las mujeres;   

i. Incentivar la denuncia y atención de casos 

de hostigamiento y acoso sexual, y 

j. Las demás que establezca la normativa de 

la materia y aquellas que resulten necesarias.  

ARTÍCULO 11.- El personal que integre la 

Unidad de Igualdad de Género generará coordinación 

interinstitucional con el Sistema  Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres.   

ARTÍCULO 12.- Los servidores públicos que 

integran la Unidad de Igualdad de Género, deberán 

actuar de manera profesional y conducirse los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos. 

ARTÍCULO 13.- La estructura de La Unidad de 

Igualdad de Género y sus funciones serán las 

establecidas en este Acuerdo y las demás que se 

incorporen en el Manual de Organización y Políticas y 

Procedimientos; y Manual de Organización.    

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente hábil de su publicación, en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano informativo 

del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales, 

financieros y de infraestructura que se requieran para 

la conformación y funcionamiento de la nueva Unidad 

de Igualdad de Género, se gestionarán y asignarán 

por conducto de la Unidad de Desarrollo Profesional y 

Administración de la Fiscalía General del Estado. 

TERCERO.- La Unidad de Desarrollo 

Profesional y Administración, incorporará dentro del 

Programa de Profesionalización de la Fiscalía General 

del Estado, los temas relacionados con la 

transversalidad e institucionalización de la perspectiva 

de género, para generar la especialización del 

personal que la integre.  

CUARTO.- Corresponderá a las diversas 

unidades administrativas y técnicas de la Fiscalía 

General, actuar en el ámbito de sus atribuciones, para 

que se haga efectivo el funcionamiento de la Unidad 

de Igualdad de género. 

QUINTO.- La Fiscalía General del Estado, a 

través del Área de Comunicación Social, informará a la 

población acerca de los temas de igualdad y género.  

SEXTO.- La Fiscalía General del Estado a 

través del Área de Comunicación Social, desarrollará 

materiales de divulgación para informar a la 

ciudadanía la función de la Fiscalía General del 

Estado en torno a los temas de igualdad de género. 

SÉPTIMO.- El Servidor Público que quebrante 

las disposiciones del presente Acuerdo, será sujeto de 

responsabilidad administrativa o penal que resulte. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

estado de Morelos, a 03 de marzo de dos mil dieciséis. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN 

RÚBRICA.  
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN MATERIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN LIMÍTROFE 

DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MORELOS 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LA REGIÓN LIMÍTROFE DE LOS 

ESTADOS DE GUERRERO Y MORELOS, QUE EN 

EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA 

PARTE, EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, C. HÉCTOR ANTONIO 

ASTUDILLO FLORES; ASISTIDO POR EL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. 

FLORENCIO SALAZAR ADAME; EL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, GRAL. PEDRO 

ALMAZÁN CERVANTES; EL FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO, LIC. JAVIER IGNACIO OLÉA PELÁEZ; EL 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD  PÚBLICA, LIC. DANIEL 

PANO CRUZ Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

PRONAPRED EN GUERRERO, C. CÉSAR RUBÉN 

PÉREZ MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARÁ ―EL ESTADO DE 

GUERRERO‖; Y POR OTRA PARTE, EL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO 

ABREU; ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE 

GOBIERNO, C. MATÍAS QUIROZ MEDINA; EL 

COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, C. JESÚS ALBERTO CAPELLA IBARRA; 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, C. JAVIER 

PÉREZ DURÓN; EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, C. 

OMAR DARÍO DE LASSÉ CAÑAS; Y EL 

SUBSECRETARIO DE ASESORÍA Y ATENCIÓN 

SOCIAL C. JORGE ISRAEL MEADE GONZÁLEZ; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

―EL ESTADO DE MORELOS‖; Y EN CUANTO 

ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁN ―LAS PARTES‖, AL TENOR DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece, en su artículo 21, párrafos 

noveno y décimo, que la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, las Entidades 

Federativas y los Municipios en las respectivas 

competencias que la propia Constitución señala y que 

se coordinarán para cumplir con los objetivos de 

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

II. La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en el artículo 4, que el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública contará para su funcionamiento y 

operación con las instancias, instrumentos, políticas, 

acciones y servicios previstos en la citada Ley, 

tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública. 

La coordinación en un marco de respeto a las 

atribuciones entre las instancias de la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el 

eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

III. Para establecer las bases de coordinación 

entre las Entidades Federativas, es necesario 

considerar la situación geográfica, económica, política 

y social de cada una, ya que los problemas que 

enfrentan deben resolverse de manera expedita y para 

ello se requiere una adecuada comunicación y 

coordinación entre todos. 

IV. Como respuesta a una de las demandas 

más sentidas de la sociedad mexicana y en especial 

de las Entidades Federativas participantes en el 

presente instrumento, ―LAS PARTES‖ desean 

fortalecer el combate a la delincuencia y prevención 

del delito; por ello, en este marco de vecindad y 

considerando su proximidad geográfica, sus 

similitudes de origen, cultura, interacción social y 

objetivos, se busca instrumentar mecanismos de 

cooperación, compartiendo derechos y obligaciones 

en el ámbito de seguridad pública, sin menoscabo de 

las respectivas soberanías. 

V. Con la firma del presente instrumento, se 

fortalecen las acciones de coordinación entre ―LAS 

PARTES‖ de este Convenio para coadyuvar así al 

propósito común de mejorar los niveles de seguridad 

pública, en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA ―EL ESTADO DE GUERRERO‖, 

POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES 

QUE: 

I.1. Es un Estado Libre y Soberano, parte 

integrante de la Federación, de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 40, 41 primer párrafo, 42, 

fracción I, 43 y 116, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  1 y 22, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
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I.2. El Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, acredita su personalidad con el 
Bando Solemne que da a conocer la declaratoria de 
Gobernador Electo, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado número 84 Alcance III, de 
fecha 20 de octubre del 2015, y se encuentra facultado 
para celebrar el presente Convenio, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 87, 91, fracción XXIX, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 2, 3 y 4 y 7, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero 
número 08. 

I.3. El Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario 
General de Gobierno, acredita su personalidad con el 
nombramiento de fecha 27 de octubre de 2015, 
expedido por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, y 
cuenta con facultades para celebrar el Convenio, de 
conformidad con los artículos 87 y 90, numeral II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 18, apartado A, fracción I y 20, fracción III, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero Número 08 y 10, fracciones IV y 
XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría General 
de Gobierno. 

I.4. El Gral. Brigadier D.E.M. Pedro Almazán 
Cervantes, Secretario de Seguridad Pública, acredita 
su personalidad con el nombramiento de fecha 27 de 
octubre de 2015, expedido por el Lic. Héctor Antonio 
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado 
de Guerrero, y cuenta con facultades para celebrar el 
Convenio, de conformidad con los artículos 87 y 90, 
numeral 2, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, 18, apartado A, fracción y 25, 
fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero Número 08 y 10 
fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil. 

I.5. El Lic. Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal 
General del Estado, acredita su personalidad con el 
Decreto número 16 por el que se designa como Fiscal 
General del Estado, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado número 101, Alcance III, de 
fecha 18 de diciembre de 2015 y cuenta con 
facultades para celebrar el Convenio, de conformidad 
con los artículos 139 y 140, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 5, 6, 19, 20 
y 21, fracción XIII, de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero número 500. 

I.6. El C.P. Daniel Pano Cruz, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
acredita su personalidad con el nombramiento y acta 
de protesta de fecha 27 de octubre de 2015, expedida 
por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, y cuenta con 
facultades para celebrar el Convenio, de conformidad 
con los artículos 87 y 90, numeral 2, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 38, 
fracción XVI, de la Ley número 281, de Seguridad 
Pública del Estado y 47, fracción III, del Reglamento 
Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo del Estado. 

I.7. El C. César Rubén Pérez Martínez, 

Secretario Ejecutivo del Programa Nacional de 

Prevención del Delito (PRONAPRED), acredita su 

personalidad con el nombramiento y acta de protesta 

de fecha 26 de noviembre de 2015, expedida por el 

Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, y cuenta con 

facultades para celebrar el Convenio, de conformidad 

con los artículos 87 y 90, numeral 2, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y del 

Programa Nacional de Prevención del Delito. 

I.8. Señala como domicilio, para los efectos 

derivados de este convenio, el ubicado en Palacio de 

Gobierno, Edificio Centro, 1º piso, Boulevard René 

Juárez Cisneros núm. 62, C.P.39075. Col. Ciudad de 

los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. 

II. DECLARA ―EL ESTADO DE MORELOS‖, 

POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES 

QUE: 

1. El estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte integrante 

de la Federación, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 1, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

2. El cargo de Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, fue asumido a 

partir del 1 de octubre del 2012, de conformidad con 

los artículos 57 y 59, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

3. El C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, se 

encuentra plenamente facultado para la suscripción 

del presente Convenio, de conformidad con los 

artículos 70, fracciones XX y XLIII y 71, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 9 y 18, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

4. El C. Matías Quiroz Medina, fue nombrado 

por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, titular de la Secretaría de 

Gobierno, misma que es una Secretaría de la 

Administración Pública Centralizada, por lo que se 

encuentra plenamente facultado para suscribir el 

presente Convenio de conformidad con los artículos 

74, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 2, 3, fracción III, 11, fracción II, 

13, fracción VI, 14, 21 y 35, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 10 y 

11, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobierno. 
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5. El C. Jesús Alberto Capella Ibarra, fue 
nombrado por el Gobernador Constitucional el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, el 07 de enero de 2014, 
misma que es una Unidad Administrativa que forma 
parte de la Administración Pública Centralizada, por lo 
que se encuentra plenamente facultado para suscribir 
el presente Convenio en términos de los artículos 2, 3, 
fracción III, 11, 35, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 2, 13, 
14 y 15, fracciones I, XXIX, XXXI y XLVI, del 
Reglamento Específico de Funciones de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, así como oficio número 
SG/0260/2014, de fecha 25 de noviembre de 2014, 
suscrito por el Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de 
Gobierno, mediante el cual se delega al Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, para que celebre, 
otorgue y suscriba los contratos, convenios y demás 
actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole dentro del ámbito de sus 
funciones. 

6. El C. Javier Pérez Durón, fue nombrado por 
el Congreso del Estado de Morelos, titular de la 
Fiscalía General del estado de Morelos, misma  que 
forma parte de la Administración Pública Centralizada, 
por lo que se encuentra plenamente facultado para 
suscribir el presente Convenio, de conformidad con los 
artículos 40, fracción XXVII, 74 y 79-A, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 2, 3, fracción III, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del estado de Morelos; en 
relación con los artículos 19 y 31, fracción XVI, de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

7. El C. Omar Darío de Lassé Cañas, fue 
nombrado por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, mismo que es un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, por lo 
que se encuentra plenamente facultado para suscribir 
este Convenio, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1, 74, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 2, 3, fracciones 
III, XII y XIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 1, 2, 2 Bis, 22 y 24, de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos; 1, 3, 7 y 8, fracciones VIII, XVI y XXIV, del 
Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

8. El C. Jorge Israel Meade González, fue 
nombrado por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Subsecretario de 
Asesoría y Atención Social de la Secretaría de 
Gobierno, por lo que se encuentra plenamente 
facultado para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con los artículos 74, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 2, 3, 
fracción III, 21 y 35, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; y 14, 
fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno. 

9. Para los efectos legales del presente 

instrumento jurídico, señala como su domicilio el 

ubicado en Casa Morelos, Plaza de Armas, ―General 

Emiliano Zapata Salazar‖, Centro de Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62000. 

DECLARACIONES CONJUNTAS 

1. En ejercicio de la función que les atribuye el 

artículo 21, párrafo décimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 

con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, es su interés celebrar en el Marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, un Convenio General 

de Coordinación y Colaboración en materia de 

Seguridad Pública, para enfrentar en forma conjunta el 

problema que representa la criminalidad en los 

territorios de las Entidades Federativas firmantes, que 

por sus dimensiones cobra también importancia 

nacional; por lo que la Federación está atenta en 

apoyar acciones conjuntas de prevención del delito y 

combate a la delincuencia. 

2. La seguridad y tranquilidad de la población 

tiene sustento en la acción eficaz de las autoridades e 

instituciones competentes para abatir la creciente 

capacidad y movilidad de la delincuencia. Los titulares 

de las Entidades firmantes asumen la responsabilidad 

de procurar, para la sociedad y las personas, la 

seguridad necesaria en su integridad y patrimonio, que 

conlleven a lograr una convivencia armónica donde se 

preserven las libertades, el orden y la paz públicos. 

3. Por ello, las medidas y acciones a ejecutarse 

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que incidan en diversos ámbitos de 

competencia de la Federación, los Estados, y los 

Municipios, deberán instrumentarse mediante 

convenios. En el caso que nos ocupa, se sientan los 

principios generales de colaboración, para cumplir los 

fines de la seguridad pública y desarrollar las materias 

legales de la coordinación. 

4. La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 2 de enero de 2009, determina que 

la función se realizará en los diversos ámbitos de 

competencia, por conducto de las instituciones 

policiales, del Ministerio Público, de las instancias 

encargadas de aplicar las infracciones administrativas, 

de las responsables de la prisión preventiva, ejecución 

de penas y tratamiento de menores infractores, de las 

encargadas de protección de las instalaciones y 

servicios estratégicos del país; así como por las 

demás autoridades que, en razón de sus atribuciones, 

deban contribuir directa o indirectamente al objeto de 

la propia ley. 

5. Con apego al artículo 1, 2, 3, 7, fracción II y 8, 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, relativo a las materias de coordinación, se 

instrumentarán programas, proyectos y acciones 

específicas para desarrollarse conjuntamente en el 

ámbito regional. 
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6. De acuerdo con cifras que publica el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, durante el 2015, se presentó la 

siguiente dinámica de la incidencia de los delitos de 

alto impacto en los municipios que colindan de los 

estados de Guerrero con Morelos y que se señalan en 

las Clausulas conjuntas números 7 y 8: 

 Cuando aumentaba la incidencia delictiva 

durante un mes en un Estado, en el otro disminuía de 

forma paralela.  

 Este flujo que contrasta, pudiera deberse al 

desplazamiento de grupos delictivos de una a otra 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico elaborado con cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

* Los delitos de alto impacto considerados son el homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo de vehículo con y 

sin violencia. 

 
7. Son municipios del estado de Guerrero, 

colindantes con el estado de Morelos: Buenavista de 
Cuéllar, Huitzuco de los Figueroa, Pilcaya, Tetipac y 
Taxco de Alarcón.  

8. Son municipios del estado de Morelos, que 
colindan con el estado de Guerrero: Amacuzac, 
Coatlán del Río, Tetecala, Puente de Ixtla, y 
Tlaquiltenango. 

 9. En mérito de lo expuesto y con fundamento 
en los artículos 21, párrafo décimo y 43, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34, 36, 39, apartado A, fracción I, de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, ―LAS PARTES‖ convienen en sujetarse a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA: ―LAS PARTES‖ convienen en 

establecer, en el Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Consejo Regional de Seguridad 
Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero y Morelos, 
como un mecanismo de coordinación para planear, 
ejecutar, controlar y evaluar políticas, proyectos, 
programas y acciones en esta materia, sin detrimento 
de su pertenencia a otras regiones. 

Para este efecto, ―LAS PARTES‖ en el marco de 
sus atribuciones, trabajarán en forma conjunta en el 
diseño de estrategias y la ejecución de programas y 
acciones conforme a los planes y programas estatales 
de gobierno en materia de seguridad pública, con 
énfasis en los rubros de: 

A) Capacitación y Evaluación en materia de 
Formación Inicial y Formación Continua (Actualización, 
Especialización y Alta Dirección) contemplada en el 
Programa Rector de Profesionalización, así como 
aquella inherente al Plan Estratégico de Capacitación 
en Materia de Justicia Penal y Competencias 
Policiales Básicas.  

B) Prevención social de la delincuencia y la 
violencia; 

C) Intercambio de información y difusión de 
los presuntos delincuentes más buscados; 

D) Desarrollo e intercambio de bases de 
datos y de sistemas informáticos; 

E) Sistema de Planeación y Control Policial; 
F) Aprovechamiento de la infraestructura de 

comunicaciones; 
G) Participación de la comunidad; 
H) Operativos conjuntos;  
I) Acciones de coordinación en casos de 

flagrancia;  
J) Seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de Programas, Proyectos y Acciones 
Regionales; y 

K) Los que sean determinados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

SEGUNDA: El Consejo Regional de Seguridad 
Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero y Morelos, 
se integra por los titulares de las siguientes 
Dependencias: Secretarías de Gobierno de las 
Entidades Federativas, encargados de la Seguridad 
Pública de las Entidades Federativas, Secretarios 
Ejecutivos del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de los Estados, Fiscalías Generales de ambos 
Estados, y los Secretarios Ejecutivos del 
PRONAPRED en los Estados o su equivalente, 
mismos que tendrán derecho a voz y voto; asimismo, 
cada miembro designará un suplente de un nivel 
inmediato inferior.  

Asimismo, forma parte del Consejo Regional de 
Seguridad Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero 
y Morelos, un representante del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
derecho a voz, pero sin voto. 
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Participarán, como invitados permanentes, la 
Secretaría de Gobernación, a través su Dirección 
General de Participación Ciudadana para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 
la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán participar 
como invitados aquellos que sean convocados por el 
Coordinador Ejecutivo a propuesta de los miembros 
permanentes del Consejo Regional.  

Las reuniones del Consejo Regional de 
Seguridad Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero 
y Morelos tendrán carácter reservado, salvo los casos 
en que expresamente se convoquen con el carácter 
público. 

TERCERA: El Consejo Regional de Seguridad 
Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero y Morelos 
será un foro de coordinación y colaboración de 
carácter permanente de las autoridades e instancias 
competentes en la materia, el cual contará con las 
facultades útiles o necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos del presente convenio, y será apoyado 
por un Coordinador Ejecutivo para la convocatoria, 
organización y desarrollo de las reuniones, así como 
para el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.  

CUARTA: El Consejo Regional de Seguridad 
Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero y Morelos 
designará entre sus miembros, mediante votación 
directa, al Coordinador Ejecutivo, quien ocupará el 
cargo por un año, y tendrá las siguientes funciones:  

A) Coordinar los trabajos del Consejo 
Regional; 

B) Convocar a reuniones del Consejo 
Regional; 

C) Levantar las minutas de las reuniones y 
acuerdos; 

D) Dar seguimiento a los acuerdos y 
compromisos que se adopten e informarlos 
puntualmente a los miembros del Consejo Regional; 

E) Apoyar las acciones de los grupos de 
trabajo temático, y 

F) Las demás que determine el Consejo 
Regional.  

Para el desarrollo de las reuniones de trabajo, el 
Coordinador Ejecutivo se apoyará, a su vez, con el 
Titular de Seguridad Pública de la entidad sede de la 
reunión regional, sin perjuicio del apoyo que para el 
efecto brindarán los Secretarios Ejecutivos de los 
Consejos Locales de Seguridad Pública. 

QUINTA: ―LAS PARTES‖ convienen en 
coordinarse para: 

A) Desarrollar estrategias para optimizar la 
organización y funcionamiento de una política regional 
en materia de Seguridad Pública. 

B) Establecer las bases y mecanismos de 
coordinación en acciones para instrumentar la política 
regional de seguridad pública; 

C) Generar, analizar y compartir información 
útil para la prevención del delito y el combate a la 
criminalidad, así como para depurar y fortalecer las 
bases de datos de los Registros Nacionales de 
Seguridad Pública; 

D) Desarrollar programas específicos para 
atacar la criminalidad que opera en la región, con 
énfasis en los delitos de alto impacto. 

E) Definir las bases para una planeación 
estratégica regional, tendiente a la optimización de los 
recursos destinados a la seguridad pública, incluidas 
las propuestas de aplicación de recursos del 
financiamiento conjunto; 

F) Establecer las bases para la coordinación 
de apoyo para el aseguramiento de delincuentes en 
flagrancia que traspasen límites de las Entidades 
Federativas, en unidades correspondientes a cada 
entidad, y hacerse cargo, para poner a disposición de 
la autoridad competente, a los presuntos delincuentes, 
según corresponda al delito y lugar en que se cometió; 

G) Establecer criterios para regular y 
supervisar, en forma uniforme, la participación de los 
particulares que prestan servicios privados de 
seguridad en las entidades de la Región; 

H) Realizar operativos regionales preventivos 
de seguridad pública, con la participación de 
elementos de seguridad pública de ―LAS PARTES‖, en 
su caso, con la participación de las instancias 
federales en materia de Seguridad Pública; 

I) En su caso, y previo acuerdo de ―LAS 
PARTES‖, edificar y operar, en los límites 
establecidos, módulos mixtos de operaciones 
policiales; 

J) Colaborar en la formación inicial y 
formación continua permanente del personal policial 
de las entidades participantes, a fin de combatir 
eficazmente la delincuencia y evitar la violación a las 
garantías individuales; 

K) Diseñar un programa de comunicación 
social que mantenga permanentemente informada a la 
comunidad de los logros obtenidos, y que genere una 
cultura de la legalidad; y 

L) Fortalecer la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para la realización de operativos 
conjuntos en la región. 

SEXTA: DE LA CAPACITACIÓN.- ―LAS 
PARTES‖ acuerdan que para el presente ejercicio 
2016, toda la capacitación inherente al Plan 
Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia 
Penal y Competencias Policiales Básicas; así como 
los Cursos de Formación Continua tendientes al 
fortalecimiento de Habilidades, Destrezas y 
Conocimientos para el óptimo desempeño de la 
función policial, será impartida por parte de la 
Academia Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad (AEESS), perteneciente a ―EL ESTADO DE 
MORELOS‖, en los términos y plazos que se 
establezcan en los Anexos Técnicos que para tal 
efecto se suscriban, y que formarán parte integrante 
del presente instrumento legal; pudiendo en su caso 
también hacerse uso de las instalaciones y/o 
infraestructura que facilite la Universidad Policial de 
―EL ESTADO DE GUERRERO‖, para el cumplimiento 
de los objetivos y una adecuada Profesionalización 
Policial. Asimismo y, en su caso, mediante acuerdo 
previo entre ―LAS PARTES‖, también se podrá impartir 
lo relativo a la capacitación de Formación Inicial y/o 
Formación Continua que se requiera, tanto para el 
presente ejercicio 2016 o en lo subsecuente, en 
concordancia con lo establecido en la Cláusula 
Décima Tercera del presente Convenio de 
Coordinación y Colaboración.  
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SÉPTIMA: En la ejecución de los Proyectos, 

Programas y Acciones, referidas en el presente 
convenio, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

los Sistemas Estatales de Seguridad Pública de la 
Región, tendrán la intervención que les corresponda 

conforme a las Leyes y demás disposiciones que les 
resulten aplicables. 

OCTAVA: ―LAS PARTES‖ se comprometen a 
formar y participar en los grupos de trabajo que sean 

necesarios para el desarrollo de los Programas y 
Proyectos Regionales, así como para la realización de 

las acciones determinadas para el seguimiento y 
evaluación de los mismos. 

Los integrantes de los grupos de trabajo 
temático desempeñarán su encargo de manera 

honorífica y deberán conformarse, preferentemente, 
por servidores públicos pertenecientes a las 

instituciones competentes de la Región.  
NOVENA: ―LAS PARTES‖ convienen en 

conformar un grupo especializado en seguimiento, 
control y evaluación de los compromisos contraídos en 

virtud del presente instrumento.  
DÉCIMA: La ejecución del presente Convenio, 

así como de los acuerdos que se alcancen en el seno 
del Consejo Regional de Seguridad Pública de la Zona 

Limítrofe entre Guerrero y Morelos, se realizará en 
términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 7, 

fracción II y 8, de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para lo cual se suscribirán los 

convenios específicos que resulten útiles o necesarios. 
DÉCIMA PRIMERA: Los compromisos 

asumidos al amparo del presente Convenio podrán 
revisarse y modificarse en cualquier tiempo, mediante 

acuerdo de los miembros permanentes del Consejo 
Regional de Seguridad Pública de la Zona Limítrofe 

entre Guerrero y Morelos y posteriormente, mediante 
convenio modificatorio. 

―LAS PARTES‖ se comprometen a resolver, de 
común acuerdo, cualquier duda o controversia que 

surja con motivo de la interpretación y cumplimiento 
del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA: ―LAS PARTES‖ convienen 
en que el personal contratado, empleado o destinado 

por cada una de ellas para dar cumplimiento al 
presente instrumento, guardará relación laboral y/o 

administrativa únicamente con aquella que lo contrató, 
empleó o comisionó, por lo que asumirán su 

responsabilidad por este concepto, sin que, en ningún 
caso puedan ser considerados como patrón substituto 

o solidario. 
DÉCIMA TERCERA: El presente Convenio 

tendrá una vigencia indefinida. No obstante, ―LAS 
PARTES‖ convienen en que cada una de ellas podrá, 

en cualquier momento, dar por terminada en forma 
anticipada su participación, bastando para tal efecto 

un aviso a la contraparte de este instrumento, con 
treinta días de anticipación a la fecha de la separación. 

En este evento, se deberán establecer las condiciones 
para concluir las actividades sujetas a un plazo 

determinado, que estuvieran en proceso. 

Sin perjuicio de lo anterior, ―LAS PARTES‖ 

convienen que podrá darse por terminado por acuerdo 

de la mayoría de los integrantes. 

DÉCIMA CUARTA: El presente Convenio de 

Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad 

Pública de la Zona Limítrofe entre Guerrero y Morelos 

entrará en vigor a partir del día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, debiendo publicarse en 

términos del artículo 36, de la Ley de Planeación; 

asimismo, en los órganos oficiales de información de 

las entidades federativas participantes. 

Leído que fue el Convenio de Coordinación y 

Colaboración y enteradas ―LAS PARTES‖ del 

contenido y alcance del mismo, lo firman en tres tantos 

en el Municipio de Emiliano Zapata, estado de 

Morelos, el día nueve de febrero de  dos mil dieciséis. 

POR EL ―ESTADO DE GUERRERO‖ 

C. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

GRAL. PEDRO ALMAZÁN CERVANTES 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. JAVIER IGNACIO OLÉA PELAEZ 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

LIC. DANIEL PANO CRUZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD  PÚBLICA 

C. CÉSAR RUBÉN PÉREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL PRONAPRED 

POR EL ―ESTADO DE MORELOS‖ 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

C. MATÍAS QUIROZ MEDINA  

SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. JESÚS ALBERTO CAPELLA IBARRA 

COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

C. JAVIER PÉREZ DURÓN 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

C. OMAR DARÍO DE LASSÉ CAÑAS 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

C. JORGE ISRAEL MEADE GONZÁLEZ 

SUBSECRETARIO DE ASESORÍA Y  

ATENCIÓN SOCIAL 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. 

INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA 

VARGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA EN EJERCICIO DE LA 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 54, 65, FRACCIÓN VI, Y 78, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XII, 

DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

CONSIDERANDOS 

Con fecha veintiséis de diciembre del dos mil 

doce, se publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5053, el Decreto Número Doscientos 

Sesenta y Cuatro, 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. 

Que conforme al artículo segundo de dicho 

Decreto, se consideraron adiciones a la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos, en el sentido de 

contemplar un Capítulo Séptimo BIS al Título Cuarto 

denominado ―De los servicios en materia de Agua y 

Saneamiento‖, integrado por los artículos 93 BIS al 93 

BIS-4, en cuyos servicios entre otros se prevé el 

relativo a la inscripción en el Registro de Obras 

Hidráulicas a cargo de esta Comisión Estatal del Agua, 

de los dictámenes de factibilidad de obra hidráulica, y 

de los estudios y proyectos de obra hidráulica. 

Partiendo de lo antes expuesto con fecha 

veintisiete de febrero del dos mil trece, se publicaron 

en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5071 

las Reglas de Integración, Organización y Operación 

del Registro de Obras Hidráulicas del estado de 

Morelos, no obstante lo anterior, se hace necesario 

modificar las mismas con la finalidad de regular en 

dichas Reglas no sólo lo relativo al Registro sino 

también a la emisión del Dictamen objeto del mismo, 

estableciendo las bases y condiciones para su emisión 

y brindar mayor certidumbre y trasparencia al ejecutor 

de los trabajos en su trámite. 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano 

Colegiado, tiene a bien aprobar las siguientes: 

REGLAS PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE 

FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRÁULICA E 

INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN 

DEL REGISTRO DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL 

ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

PRIMERA.- Las presentes Reglas tienen por 

objeto establecer las bases y condiciones para la 

emisión del Dictamen de Factibilidad de Obra 

Hidráulica y la inscripción en el Registro de Obras 

Hidráulicas del Estado de Morelos, así como su 

integración, organización y operación. 

SEGUNDA.- Para efectos de las presentes 

Reglas, se entenderá por: 

I. Anotación Preventiva: Es un acto registral 

por efecto del cual se da publicidad a ciertos actos o 

hechos jurídicos que afectan los datos inscritos en el 

Registro; 

II. Archivo: Lugar en el que física y/o 

electrónicamente se depositan, controlan y resguardan 

los expedientes que contienen los registros, así como 

sus movimientos y la documentación que da soporte a 

los mismos;  

III. Base de Datos: Estructura informática que 

almacena la información de estudios, Proyectos y 

obras hidráulicas y sus movimientos inscritos en el 

Registro;  

IV. CEAGUA: Comisión Estatal del Agua;  

V. DGJ: Dirección General Jurídica de la 

CEAGUA; 

VI. Dictamen: Dictamen de factibilidad de obra 

Hidráulica; 

VII. Digitalización: Captura cibernética de las 

imágenes de cada uno de los documentos que 

integran los expedientes de obras hidráulicas y sus 

movimientos inscritos que se encuentran bajo 

resguardo en el archivo, en medios magnéticos;  

VIII. Folio: Número de identificación del tipo de 

inscripción que se realiza;  

IX. Inscripción: Acto registral mediante el cual 

se da fe y constancia de la existencia de determinada 

obra hidráulica en el estado de Morelos;  

X. Libro: Instrumento en el cual se asienta de 

forma escrita o digital el control de la inscripción; 

XI. LEEPAEM: Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos;  

XII. LGH: Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos;  

XIII. LOPBEM: Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, 

XIV. LOPSRM: Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 

XV. Movimientos: Rectificaciones, 

modificaciones, prórrogas, y cancelaciones de 

registros de obras hidráulicas; 
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XVI. Registrador: El titular de la DGJ, servidor 

público encargado del registro; 

XVII. Registro: Registro de Obra Hidráulica 

del estado de Morelos; 

XVIII. Reglas: Las Reglas para la emisión del 

Dictamen de factibilidad de obra hidráulica e 

integración, organización y operación del Registro de 

Obras Hidráulicas del Estado de Morelos, y 

XIX. RUPA: Registro Único de Personas 

Acreditadas. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL ESTUDIO, TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DEL 

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA 

HIDRÁULICA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA 

HIDRÁULICA 

TERCERA. El Dictamen, es el documento a 

través del cual la CEAGUA, registra las acciones que 

permitirán satisfacer las necesidades en materia 

hidráulica de la población y valida la necesidad de 

ejecutar los estudios, proyectos y obras propuestas, 

acorde a la normatividad aplicable, ya sean éstas 

elaboradas por particulares, los organismos 

operadores, los municipios, las diferentes 

Dependencias del Estado involucradas, la Federación 

o las personas físicas o morales. 

CUARTA. La CEAGUA realizará un estudio 

sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en la normatividad aplicable, que deben 

realizar los ejecutores de los estudios, proyectos y 

obras hidráulicas que se pretendan realizar en el 

estado de Morelos, para determinar su factibilidad y 

expedir el dictamen correspondiente; cuyo objeto es 

identificar todo tipo de obra hidráulica que se realice 

en el Estado y asegurar de manera razonable su 

realización, para coadyuvar en el desarrollo ordenado 

de la infraestructura hidráulica. 

QUINTA. Dependiendo del tipo y complejidad 

del estudio, proyecto u obra hidráulica a realizar, la 

CEAGUA, podrá solicitar  requisitos adicionales a los 

establecidos en estas Reglas, para emitir su opinión; 

los cuales no podrán ir más allá a los establecidos en 

las Leyes y Reglamentos, que normen la realización 

de dichos trabajos. 

SEXTA. La CEAGUA, será la única instancia del 

Gobierno del Estado de Morelos, facultada para 

expedir el Dictamen. 

SÉPTIMA. Todos los estudios, proyectos y 

obras hidráulicas, que se pretendan realizar en el 

estado de Morelos, requerirán previo a su ejecución 

del Dictamen.  

Se exceptúan de dicho requisito los trabajos que 

se realicen por administración y aquellos estudios, 

proyectos u obras, que se construyan en el estado de 

Morelos y que se deriven de un caso fortuito o de 

fuerza mayor; así como aquellos supuestos 

contemplados en los artículos 42, de la LOPSRM y 39, 

de la LOPBEM. 

No obstante lo anterior, en estos supuestos 

quedarán obligados a inscribirse en el Registro; y las 
derivadas de caso fortuito o fuerza mayor además 

deberán tramitar posteriormente la emisión del 
Dictamen a través de la ―Solicitud de dictamen para 

obras derivadas de caso fortuito o fuerza mayor‖ y 
pagar los derechos correspondientes que se 

establecen en estas Reglas.  
En los trabajos por administración será 

responsabilidad de los servidores públicos cumplir con 
todos los requisitos que se establecen la LOPSRM y 

en la LOPBEM, caso contrario, si durante el registro 
de los mismos se detectara algún incumplimiento, se 

dará vista a la Secretaría de la Función Pública o la 
Secretaría de Contraloría del estado de Morelos, 

según corresponda, para que apliquen las sanciones 
correspondientes. 

OCTAVA. En aquellos casos donde se realicen 
en forma integral los estudios, los proyectos y las 

obras en un solo instrumento, el dictamen se emitirá 
en forma conjunta a través de la solicitud 

correspondiente; de igual forma el pago de derechos 
será en forma conjunta, sin embargo su registro será 

por separado de acuerdo al tipo de trabajo. 
NOVENA. El Dictamen tendrá una vigencia de 

dos años, contados a partir de su emisión por parte de 
la CEAGUA; salvo en los casos donde los estudios, 

proyectos u obras, tengan un plazo de ejecución 
mayor, en cuyos casos la duración del Dictamen será 

igual al plazo de ejecución de la obra más un año 
adicional. 

DÉCIMA. El Dictamen podrá rectificarse, 
modificarse, prorrogarse, o cancelarse, por las 

siguientes causas, las cuales deberán ser 
comunicadas a la DGJ para realizar las acciones que 

correspondan para regularizar los dictámenes que se 
emitieron, las cuales quedaran consignadas en el 

registro: 
I. Se rectificará o modificará, cuando se 

observe que existe alguna diferencia entre lo que se 
consignó en el mismo, con los documentos que le 

dieron origen o con lo que realmente se está 
ejecutando; cuando se detecte algún error en su 

trámite; o en aquellos casos donde se vayan a 
formular convenios que modifiquen los trabajos que se 

presentaron originalmente para la obtención del 
Dictamen; 

II. Se prorrogará, cuando los trabajos objeto 
del Dictamen vayan a rebasar el plazo del mismo, ya 

sea porque se formularon convenios que modificaron 
su plazo o tuvo suspensiones temporales durante su 

ejecución; y solo procederá siempre y cuando no se 
modifiquen las condiciones con las cuales se emitió 

originalmente el Dictamen, y 
III. Se cancelará, en aquellos casos donde se 

den por terminados anticipadamente los trabajos o se 
rescindan los contratos, o así lo determine la CEAGUA 

por causas debidamente justificadas y derivado de 
resoluciones definitivas de los tribunales judiciales o 

autoridades administrativas. 
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En los supuestos de los incisos I y II, se 

tramitarán las modificaciones a los dictámenes por los 

ejecutores a través de la solicitud correspondiente. 

En los supuestos del inciso III, se tramitarán las 

modificaciones por el personal de la CEAGUA que 

tenga conocimiento de dicha situación, a través del 

memorándum correspondiente, o en su defecto el 

ejecutor y responsable de las acciones notifique a la 

CEAGUA de estos supuestos. 

De todas las modificaciones que se realicen a 

los dictámenes se deberá dar vista a través de oficio a 

los responsables de su ejecución por parte de la DGJ.  

DÉCIMA PRIMERA. Quedan obligados a 

tramitar la obtención del Dictamen previo a la 

ejecución de los estudios, proyectos y obras 

hidráulicas: 

 Los particulares. 

 Las personas físicas o morales. 

 Las Dependencias y Organismos 

Descentralizados de la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal. 

 Las Asociaciones. 

 Organismos Operadores Municipales e 

Independientes. 

 Cualquier Instancia que pretenda realizar 

estudios, proyectos y obras hidráulicas. 

DÉCIMA SEGUNDA. Para los efectos de 

cumplimiento de las presentes Reglas, se consideran 

obras hidráulicas, a aquellas construcciones de bienes 

cuya naturaleza inmueble se destine a la captación, 

extracción, desalación, almacenamiento, regulación, 

derivación, medición, conducción, control y 

aprovechamiento de las aguas, así como el 

saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización 

de las aprovechadas y aquellas que tengan como 

objeto la recarga artificial de acuíferos e infiltración del 

agua de lluvia; de igual manera aquellas actividades 

realizadas en los cauces con el propósito de 

corrección del régimen de corrientes y la protección 

frente a avenidas; las correspondientes a redes para 

captar aguas residuales, colectores y subcolectores, 

cárcamos de bombeo; asimismo todas las obras 

hidroagrícolas; o cualquier otra obra de naturaleza 

análoga a las mencionadas. 

DÉCIMA TERCERA. Para los efectos de 

cumplimiento de las presentes Reglas, se consideran 

estudios y Proyectos para la ejecución de obras 

hidráulicas, a la generación de aquellos documentos 

que integran un Programa de actividades 

interrelacionadas y coordinadas para alcanzar 

objetivos específicos en materia hidráulica, en los 

límites que impone un presupuesto para la obtención 

de calidades establecidas previamente, y que se 

ejecutan en un lapso de tiempo definido y que se 

llevan a cabo para poder construir las obras que se 

mencionan en la Regla anterior, para la satisfacción de 

necesidades en materia hidráulica. 

DÉCIMA CUARTA. Todos los ejecutores de 
estudios, proyectos y obras hidráulicas a los que se 
les haya expedido el Dictamen, deberán pagar los 
derechos correspondientes e inscribir el mismo y los 
trabajos a realizar en el Registro, como se establece 
en estas Reglas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DEL DICTAMEN DE 

FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRÁULICA 
DÉCIMA QUINTA. Las instancias citadas en la 

Regla DÉCIMA PRIMERA, deberán tramitar previo al 
inicio de los trabajos la solicitud que se anexa a las 
presentes Reglas debidamente requisitada, 
denominada ―Solicitud de expedición de dictamen de 
factibilidad de obra hidráulica‖. 

DÉCIMA SEXTA. La solicitud deberá ser 
presentada ante la DGJ, por las personas físicas y 
morales, o sus representantes legales, así como por 
los servidores públicos de las Dependencias y 
Organismos Descentralizados de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal, y Organismos 
Operadores Municipales e independientes, que se 
encuentren expresamente facultados para ello, según 
sea el caso. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Las Dependencias y 
Organismos Descentralizados de la Administración 
Pública del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y 
Organismos Operadores Municipales e independientes 
deberán, según el procedimiento de contratación que 
vayan a utilizar, realizar el trámite de la obtención del 
Dictamen, previo a la publicación de la Convocatoria, 
emisión de la invitación o adjudicación directa, de los 
estudios, proyectos y obras hidráulicas que pretendan 
realizar, a fin de asegurar el cumplimiento a lo 
establecido en el art. 19 de la LOPSRM y en el art 16, 
de la LOPBEM. Solo en casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrán iniciar los 
procedimientos de contratación sin contar con el 
dictamen, siempre y cuando realicen el trámite 
correspondiente entre la publicación de la 
Convocatoria o la invitación y la apertura de 
proposiciones, y se cuente con el dictamen antes del 
fallo; en cuyo caso, si la CEAGUA, no expidiera el 
Dictamen por no ser procedente, se deberá cancelar el 
procedimiento de contratación.  

DÉCIMA OCTAVA. La emisión del Dictamen en 
los casos que se mencionan en la regla anterior, 
queda condicionado a que las Dependencias y 
Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y 
Organismos Operadores Municipales e 
independientes, incluyan dentro de sus convocatorias, 
invitaciones y oficios de adjudicación directa, que los 
contratistas deberán contemplar en sus proposiciones, 
como se establece en el artículo 220, del reglamento 
de la LOPSRM y en el art. 171, del Reglamento de la 
LOPBEM, el pago de los derechos que se establecen 
en la LGH, por la emisión del Dictamen e inscripción 
en el Registro; y que el no considerarlo será motivo de 
desechamiento de sus proposiciones. Asimismo, se 
indicará que la contratista a la cual se le adjudique el 
contrato respectivo, deberá realizar previo a la firma 
del mismo, el pago de los derechos correspondientes 
que se establecen en el art. 93 BIS-1 de la LGH, ante 
la CEAGUA, para recibir la constancia correspondiente 
y poder continuar con el trámite de inscripción en el 
Registro, y con la firma del contrato. 
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DÉCIMA NOVENA. En los casos donde la 

ejecución de los estudios, proyectos y obras 

hidráulicas, se pretendan contratar a través de uno de 

los procedimientos que se establecen en la LOPSRM 

o en la LOPBEM y estos se declaren desiertos y se 

inicie otro procedimiento de contratación para los 

mismos trabajos, ya no se requerirá solicitar 

nuevamente el Dictamen correspondiente y 

únicamente se presentará la ―Solicitud de revalidación 

de dictamen‖; salvo que se modifique el objeto del 

contrato o que la contratación a realizar se lleve a 

cabo después del plazo de validez del dictamen, casos 

en los cuales si se tramitarán nuevamente. 

VIGÉSIMA. Cualquier instancia que inicie un 

estudio, proyecto u obra hidráulica en el estado de 

Morelos sin Dictamen, sin haber realizado el pago de 

los derechos correspondientes establecidos en la 

LGH, o sin realizarse la inscripción en el Registro, se 

hará acreedora a las multas y sanciones que se 

establecen en el capítulo correspondiente de estas 

Reglas. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Los particulares que 

pretendan realizar obras hidráulicas en el estado de 

Morelos, previo a la obtención de la licencia de 

construcción correspondiente, deberán primero 

obtener el Dictamen por parte de la CEAGUA, ya que 

de lo contrario se harán acreedores a las multas y 

sanciones que se establecen en estas Reglas.  

VIGÉSIMA SEGUNDA. De acuerdo al tipo de 

trabajo a realizar y a sus características, la instancia 

que presente la solicitud de expedición del Dictamen 

deberá manifestar según el caso, el haber dado 

cumplimiento a los aspectos que se detallan a 

continuación, para poder realizar los trabajos:  

a. Para obras hidráulicas que vayan a realizar 

las instancias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal 

y Organismos Operadores Municipales e 

independientes. 

 Haber observado las disposiciones que en 

materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano 

y construcción, rijan en el ámbito Federal, Estatal y 

Municipal; 

 Contar con el presupuesto autorizado; 

 Pertenecer a algún programa institucional y 

haber cumplido con sus requerimientos específicos; 

 Haber realizado los análisis de factibilidad de 

acuerdo a los estudios de costo beneficio; 

 Prever los impactos económicos, sociales y 

ecológicos que se originen con su ejecución;  

 De realizarse dentro de un centro de población 

o cerca de él, los trabajos deberán ser acordes con los 

programas de desarrollo urbano que determine la Ley 

de la materia, debiendo contar para ello con las 

autorizaciones correspondientes; 

 Contar con los estudios y proyectos de 

arquitectura e ingeniería; 

 Contar con las especificaciones técnicas 

generales y particulares y las normas de calidad 

correspondientes; 

 Contar con el presupuesto de obra total y en 

su caso, para cada ejercicio presupuestario; 

 Contar con el programa de ejecución;  

 Haber considerado los efectos sobre el medio 

ambiente que pueda causar la ejecución de las obras 

públicas con sustento en la evaluación de impacto 

ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; 

 Haber tramitado y obteniendo de las 

autoridades competentes los dictámenes, permisos, 

licencias, derechos de bancos de materiales, así como 

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 

derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los 

cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso, 

los derechos otorgados por quien pueda disponer 

legalmente de los mismos;  

 En la Convocatoria a la licitación precisar, en 

su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar 

al contratista; 

 Asegurar la accesibilidad, evacuación, libre 

tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las 

personas, 

 Cumplir con las normas de diseño y de 

señalización que se emitan, en instalaciones, 

circulaciones, servicios sanitarios y demás 

instalaciones análogas para las personas con 

discapacidad; 

 Haber realizado los estudios de preinversión 

que se requieran para definir la factibilidad técnica, 

económica, ecológica y social de los trabajos; 

 Contar en el caso de obras públicas de gran 

complejidad, con los estudios y proyectos con un 

avance en su desarrollo que permita a los licitantes 

preparar una proposición solvente y ejecutar los 

trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, 

en concordancia con el programa de ejecución 

convenido, y 

 Que la Convocatoria o las bases de concurso, 

según sea el procedimiento de contratación, cuenten 

con todos los requisitos que establecen la LOPSRM y 

la LOPBEM. 

b. Para estudios y Proyectos de obras 

hidráulicas que vayan a realizar las instancias del 

Gobierno Federal, Estatal, Municipal y Organismos 

Operadores Municipales e independientes: 

 Previamente verificaron en sus archivos la 

existencia de trabajos sobre la materia de que se trate; 

 Los contratos de servicios relacionados con 

las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las 

áreas responsables de su ejecución no dispongan 

cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 

instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual 

deberá justificarse a través del dictamen que para tal 

efecto emita el titular del área responsable de los 

trabajos; 

 Tratándose de servicios, se deberá contar con 

los términos de referencia; los Programas de 

prestación de servicios; la plantilla y organigrama del 

personal, y el presupuesto de los trabajos; 
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 Los Proyectos deberán incluir las obras 

necesarias para que se preserven o restituyan en 

forma equivalente las condiciones ambientales cuando 

éstas pudieren deteriorarse, y 

 Que la Convocatoria o las bases de concurso 

o la invitación, según sea el procedimiento de 

contratación, cuenten con todos los requisitos que 

establecen la LOPSRM y la LOPBEM. 

c. Para estudios, proyectos y obras hidráulicas 

que se deriven de casos fortuitos y de fuerza mayor: 

 Haber realizado el escrito de excepción a la 

licitación pública; 

 Haber realizado el dictamen de adjudicación 

directa para los casos fortuitos y de fuerza mayor; 

 Haber avisado al comité de obras de su 

realización; 

 Haber avisado al órgano interno de control, y 

 Haber dado cumplimiento a lo que le sea 

aplicable de los incisos a y b de esta regla. 

d. Para estudios, Proyectos y obras hidráulicas 

que vayan a realizar los particulares: 

 Copia simple de la escritura pública del predio; 

 Copia simple de la identificación oficial del 

propietario. Para el caso de que quien solicita el 

trámite cuente con RUPA, deberá sólo de señalar su 

número de registro; 

 Copia simple de la boleta del pago predial; 

 Plano de localización con coordenadas, 

incluyendo las correspondientes a los vértices del 

predio; 

 Planos de conjunto del Proyecto del desarrollo, 

debidamente aprobado por la autoridad competente 

estatal y/o municipal, incluyendo la lotificación y 

población esperada; 

 Planos de Proyecto del sistema y red de 

distribución del agua potable, incluyendo la 

información técnica que da soporte al proyecto 

(memoria de cálculo). En este apartado deberá 

especificarse con claridad la forma en que se tiene 

proyectado interconectarse a la infraestructura de 

abastecimiento estatal; 

 Planos del Proyecto del sistema de 

alcantarillado, incluyendo la información técnica que 

da soporte al proyecto (memoria de cálculo); 

 Planos del Proyecto de sistema de tratamiento 

de las aguas residuales, incluyendo la información 

técnica que da soporte al proyecto (memoria de 

cálculo) y su reúso; 

 Proyecto del sistema de captación de agua 

pluvial; 

 Fotografías del predio desde los 4 puntos 

cardinales, incluyendo imágenes tomadas desde el 

centro del predio y hacia éste, así como de las 

vialidades circundantes; 

 Planos de la infraestructura existente en la 

zona, electricidad, telecomunicaciones, telefonía y 

otras, destacando ductos de Pemex, en su caso y gas; 

 Ubicación del derecho de vías federales, 

estatales y municipales. 

 Delimitación de zonas federales de cauces, 
canales, manantiales, áreas naturales y cuerpos 
receptores, y 

 Ubicación de zonas de riesgo. 
VIGÉSIMA TERCERA. La CEAGUA 

considerará, que los aspectos descritos en los incisos 
citados en la regla anterior, que manifiesten los 
solicitantes haber cumplido con ellos, quedará 
implícito en dicha manifestación, que estos se 
realizaron en apego a la normatividad aplicable y 
correctamente, y que cualquier incumplimiento de tipo 
legal, técnico o administrativo, será responsabilidad de 
ellos, y podrá considerarse como una declaración con 
falsedad y podrán ser sancionados de conformidad a 
la normatividad aplicable.  

VIGÉSIMA CUARTA. La CEAGUA, podrá 
solicitar aclaraciones, mayor información, o 
documentación comprobatoria adicional, si lo 
considera necesario, para realizar el estudio y 
evaluación correspondiente de los estudios, Proyectos 
u obras a realizar, y poder emitir el Dictamen.  

VIGÉSIMA QUINTA. La CEAGUA expedirá el 
Dictamen en un plazo máximo de siete días hábiles, 
contados a partir de que se haya ingresado la solicitud 
de expedición de Dictamen; en caso de que la 
CEAGUA solicite información o documentación 
adicional para poder emitir el Dictamen; se podrá 
ampliar el plazo por siete días hábiles más, contados a 
partir de que se entregue la documentación solicitada. 
En dichos plazos la CEAGUA, determinará si es 
factible que se realicen los trabajos o no; en los casos 
donde no se dé respuesta en dichos plazos, se 
considerará la negativa ficta y entregará tres días 
posteriores a la fecha de contestación.  

VIGÉSIMA SEXTA. En aquellos casos donde la 
CEAGUA niegue la emisión del Dictamen por la falta 
de algún requisito, deberá indicarlo al promovente a fin 
de que este pueda subsanar la deficiencia y poder 
iniciar nuevamente el trámite correspondiente. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. En caso que se formulen 
convenios modificatorios o adicionales como los que 
se establecen en la LOPSRM y en la LOPBEM, ya no 
se requerirá tramitar otro Dictamen, ya que se 
considerará que las Dependencias y Entidades 
Federales, Estatales y Municipales, los formularon sin 
que impliquen variaciones sustanciales al Proyecto 
original o afecten las condiciones que se refieran a la 
naturaleza y características esenciales del objeto del 
contrato original, como lo establecen dichas Leyes; 
únicamente se solicitará la modificación a la CEAGUA 
y pagarán los derechos por el incremento del importe 
del contrato y se registrara dicho movimiento en el 
Registro.  

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR LA EMISIÓN 

DEL DICTAMEN Y LA INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO 

VIGÉSIMA OCTAVA. De conformidad a lo 
establecido en el art 93 BIS-1, por el estudio, trámite y 
expedición del Dictamen, incluyendo su inscripción en 
el Registro a cargo de la CEAGUA, se pagará el 
derecho conforme a las siguientes cuotas: 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 111 

a) Por cada Dictamen de factibilidad de obra 

hidráulica, deberá pagar a la CEAGUA, por concepto 

de derechos el 2% del monto total presentado sin IVA 

para la obtención del respectivo dictamen, y 

b) Por cada dictamen de factibilidad de 

estudio o proyecto de obra hidráulica, incluyendo su 

registro, deberá pagar por concepto de derechos el 

2% del monto total estimado o contratado sin IVA, 

para la realización del estudio o Proyecto. 

El monto total presentado, estimado o 

contratado, que se menciona en los incisos a) y b), 

corresponderá al importe que costará el realizar el 

estudio, el Proyecto o la obra, y será el que se estipule 

en el contrato que se formule para la realización de la 

obra en la cláusula correspondiente a monto del 

contrato, sin IVA; y en caso de que los trabajos se 

realicen por un particular será el monto del 

presupuesto que se elabore para determinar el costo 

de los mismos sin IVA, si es que no contratará a 

alguien para que se los realice. 

Únicamente dará lugar al pago de los derechos 

que se mencionan, los dictámenes que se emitan por 

primera vez, incluyendo su inscripción en el Registro; 

los dictámenes en los cuales se incremente el monto 

de los trabajos declarados originalmente, debido a la 

formulación de convenios modificatorios o adicionales, 

nada más se pagará lo correspondiente a la parte que 

se incremente; cualquier otra modificación que se 

realice a los dictámenes o la simple inscripción al 

Registro, no generará pago de derechos. 

VIGÉSIMA NOVENA. El pago deberá realizarse 

por el contratista que vaya a ejecutar los trabajos, o 

por la persona física que los realice directamente en 

caso de no formular ningún contrato, previo al inicio de 

estos, depositando en el banco la cantidad que 

corresponda en la cuenta que para el efecto 

establezca la CEAGUA; debiendo entregar copia del 

depósito a ésta, previo a la firma del contrato o al inicio 

de los trabajos según sea el caso; únicamente en los 

casos de las obras derivadas de caso fortuito o fuerza 

mayor que se establecen en la LOPSRM y en la 

LOPBEM, el pago se podrá realizar después de lo 

mencionado, pero siempre se deberá realizar antes de 

la terminación de los trabajos. 

TRIGÉSIMA. El promovente al momento de 

entregar copia del depósito del pago efectuado, 

también entregará la ―Solicitud de Inscripción en el 

Registro de Obras Hidráulicas‖, como se indica en el 

Capítulo Primero del Título Tercero de estas Reglas.  

TRIGÉSIMA PRIMERA. En los casos donde se 

formulen convenios modificatorios o adicionales, el 

contratista deberá pagar los derechos 

correspondientes, con base en el monto de los 

mismos, previo a la firma de estos y entregar a la 

CEAGUA, copia del depósito correspondiente, junto 

con la solicitud correspondiente de modificación del 

Dictamen.  

En los casos donde los convenios sean a la 

baja, o se realice una terminación anticipada o la 

rescisión del contrato donde no se ejerza la totalidad 

de lo contratado, no se reintegrará ningún importe de 

los derechos que se pagaron originalmente, ya que el 

pago es por la revisión, trámite e inscripción, acciones 

que se realizan previo al inicio de los trabajos y no se 

relacionan con los trabajos que se paguen. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. En caso de que el 

contratista no realice el pago de los derechos 

correspondientes, previo a la firma del contrato, o de 

los convenios que en su caso se formulen, se 

aplicarán las multas y sanciones que se establecen en 

el Capítulo correspondiente de estas Reglas. 

TÍTULO TERCERO 

DEL REGISTRO DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL 

ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

TRIGÉSIMA TERCERA. Los actos inscritos en 

el Registro tendrán como resultado la emisión de un 

sello de inscripción con la leyenda ―Registrado‖. 

TRIGÉSIMA CUARTA. El Registro llevará a 

cabo las siguientes actividades: 

I. Inscribir las obras que en materia hidráulica 

se ejecuten en el estado de Morelos. 

II. Inscribir los estudios y Proyectos que se 

elaboren para la construcción de una obra hidráulica, y 

III. Inscribir los dictámenes de factibilidad de 

obra hidráulica que emita la CEAGUA. 

TRIGÉSIMA QUINTA. La inscripción en el 

Registro se solicitará por parte de los ejecutores de los 

estudios, proyectos y obras hidráulicas, una vez que 

haya sido expedido el Dictamen de los mismos y se 

haya realizado el pago de los derechos 

correspondientes, de conformidad a como se 

establecen dichos trámites en los títulos anteriores de 

estas Reglas; a través de la ―Solicitud de inscripción 

en el Registro de Obras Hidráulicas‖. 

TRIGÉSIMA SEXTA. Las solicitudes de 

inscripción, deberán acompañarse con la siguiente 

información: 

I. Formato de solicitud del acto; 

II. Copia del comprobante de pago de los 

derechos por la emisión del dictamen de factibilidad de 

obra hidráulica e inscripción en el Registro, 

III. Copia del contrato que firmará el ejecutor 

donde se describan los trabajos a realizar, su importe 

y la fecha de inicio y término de los mismos, y 

IV. Copia de la identificación oficial del ejecutor 

en caso de ser persona física, y en caso de ser 

persona moral, anexar copia del documento que 

acredite su personalidad.  

Para el caso de que quien solicita el trámite 

cuente con RUPA, deberá sólo de señalar su número 

de registro.  

Con la misma solicitud la CEAGUA, realizará la 

inscripción de los dictámenes, y la inscripción de los 

estudios, proyectos y obras que se realizarán. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Para el caso de los 

estudios, Proyectos y obras, que se realicen por 

administración directa, se presentará la ―Solicitud de 

inscripción en el Registro de Obras Hidráulicas del 

estado de Morelos, realizados por administración‖. En 

el folio correspondiente del registro, y se acompañarán 

de lo siguiente: 

I. Solicitud; 

II. Acuerdo por administración que se elaboró 

de ser el caso; 

III. Manifestación de que los trabajos se 

realizarán por administración, firmada por el servidor 

público responsable de su ejecución, y 

IV. Copia del nombramiento e identificación 

oficial del servidor público facultado para el efecto. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. Para el caso de los 

estudios, Proyectos y obras que realizarán los 

particulares, los ejecutores de los mismos presentarán 

en forma conjunta, la solicitud de emisión del 

Dictamen, con la solicitud de inscripción en el 

Registro, acompañadas del pago de los derechos 

correspondientes. 

TRIGÉSIMA NOVENA. Para los trabajos de 

mantenimiento y conservación de obras existentes, ya 

no se requerirá tramitar la solicitud de inscripción en el 

Registro, salvo que no se encuentren en el mismo; 

únicamente tramitarán el Dictamen y realizarán el 

pago de los derechos correspondientes, presentando 

el formato denominado ―Trabajos de conservación y 

mantenimiento de obras existentes ya registradas‖, en 

el cual se indicará el número de registro que se le 

otorgó, para su verificación por parte de la CEAGUA. 

CUADRAGÉSIMA. El registrador contará con 

cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción 

de la solicitud, para que en caso de que ésta sea 

procedente, la misma se lleve a cabo, o en su defecto 

informe al promovente sobre la no procedencia 

exponiendo los motivos de la misma, para que de ser 

el caso subsane lo que se le observe y continúe con la 

inscripción correspondiente. 

En caso de que en los cinco días no se dé 

respuesta, se entenderá que el registro es procedente, 

debiendo el registrador a entregar la constancia 

correspondiente. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. En la fecha 

programada de término de los trabajos los ejecutores 

deberán avisar a la CEAGUA, de la terminación de los 

mismos, remitiendo la siguiente documentación: 

 Acta de entrega recepción y el finiquito 

 Planos de obra terminada firmados por el 

servidor público responsable. 

En los casos donde los ejecutores no informen a 

la CEAGUA de la terminación, ésta solicitará a los 

ejecutores le confirmen la terminación de los trabajos, 

a fin de que el registro pase del estatus de ―En 

Proceso‖ a ―Terminado‖, o de ser el caso registrar una 

modificación, una prórroga o una cancelación del 

registro.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS LIBROS DONDE SE REGISTRARÁN LAS 

INSCRIPCIONES 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. En los libros se 

asentará el número de registro, de acuerdo a la forma 

que se establezca para tales efectos, el número de la 

obra, estudio, Proyecto o Dictamen, el nombre del 

ejecutor, la instancia de gobierno de ser el caso, la 

fecha y hora del registro y la firma del registrador. 

Los libros se identificarán a través de números, 

letras o de manera alfanumérica de forma consecutiva 

por cada tipo de folio, a efecto de establecer un control 

por materia que corresponda, ya sea obra, Proyecto, 

estudio o dictamen.  

Los libros deberán de llevar los siguientes 

datos: el tipo de folio, el libro, el número de tomo, el 

número de hojas foliadas, anotando el número de la 

foja inicial y la final, fecha y hora de apertura y la firma 

del registrador.  

En caso de que un ―libro‖ llegara a extraviarse, 

se levantará acta circunstanciada en la que se harán 

constar los hechos que se suscitaron, haciéndolo del 

conocimiento del Órgano Interno de Control de la 

CEAGUA, a fin de que determine lo que conforme a 

derecho proceda, misma que deberá quedar archivada 

en los archivos del Registro a efecto de identificar los 

―libros‖ que se deberán reponer, los cuales deberán 

ser firmados por el registrador en funciones al 

momento de su reposición.  

Toda vez que el sistema electrónico y la 

información contenida en el acervo documental con 

que opera el registro contiene la información del ―libro‖ 

y en virtud de que el extravío no causa ninguna 

violación a los derechos de los particulares, se 

realizará su recuperación tomando como base la 

información de dicho sistema electrónico y la 

contenida en el acervo documental. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. Los documentos 

que dieron origen a la inscripción, deberán ser 

digitalizados y reguardados por el personal del 

registro, para su almacenamiento y resguardo en los 

dispositivos electrónicos que para tales efectos se 

seleccionen.  

Los dispositivos de almacenamiento electrónico 

quedarán resguardados en cajas de seguridad, 

asimismo, los expedientes quedarán bajo el resguardo 

del registrador.  

La información de la base de datos, debe ser el 

extracto fiel de la información contenida en los 

documentos inscritos.  

CUADRAGÉSIMA CUARTA. El Registro 

funcionará observando los principios registrales 

siguientes:  

I. El registro deberá observar el principio de 

publicidad, según el cual se revelará la situación 

jurídica de los asientos que obren en los libros y los 

folios, así como de los documentos relacionados con 

las inscripciones que consten en los archivos.  
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Las consultas podrán realizarlas en la página de 

internet de la CEAGUA o bien solicitarla a la autoridad 

previo pago de derechos.  

II. De acuerdo con el principio de tracto 

sucesivo, se efectuarán las inscripciones de manera 

ordenada y sucesiva, a fin de que se lleve un historial 

cronológico completo de los asientos, de los 

dictámenes que se emitan y de los estudios, proyectos 

y obras hidráulicas que se realicen.  

El registro considerará la prelación o prioridad 

de los documentos inscritos o anotados 

preventivamente, tomando en cuenta la fecha de 

presentación de la solicitud de inscripción 

correspondiente.  

III. Según el principio de inscripción, las 

inscripciones que se realicen producirán sus efectos 

declarativos desde el día y hora en que se hubieren 

autorizado con la firma autógrafa del registrador y el 

sello del registro o de manera electrónica, y  

IV. Atentos al principio de especialidad, en 

cada asiento registral o en cada movimiento se deberá 

redactar en hoja de registro o de movimiento según 

corresponda, el fundamento de la inscripción y con 

detalle los datos del ejecutor del estudio, Proyecto u 

obra hidráulica.  

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Las inscripciones 

generarán un asiento registral, en donde las hojas de 

registro describirán en su carátula los datos de 

identificación de la inscripción, tales como el número 

de registro, número de Dictamen, nombre del ejecutor, 

tipo de folio, tomo de libro y número de hoja, fecha y 

hora de la inscripción, la firma del registrador, 

descripción del tipo de trabajo a realizar, los anexos, 

vigencia, así como de sus antecedentes. 

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- El sistema registral 

manejará la clasificación de los asientos que se 

originen por las solicitudes y documentos, conforme a 

los siguientes folios:  

I. Folio 1: obras;  

II. Folio 2: proyectos;  

III. Folio 3: estudios, y  

IV. Folio 4: dictámenes de factibilidad de obra 

hidráulica. 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Los libros en los 

cuales se asienten las inscripciones, deberán estar 

empastados, foliados e integrados con los siguientes 

apartados:  

I. La portada: Comisión Estatal del Agua; 

Dirección General Jurídica; Registro de Obra 

Hidráulica del estado de Morelos;  

II. La apertura de los libros deberá llevar los 

siguientes datos: Dirección General Jurídica; el tipo de 

folio; del libro; el número de tomo; el número total de 

fojas foliadas que contiene el libro, anotando el 

número de la foja inicial y la terminal; fecha y hora de 

apertura y la firma del registrador;  

III. Los libros contendrán en cada una de sus 

fojas, diversas columnas en las que se anotarán con 

letra de molde, legible y tinta color negro: el número de 

registro, número de Dictamen, nombre del estudio, 

proyecto u obra hidráulica completo sin abreviaturas, 

fecha y hora de registro y la firma del registrador la 

cual se estampara en tinta color azul, y  

IV. El cierre de los libros manifestará el 

número total de registros, el número de renglones 

cancelados, el número del primer y último registro, 

fecha y hora del cierre y firma del registrador.  

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Se dejará 

constancia en el registro de todas las altas, bajas, 

cambios y consultas que se realicen sobre la 

información inscrita, para efectos estadísticos y para 

asegurar el buen uso del sistema registral. 

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- El Registro 

deberá contar con un acervo documental conformado 

por libros, copia simple de los documentos, hojas de 

registro, hojas de sello y una base de datos que 

contenga la información almacenada en medios 

magnéticos.  

Este acervo documental deberá estar 

digitalizado y el registro lo conservará tanto 

electrónicamente como en medios magnéticos, a fin 

de otorgar mayor seguridad. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PRIMER ASIENTO REGISTRAL 

QUINCUAGÉSIMA. La inmatriculación 

consistirá en asignar dentro del sistema registral, un 

número el cual será progresivo e invariable.  

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. La base de datos 

deberá permitir la óptima prestación de los servicios 

registrales, y contendrá por lo menos los siguientes 

datos: clasificación, número, el nombre del ejecutor, 

fecha de expedición, ubicación de la obra, número de 

Registro, número de Dictamen, fecha de registro y sus 

movimientos. 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. El registro 

cancelará la inscripción, derivado de resoluciones 

definitivas de los Tribunales Judiciales o autoridades 

administrativas.  

QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Todas las 

solicitudes de inscripción, deberán realizarse por 

escrito al Registro.  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS MOVIMIENTOS AL REGISTRO 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA. El Registro 

modificará una inscripción cuando se requiera realizar 

una rectificación, modificación, prórroga, o cancelación 

de un Dictamen, en los términos de la regla DÉCIMA. 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA. La modificación 

del Dictamen que da origen a una modificación en el 

Registro, se tramitarán conjuntamente a través de la 

misma solicitud, por parte del ejecutor, quien 

presentará la solicitud correspondiente a la DGJ, quien 

resolverá sobre su procedencia, dentro de los mismos 

plazos y términos que se establecen en estas Reglas 

para realizar el registro. 
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QUINCUAGÉSIMA SEXTA. Únicamente podrán 

presentar solicitudes de modificación a los dictámenes 

que impliquen una modificación al Registro: las 

instancias del gobierno que tengan a su cargo los 

estudios, proyectos y obras hidráulicas, registrados, 

los ejecutores de dichos trabajos, y la CEAGUA 

derivado de las inspecciones y verificaciones que 

realice de los mismos.  

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. Los requisitos 

para realizar movimientos al Registro serán los 

siguientes: 

I. Formato de solicitud de movimiento al 

registro firmada por el promovente; 

II. Copia de la identificación oficial con firma 

del promovente, (para el caso de que quien solicita el 

trámite cuente con el RUPA, deberá sólo de señalar su 

número de registro), y 

III. Tratándose de modificaciones derivadas de 

resoluciones de autoridades administrativas o 

judiciales, siempre que las mismas sean firmes, 

deberá de enviarse copia de éstas. 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. En los casos 

donde la CEAGUA sea la que promueva la 

modificación, el servidor público que tenga 

conocimiento de los hechos que dan lugar a la 

modificación, girará memorándum a la DGJ en el cual 

le informe de esa situación y anexará toda la 

documentación que soporte su dicho. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS CONSULTAS, CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA. Toda persona 

podrá consultar el Registro y solicitar, a su costa, 

constancias y certificaciones de las inscripciones y 

documentos que dieron lugar a las mismas.  

El Registro pondrá a disposición del público en 

general, los medios de consulta que considere útiles 

para el mejoramiento del servicio de información 

brindada, tales como el uso de medios electrónicos 

para la consulta gratuita de información sobre los 

dictámenes y los estudios, proyectos y obras 

hidráulicas registrados, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. Los campos de 

información disponibles en dichos medios de consultas 

quedarán a consideración del Registro tomando en 

cuenta la confidencialidad requerida en cada caso.  

SEXAGÉSIMA. Los requisitos para solicitar el 

servicio de emisión de constancias, certificados y 

copias certificadas de los registros, serán los 

siguientes:  

I. Formato de solicitud de emisión de 

constancia, certificado o copias certificadas 

presentada al Registro;  

II. Comprobante de pago por concepto de 

constancia o certificado a que se refiere la LGH, y  

III. Copia de la identificación oficial del 

solicitante; para el caso de que quien solicita el trámite 

cuente con el RUPA, deberá sólo de señalar su 

número de registro.  

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS ANOTACIONES MARGINALES 

SEXAGÉSIMA PRIMERA. Las anotaciones 

preventivas, son asientos de carácter temporal, que 

prevendrán o alertarán de la existencia de actos que 

puedan tener como consecuencia el afectar, modificar, 

cancelar, ratificar o rectificar los actos inscritos. 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA. Serán objeto de 

anotarse preventivamente los siguientes actos: 

I. Las promociones o demandas en que se 

impugne alguna inscripción hecha en el Registro;  

II. Los inicios de procedimientos o juicios en 

donde se controviertan los datos de los registros, y 

III. La autorización de las prórrogas de la 

vigencia de los actos inscritos.  

SEXAGÉSIMA TERCERA. Las diversas 

autoridades o los interesados que lleven a cabo 

alguno de los actos establecidos en la regla anterior, 

deberán notificar inmediatamente al Registro, a efecto 

de que se proceda a realizar la anotación al margen 

del dictamen en la base de datos y en los expedientes 

que obran en sus archivos. 

Las anotaciones se harán en el Registro previo 

aviso que realice la autoridad o el interesado. El aviso 

preventivo, producirá sus efectos desde el día y la 

hora en que el documento se hubiese presentado en 

el Registro.  

SEXAGÉSIMA CUARTA. Las anotaciones 

preventivas se asentarán al margen en la base de 

datos, para dar publicidad y plena seguridad a los 

terceros, de tal forma que cualquier interesado esté en 

posibilidad de conocer las modificaciones, 

gravámenes y restricciones que obren sobre un 

Dictamen.  

SEXAGÉSIMA QUINTA. La anotación 

preventiva subsistirá en tanto no se pida su 

cancelación por parte de la autoridad que la solicitó, o 

se realice la inscripción definitiva, para lo cual se 

deberán tomar las medidas necesarias para revisar 

periódicamente cada anotación a fin de verificar el 

estado actual en que se encuentra el acto asentado y 

no perjudicar a los usuarios.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS RECTIFICACIONES, REPOSICIONES Y 

CANCELACIONES DE LOS ASIENTOS 

REGISTRALES 

SEXAGÉSIMA SEXTA. Los errores materiales 

que se adviertan en los asientos de los diversos folios 

del registro, serán rectificados con vista de los 

documentos respectivos, o del expediente de donde 

procedan.  

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. No será necesaria 

esta confrontación y los errores se podrán rectificar, de 

oficio o a petición del interesado, cuando puedan 

probarse con base en el texto de las inscripciones con 

las que los asientos erróneos estén relacionados. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 115 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y 

CARTOGRAFÍA 

SEXAGÉSIMA OCTAVA. El Registro producirá 

información estadística y cartográfica, sobre los 

estudios, Proyectos y obras hidráulicas, inscritos y 

contenidos en la base de datos del sistema del 

Registro, y su relación con diversos aspectos 

hidrológicos y geográficos.  

El Registro generará la información estadística 

derivada de las inscripciones que se realicen en el 

estado.  

SEXAGÉSIMA NOVENA. Para la realización de 

la cartografía se efectuará una búsqueda en la base 

de datos de los parámetros solicitados por los 

usuarios, los cuales se ligarán a mapas ya 

establecidos. Esta búsqueda se realizará dentro de la 

base de datos.  

El Registro contará con un sistema de 

información, que estará apoyado en imágenes de 

cartografía digitalizada, y un programa de cómputo 

para su explotación, así como un manejador de bases 

de datos, lo cual permitirá asignar información a 

determinados sectores de la cartografía, ya sea en 

forma temática y/o de posición. 

CAPÍTULO NOVENO 

DEL CONTROL DOCUMENTAL Y CONSULTA DE 

DATOS REGISTRALES 

SEPTUAGÉSIMA. Los expedientes que se 

entreguen al Registro para su revisión y posterior 

resguardo, además de contener los documentos 

señalados en los requisitos de inscripción generales, 

deberán integrarse de la siguiente manera: 

I. Constar en folder tamaño oficio;  

II. El folder en la parte externa deberá estar 

plenamente identificado con el número de registro, y  

III. Las copias que integren el expediente 

deberán ser legibles.  

SEPTUAGÉSIMA PRIMERA. El Registro, una 

vez recibida la documental materia de inscripción, 

deberá digitalizarla.  

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. En caso de que 

algún expediente que se encuentra bajo resguardo del 

Registro se extravíe, se levantará el acta 

administrativa correspondiente con vista a la 

Comisaria Pública de la CEAGUA, debiendo en un 

término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles 

posteriores a su detección de imprimir una copia fiel 

del expediente que está digitalizado. Una vez repuesto 

el expediente, se archivará incluyendo en el mismo el 

acta administrativa correspondiente.  

SEPTUAGÉSIMA TERCERA. El registrador 

será quien resguarde los expedientes y el respaldo 

electrónico de los mismos, así también tendrá a su 

cargo las consultas a la base de datos del registro vía 

medios electrónicos o mediante alguno de los 

sistemas de búsqueda y recuperación de que dispone.  

SEPTUAGÉSIMA CUARTA. Toda consulta que 
deba documentarse, así como la solicitud de 
constancias o expedición de copias certificadas, 
deberá pagar los derechos correspondientes en los 
términos establecidos en la LGH.  

SEPTUAGÉSIMA QUINTA. El registrador 
realizará la digitalización, la atención de consultas y el 
archivo del Registro. Los expedientes serán 
digitalizados y se turnarán al archivo para su 
resguardo.  

SEPTUAGÉSIMA SEXTA. El registrador 
ejecutará los métodos de almacenamiento, resguardo 
y organización de expedientes y control de préstamos, 
mediante el uso de controles documentales y 
electrónicos.  

TÍTULO CUARTO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y SANCIONES 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA. Las disposiciones 

de este título se aplicarán en la realización de actos de 
inspección y vigilancia, ejecución de medidas de 
seguridad, determinación de infracciones 
administrativas y de comisión de delitos y sus 
sanciones, y procedimientos y recursos 
administrativos, cuando se trate de asuntos de 
competencia estatal regulados por la LEEPAEM y 
estas Reglas, salvo que otras Leyes regulen en forma 
específica dichas cuestiones, en relación con las 
materias de que trata este propio ordenamiento. 

SEPTUAGÉSIMA OCTAVA. Los procedimientos 
administrativos que se promuevan, se sustanciarán y 
resolverán con arreglo al procedimiento que se señala 
en la LEEPAEM. A falta de disposición expresa y en 
cuanto no se oponga a lo que prescribe este 
ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil y la Ley de Justicia Administrativa del 
estado de Morelos, además de las Leyes Federales de 
Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y 
Normalización. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

SEPTUAGÉSIMA NOVENA. La CEAGUA 
realizará los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
LEEPAEM, así como de las que de las mismas se 
deriven.  

OCTOGÉSIMA. La CEAGUA podrá realizar, por 
conducto de personal debidamente autorizado, visitas 
de inspección, sin perjuicio de otras medidas que 
puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de 
estas Reglas. 

OCTOGÉSIMA PRIMERA. El personal a que se 
refiere la regla anterior, al realizar las visitas de 
inspección o verificación, deberá contar con el 
documento oficial que lo acredite o autorice a practicar 
la inspección o verificación, así como la orden escrita 
debidamente fundada y motivada, expedida por 
autoridad competente en la que se precisará el lugar o 
zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 
diligencia y el alcance de ésta.  
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OCTOGÉSIMA SEGUNDA. El personal 
autorizado, al iniciar la inspección se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la 
diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará 
copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola 
para que en el acto designe dos testigos. 

En caso de negativa o de que los designados no 
acepten fungir como testigos, el personal autorizado 
podrá designarlos, haciendo constar esta situación en 
el acta administrativa que al efecto se levante, sin que 
esta circunstancia invalide los efectos de la 
inspección. 

En caso de no existir persona alguna que 
pudiera fungir como testigo en la diligencia, se hará 
constar también, esta situación en el acta respectiva, 
sin que esta circunstancia invalide la inspección. 

OCTOGÉSIMA TERCERA. En toda visita de 
inspección se levantará acta, en la que se harán 
constar en forma circunstanciada las irregularidades 
que se hubiesen presentado durante la diligencia, que 
presumiblemente constituyan infracciones en contra 
de estas Reglas, así como lo previsto en el artículo 67, 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 
Código Procesal Civil y la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos y el Código 
Fiscal para el Estado de Morelos. 

Concluida la inspección, se dará oportunidad a 
la persona con la que se entendió la diligencia para 
que en el mismo acto formule observaciones en 
relación con las irregularidades asentadas en el acta 
respectiva, y para que ofrezca las pruebas que 
considere convenientes o haga uso de ese derecho en 
el término de cinco días siguientes a la fecha en que la 
diligencia se hubiere practicado. 

A continuación se procederá a firmar el acta al 
margen y al calce por la persona con quien se 
entendió la diligencia, por los testigos y por el personal 
autorizado, quien entregará copia del acta al 
interesado.  

Si la persona con quien se entendió la diligencia 
o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el 
interesado se negare a aceptar copia de la misma, 
dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que 
esto afecte su validez y valor probatorio.  

OCTOGÉSIMA CUARTA. La persona con quien 
se entienda la diligencia estará obligada a permitir al 
personal autorizado el acceso al lugar o lugares 
sujetos a inspección en los términos previstos en la 
orden escrita a que se hace referencia en la Regla 
OCTOGÉSIMA SEGUNDA, así como a proporcionar 
toda clase de información que conduzca a la 
verificación del cumplimiento de estas Reglas y demás 
disposiciones aplicables. 

OCTOGÉSIMA QUINTA. La CEAGUA podrá 
hacer uso de las medidas de apremio que considere 
necesarias para llevar a cabo las inspecciones, 
solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la 
visita de inspección o verificación, cuando alguna o 
algunas personas obstaculicen o se opongan a la 
práctica de la diligencia, independientemente de las 
sanciones a que haya lugar.  

OCTOGÉSIMA SEXTA. Una vez levantada y 

recibida el acta de inspección por la autoridad 

ordenadora, se requerirá al interesado, inspeccionado, 

mediante notificación personal o por correo certificado 

con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las 

medidas correctivas o de urgente aplicación 

necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como con todos los requerimiento a que 

se establecen en las presentes Reglas para la emisión 

del Dictamen y la inscripción en el Registro, fundando 

y motivando el requerimiento, señalando el plazo que 

corresponda, y para que dentro del término de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquel en que se reciba la notificación, exponga lo que 

a su derecho convenga y, en su caso, aporte las 

pruebas que considere procedentes, en relación con 

las irregularidades asentadas en el acta de inspección 

respectiva. 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas 

por el interesado o habiendo transcurrido el plazo a 

que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho 

uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las 

actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, 

presente por escrito los alegatos que considere 

pertinentes.  

OCTOGÉSIMA SÉPTIMA. Una vez recibidos los 

alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la 

CEAGUA procederá, dentro de los treinta días 

siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, 

misma que se notificará al interesado, personalmente 

o por correo certificado con acuse de recibo.  

OCTOGÉSIMA OCTAVA. En la resolución 

administrativa correspondiente, se señalarán o, en su 

caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a 

cabo para corregir las deficiencias o irregularidades 

observadas, el plazo otorgado al infractor para 

satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho 

acreedor conforme al presente ordenamiento.  

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al 

vencimiento del plazo otorgado al infractor para 

subsanar las deficiencias e irregularidades 

observadas, éste deberá comunicar por escrito y en 

forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado 

cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos 

del requerimiento respectivo, para lo que se deberá 

dar a conocer esta obligación al interesado en el 

cuerpo de la resolución respectiva.  

Cuando se trate de segunda o posterior 

inspección para verificar el cumplimiento de un 

requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta 

correspondiente se desprenda que no se ha dado 

cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, 

la CEAGUA podrá imponer además de la sanción o 

sanciones que procedan, una multa adicional que no 

exceda de los límites máximos señalados en dicho 

precepto. 
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En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas de urgente aplicación o subsane 
las irregularidades detectadas, en los plazos 
determinados por la CEAGUA, ésta podrá revocar o 
modificar la sanción o sanciones impuestas. 

En los casos en que proceda, la CEAGUA hará 
del conocimiento del Ministerio Público la realización 
de actos u omisiones constatados en el ejercicio de 
sus facultades que pudieran configurar uno o más 
delitos. 

OCTOGÉSIMA NOVENA. La CEAGUA podrá 
solicitar en cualquier momento a las Dependencias y 
Entidades Federales, Estatales y Municipales, así 
como a las personas fiscas o morales y a los 
particulares, le entreguen información sobre todos los 
estudios, proyectos y obras hidráulicas que hayan 
realizado en el transcurso del ejercicio que 
corresponda, a fin de verificar que todas cuenten con 
el Dictamen, hayan enterado los derechos 
correspondientes y se encuentren inscritas en el 
Registro, como se establece en las presentes Reglas y 
en la LGH. 

NONAGÉSIMA. La CEAGUA, si lo considera 
conveniente podrá verificar al término de los estudios, 
proyectos u obras que se hayan realizado, que estas 
cumplieron con los términos establecidos en el 
Dictamen que se otorgó. 

NONAGÉSIMA PRIMERA. Si derivado de la 
revisión que se menciona en las dos reglas que 
anteceden a la presente, se observa el incumplimiento 
a las presentes Reglas, los infractores se harán 
acreedores a las sanciones que se establecen en el 
capítulo correspondiente a multas y sanciones de 
estas Reglas. 

CAPÍTULO TERCERO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

NONAGÉSIMA SEGUNDA. Cuando la 
CEAGUA encuentre violaciones graves e indubitables 
a los preceptos contenidos en las presentes Reglas y 
demás ordenamientos que de ella emanan, aun 
cuando no exista instaurado un procedimiento 
administrativo, o exista riesgo inminente que la 
ejecución de los estudios, proyectos y obras no fueran 
factibles de realizarse, la CEAGUA podrá ordenar 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. La clausura temporal, parcial o total de las 
obras; 

II. El aseguramiento precautorio de la 
maquinaria y equipo, y  

III. La suspensión temporal de la realización 
de los estudios y Proyectos. 

La CEAGUA podrá promover ante la autoridad 
competente, la ejecución de alguna o algunas de las 
medidas de seguridad que se establezcan en otros 
ordenamientos.  

NONAGÉSIMA TERCERA. Cuando la CEAGUA 
ordene alguna de las medidas de seguridad previstas 
en la LEEPAEM y estas Reglas, indicará al interesado, 
cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo 
para subsanar las irregularidades que motivaron la 
imposición de dichas medidas, así como los plazos 
para su realización, a fin de que una vez cumplidas 
éstas, se ordene el retiro de las medidas de seguridad 
impuestas.  

CAPÍTULO CUARTO 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

NONAGÉSIMA CUARTA. Las violaciones a los 

preceptos de estas Reglas y las disposiciones que de 

ella emanen serán sancionadas administrativamente 

por la CEAGUA, cuando así proceda, conforme a lo 

dispuesto por el Capítulo IV, del Título Octavo de la 

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos. 

NONAGÉSIMA QUINTA. Se sancionará con 

multa por el equivalente a cien a cinco mil días de 

salario mínimo vigente en la zona, a quienes:  

I. No obtengan el Dictamen previo al inicio de 

los trabajos como se establece en las presentes 

Reglas, 

II. No realice el pago de los derechos que se 

establecen en la LGH, en los términos y plazos que se 

establecen en estas Reglas, y 

III. No se inscriban en el Registro, como se 

establece en las presentes Reglas. 

NONAGÉSIMA SEXTA. La CEAGUA podrá 

modificar estas Reglas para el mejor cumplimiento de 

sus funciones que se derivan del artículo 93 BIS-1 de 

la LGH. 

NONAGÉSIMA SÉPTIMA. Cualquier situación 

no prevista en las presentes Reglas para la emisión 

del Dictamen y para la inscripción en el Registro, será 

resuelta por la DGJ en términos de las leyes y 

normatividad aplicables, previa aprobación del 

Secretario Ejecutivo de la CEAGUA, siendo esta la 

única facultada para interpretar las presentes Reglas. 

NONAGÉSIMA OCTAVA.- Los ingresos que se 

obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto 

en estas Reglas y demás disposiciones que de ella se 

deriven, así como los que se obtengan del remate en 

subasta pública o la venta directa de los bienes 

decomisados, se destinarán a la integración de fondos 

para desarrollar Programas vinculados con la 

inspección y la vigilancia de las presentes Reglas.  

NONAGÉSIMA NOVENA. En los casos donde 

se observe que los servidores públicos infringieron los 

preceptos de estas Reglas, se dará vista de dichos 

incumplimientos, por parte de la CEAGUA, a sus 

respectivos Órganos Internos de Control y a la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado 

de Morelos, para que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones apliquen las sanciones que correspondan. 

CENTÉSIMA. La CEAGUA podrá modificar 

estas Reglas en cualquier momento para el mejor 

cumplimiento de sus funciones que se derivan del 

artículo 93 BIS-1 de la LGH. 

CENTÉSIMA PRIMERA. Cualquier situación no 

prevista en las presentes Reglas para la emisión del 

Dictamen y para la inscripción en el Registro, será 

resuelta por la DGJ en términos de las Leyes y 

normatividad aplicables, previa aprobación del 

Secretario Ejecutivo de la CEAGUA, siendo esta la 

única facultada para interpretar las presentes Reglas. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes Reglas entrarán en 

vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖. 

SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de 

Integración, Organización y Operación del Registro de 

Obras Hidráulicas del estado de Morelos publicadas 

en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5071 

del 27 de febrero del 2013. 

TERCERO. La Comisión Estatal del Agua, 

contará con un plazo de treinta días hábiles, contados 

a partir de su entrada en vigor para expedir, registrar y 

publicar los formatos de solicitud a que aluden estas 

Reglas.  

CUARTO. Todos los estudios, proyectos y obras 

hidráulicas que se hayan realizado, previo a la 

publicación de estas Reglas, se ajustarán en lo 

correspondiente a las Reglas publicadas en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5071 del 

27 de febrero del 2013. 

QUINTO. Todos los estudios, Proyectos y obras 

hidráulicas que se encuentren en proceso de 

contratación, por parte de las Dependencias y 

Organismos Descentralizados de la Administración 

Pública Federal Estatal y Municipal, y Organismos 

Operadores Municipales e independientes deberán 

ajustarse a lo siguiente: 

I. Si no se ha publicado la Convocatoria, o no 

se ha realizado la invitación, deberán realizar los 

ajustes correspondientes para dar cabal cumplimiento 

a las presentes Reglas; es decir, solicitar a los 

contratistas incluir el pago de dichos derechos en su 

proposición; 

II. Si ya se publicó la Convocatoria o se 

realizó la invitación correspondiente, pero no se ha 

llevado a cabo el acto de recepción y apertura de 

proposiciones, se realizarán las modificaciones a la 

Convocatoria o invitación, en los términos y plazos que 

establecen la LOPSRM y la LOPBEM para el efecto y 

se dará cabal cumplimiento a las presentes Reglas; es 

decir, solicitar a los contratistas incluir el pago de 

dichos derechos en su proposición, y 

III. Si ya se dio el fallo, ya se firmó el contrato, 

o los trabajos se encuentran en proceso, se procederá 

a regularizar los estos ante la CEAGUA, únicamente 

solicitando la inscripción en el Registro, sin que se 

genere ningún pago de derechos. 

SEXTO. Todos los estudios proyectos y obras 

hidráulicas que se encuentren en proceso de 

contratación por los particulares, únicamente 

solicitarán la inscripción en el Registro, sin que se 

genere ningún pago de derechos. 

SÉPTIMO. Los estudios, proyectos y obras 

hidráulicas que se realicen bajo la cobertura de un 

tratado o con créditos externos les serán aplicables 

estas Reglas homologando sus procedimientos con 

los establecidos en la LOPSRM.  

EL SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

RÚBRICA. 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. Al 

margen derecho una toponimia del municipio de 

Axochiapan, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 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 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO 

GERARDO CORDERO ESPINOSA, 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO, INGENIERO JUAN 

ANGUIANO ORTIZ Y EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, INGENIERO SERGIO SOTO 

CÁMARA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ ―LA COMISIÓN‖ Y POR LA OTRA EL 

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 

EDGAR JOSE MUÑOZ SANABRIA, QUIEN ES 

ASISTIDO POR LASÍNDICO MUNICIPAL, 

CIUDADANA YAZBETH REYES BEDOLLA; EL 

SECRETARIO MUNICIPAL, CIUDADADANO FÉLIX 

OCTAVIO MIALMA ALARCÓN Y EL DIRECTOR DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE PROFESOR OSCAR 

BARTOLO MONROY; A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARÁ ―EL AYUNTAMIENTO‖, AL 

TENOR DE LAS 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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DECLARACIONES 

I. DECLARA ―LA COMISIÓN‖ 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 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 II 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 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 13 

fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 8  fracción II, y 16 

fracción 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 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 seis de 

Enero del año en curso, el Ayuntamiento autorizó al 

Presidente Municipal la suscripción de cualquier 

instrumento necesario para el funcionamiento y buena 

marcha del municipio. 

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 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, 2, 

47 y 77 de Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado 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, 8 fracción II, y 16 

fracción 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, 4 

fracción II, 5 fracción I, 20 fracciones VIII y XXII, 22 

fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión 

Estatal del Agua. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. ―EL AYUNTAMIENTO‖ y 

―LA COMISIÓN‖ 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 ―El Centenario‖, 

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.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ confiere a ―LA COMISIÓN‖ 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. Recibir los recursos que por incentivos 

otorga la Comisión Nacional del Agua; 

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 COMISIÓN‖ ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo 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 firma del presente Convenio 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a la contratación y 

pago de cuatro personas con el perfil adecuado para 

las diversas actividades de operación y mantenimiento 

de las instalaciones de la Planta de Tratamiento objeto 

del presente Convenio, mientras que ―LA COMISIÓN‖ 

asume la obligación de realizar el pago de todos los 

demás gastos necesarios para la correcta operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento así como 

de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos electromecánicos, supervisión y 

coordinación de trabajos objeto de este Convenio. 

2. Para el cumplimiento de la obligación 

referente al pago de la energía eléctrica ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ se compromete a entregar de 

manera inmediata a ―LA COMISIÓN‖ el recibo de luz 

correspondiente a efecto de que esta última pueda 

trasferir la cantidad que cubra dicho recibo, cantidad 

de la cual ―EL AYUNTAMIENTO‖ se compromete a 

expedir a su vez el recibo correspondiente. 
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3. ―LA COMISIÓN‖ coordinará y supervisará 
las actividades del personal asignado por ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ para las actividades de operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, a fin de garantizar el buen uso de las 
instalaciones, equipamiento electromecánico e 
insumos. 

3. En caso de incumplimiento de la obligación 
de contratación y pago de personal por parte de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖,―LA COMISION‖, realizará la 
contratación de dicho personal cuyo pago será 
requerido de los recursos obtenidos de las tarifas y 
cuotas aplicadas a los usuarios por el servicio de 
saneamiento. 

4. ―LA COMISION‖ se obliga al cumplimiento 
de la normatividad aplicable en materia de agua y de 
los lodos que se generen. 

5. ―LA COMISION‖ quedará exenta de la 
obligación a que se refiere el inciso anterior en el caso 
de que la descarga exceda los parámetros de diseño 
de la planta de tratamiento, situación que deberá ser 
comunicada inmediatamente a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
éste último deberá tomar las previsiones necesarias 
para evitar descargas que pudieran afectar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

6. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
XIII de la Cláusula II de este Convenio, ―LA 
COMISION‖ se obliga a realizar los análisis de 
laboratorio de acuerdo a lo establecido en el permiso 
de descarga y a la normatividad aplicable y 
proporcionarlos a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para el 
cumplimiento de la obligación de presentar las 
declaraciones que aluden el capítulo XIV de la Ley 
Federal de Derechos, por el Uso o Aprovechamiento 
de Bienes del Dominio Público de la Nación como 
Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 
Residuales en los primeros 10 días hábiles de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, toda vez que el 
permiso de descarga se encuentra a nombre de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖. 

7. ―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a 
proporcionar el servicio de agua potable destinada 
para el servicio de los operadores de la planta de 
tratamiento, el suministro puede ser a través de la red 
de agua potable o a través de pipas de agua. 

8. ―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 COMISIÓN‖. 

9. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
VII de la Cláusula segunda de este Convenio, ―El 
AYUNTAMIENTO‖ con parte de los recursos 
recaudados de acuerdo al inciso anterior creará un 
fondo para la reposición de equipos. 

10. Terminada la vigencia del presente 
instrumento ―LA COMISIÓN‖ 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. 

11. ―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. 

12. ―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. 

13. ―LA COMISION‖ se obliga a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo, verificando la 

vida útil del equipo y presentar un programa de 

reposición de equipos. Dicha reposición de equipos 

será presentada a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para su 

aplicación correspondiente. 

14. ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reúso 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. 

15. ―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, y/o ampliación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

16. 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 COMISIÓN‖ 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 objeto de este Convenio, ―LA COMISIÓN‖ 

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 COMISIÓN‖ concesione o contrate la 

prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 
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QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. ―LA COMISIÓN‖ se compromete a 

proporcionar a ―EL AYUNTAMIENTO‖ dentro de los 10 

días hábiles después del término de cada trimestre, 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.   

Para efectos de pago del personal, ―LA 

COMISION‖ entregará a ―EL AYUNTAMIENTO‖ un 

informe quincenal de incidencias el cual contendrá 

actividades realizadas por el trabajador y días 

laborados. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a proporcionar 

una lista del equipamiento y material existente en la 

planta de tratamiento al momento de la firma del 

presente convenio. 

―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 el día último de la 

presente administración municipal. 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. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA.―LA 

COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖. 

1. ―EL AYUNTAMIENTO‖ tendrá derecho 
hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 
―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ que le impida cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Convenio. 

―EL YUNTAMIENTO‖ en ambos casos quedará 
liberado de la obligación a la que se refiere la Cláusula 
TERCERA numeral 1 del presente Convenio y ―LA 
COMISIÓN‖ 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 
―LACOMISIÓN‖ 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 causas imputables a ―EL 
AYUNTAMIENTO‖. 

1. ―LA COMISIÓN‖ tendrá derecho a hacer 
valer la rescisión del presente Convenio en caso de 
que ―EL AYUNTAMIENTO‖ incumpliera por dos meses 
consecutivos, sin causa justificada con alguna de las 
obligaciones a la que se refiere la Cláusula TERCERA. 

―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ con 
motivo de dicha omisión. El hecho de que ―LA 
COMISIÓN‖ 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. 
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NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, ―LA COMISIÓN‖ 

designa a su Subsecretario Ejecutivo de 

Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra 

Inundaciones; y ―EL AYUNTAMIENTO‖ al Director del 

Sistema de Agua Potable del municipio de 

Axochiapan. 

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 

veintinueve del mes de febrero del año dos mil 

dieciséis, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 

Estado de Morelos. 

Por ―LA COMISIÓN‖ 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. GERARDO CORDERO ESPINOSA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARIA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

C. EDGAR JOSÉ MUÑOZ SANABRIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. YAZBETH REYES BEDOLLA 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. FÉLIX OCTAVIO MIALMA ALARCÓN 

SECRETARIO MUNICIPAL 

PROFR. OSCAR BARTOLO MONROY 

DIRECTOR DEL SISTEMA 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. Al 

margen derecho una toponimia del municipio de 

Jiutepec, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN 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 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO 

GERARDO CORDERO ESPINOSA Y EL INGENIERO 

JUAN ANGUIANO ORTÍZ, SUBSECRETARIO 

EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA 

INUNDACIONES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ ―LA COMISIÓN‖, Y POR LA 

OTRA EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR, QUIEN ES ASISTIDO 

POR LA SÍNDICO MUNICIPAL, CIUDADANA 

LICENCIADA CITLALLI RUBÍ TENORIO RAMÍREZ Y 

EL SECRETARIO MUNICIPAL, CIUDADANO 

LICENCIADO CARLOS BENÍTEZ URIÓSTEGUI; 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 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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DECLARACIONES 

I. DECLARA ―LA COMISIÓN‖ 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 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 II, 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 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  

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, 

fracción 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, fracciones I y II, 20, fracciones VIII y 

XXII, 22, fracción VII y 43, 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 Jiutepec, Morelos, se 
encuentra imposibilitado administrativa, financiera y 
técnicamente para prestar por sí mismo el servicio 
público de saneamiento. 

3. En sesión de cabildo celebrada el día 
veintinueve de enero del dos mil dieciséis, el 
Ayuntamiento autorizó la suscripción del presente 
Convenio de Coordinación, con la finalidad de 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 ―LA GACHUPINA‖ 
que es la infraestructura hidráulica con la que cuenta 
para prestar el servicio público de saneamiento. 

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 Centenario S/N, Col. Centro, Código Postal 
62550, Jiutepec, 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, 2, 
47 y 77, de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado 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, 8, fracción II y 16, 
fracción 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, 4, 
fracción II, 5, fracción I, 20, fracciones VIII y XXII, 22, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. ―EL AYUNTAMIENTO‖ y 

―LA COMISIÓN‖ convienen en que sea esta última la 

que preste en sustitución del municipio de Jiutepec, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada ―La 

Gachupina‖, 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.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ confiere a ―LA COMISIÓN‖ 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, reúso 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 parcialmente 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. Recibir el cobro de incentivos que otorga la 

Comisión Nacional del Agua; 

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 COMISIÓN‖ ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo 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 firma del presente Convenio 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a la contratación y 

pago de cinco personas con el perfil adecuado para 

las diversas actividades de operación y mantenimiento 

de las instalaciones de la Planta de Tratamiento objeto 

del presente Convenio, mientras que ―LA COMISIÓN‖ 

asume la obligación de realizar el pago de todos los 

demás gastos necesarios para la correcta operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento así como 

de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos electromecánicos, supervisión y 

coordinación de trabajos objeto de este Convenio. 

2. Para el cumplimiento de la obligación a que 

se refiere el inciso anterior, ―LA COMISIÓN‖ 

coordinará y supervisará las actividades del personal 

asignado por ―EL AYUNTAMIENTO‖ para las 

actividades de operación y mantenimiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales, a fin de garantizar 

el buen uso de las instalaciones, equipamiento 

electromecánico e insumos. 
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3. En caso de incumplimiento de la obligación 
de contratación y pago de personal por parte de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖, ―LA COMISION‖, realizará la 
contratación de dicho personal cuyo pago será 
requerido de los recursos obtenidos de las tarifas y 
cuotas aplicadas a los usuarios por el servicio de 
saneamiento. 

4. ―LA COMISION‖ se obliga al cumplimiento 
de la normatividad aplicable en materia de agua y de 
los lodos que se generen. 

5. ―LA COMISION‖ quedará exenta de la 
obligación a que se refiere el inciso anterior en el caso 
de que la descarga exceda los parámetros de diseño 
de la planta de tratamiento, situación que deberá ser 
comunicada inmediatamente a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
éste último deberá tomar las previsiones necesarias 
para evitar descargas que pudieran afectar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

6. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
XIII de la Cláusula II de este Convenio, ―LA 
COMISIÓN‖ se obliga a realizar los análisis de 
laboratorio de acuerdo a lo establecido en el permiso 
de descarga y a la normatividad aplicable y 
proporcionarlos a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para el 
cumplimiento de la obligación de presentar las 
declaraciones que aluden el Capítulo XIV de la Ley 
Federal de Derechos, por el Uso o Aprovechamiento 
de Bienes del Dominio Público de la Nación como 
Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 
Residuales en los primeros 10 días hábiles de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, toda vez que el 
permiso de descarga se encuentra a nombre de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖. 

7. ―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a 
proporcionar el servicio de agua potable destinada 
para el servicio de los operadores de la planta de 
tratamiento, el suministro puede ser a través de la red 
de agua potable o a través de pipas de agua.  

8. ―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 COMISIÓN‖. 

9. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
VII de la Cláusula segunda de este Convenio, ―El 
AYUNTAMIENTO‖ con parte de los recursos 
recaudados de acuerdo al inciso anterior, creará un 
fondo para la reposición de equipos. 

10. Terminada la vigencia del presente 
instrumento ―LA COMISIÓN‖ 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. 

11. ―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. 

12. ―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. 

13. ―LA COMISION‖ se obliga a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo, verificando la 

vida útil del equipo y presentar un programa de 

reposición de equipos.  

Dicha reposición de equipos será presentada a 

―EL AYUNTAMIENTO‖ para su aplicación 

correspondiente. 

14. ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reúso 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. 

15. ―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, y/o ampliación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

16. 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 COMISIÓN‖ 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 objeto de este Convenio, ―LA COMISIÓN‖ 

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 COMISIÓN‖ concesione o contrate la 

prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 
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QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. ―LA COMISIÓN‖ se compromete a 

proporcionar a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 10 días hábiles 

después del término de cada trimestre, 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.   

Para efectos de pago del personal, la 

―COMISIÓN‖ entregará a ―EL AYUNTAMIENTO‖ un 

informe quincenal de incidencias el cual contendrá 

actividades realizadas por el trabajador y días 

laborados. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a proporcionar 

una lista del equipamiento y material existente en la 

planta de tratamiento al momento de la firma del 

presente convenio. 

―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 el término de la presente 

administración municipal. 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. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA.―LA 

COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖. 
1. ―EL AYUNTAMIENTO‖ tendrá derecho 

hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 
―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ que le impida cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Convenio. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ en ambos casos 
quedará liberado de la obligación a la que se refiere la 
Cláusula TERCERA numeral 1 del presente Convenio 
y ―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 causas imputables a ―EL 
AYUNTAMIENTO‖. 

1. ―LA COMISIÓN‖ tendrá derecho a hacer 
valer la rescisión del Convenio en caso de que ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ sin causa justificada incumpliera 
por dos meses consecutivos con alguna de las 
obligaciones a las que se refiere la Cláusula 
TERCERA. 

―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ con 
motivo de dicha omisión. El hecho de que ―LA 
COMISIÓN‖ 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. 
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NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, ―LA COMISIÓN‖ 

designa a su Subsecretario Ejecutivo; y ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ al Director General del Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 

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 nueve 

del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos. 

Por ―LA COMISIÓN‖ 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. GERARDO CORDERO ESPINOSA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTÍZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

Por ―El Ayuntamiento‖ 

C. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JIUTEPEC, MORELOS 

LIC. CITLALLI RUBÍ TENORIO RAMÍREZ 

SÍNDICO MUNICIPAL DE JIUTEPEC 

LIC. CARLOS BENÍTEZ URIOSTEGUI 

SECRETARIO MUNICIPAL DE JIUTEPEC 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. Al 

margen derecho una toponimia del municipio de 

Jiutepec, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN 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 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO 

GERARDO CORDERO ESPINOSA Y EL INGENIERO 

JUAN ANGUIANO ORTÍZ, SUBSECRETARIO 

EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA 

INUNDACIONES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ ―LA COMISIÓN‖, Y POR LA 

OTRA EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR, QUIEN ES ASISTIDO 

POR LA SÍNDICO MUNICIPAL, CIUDADANA 

LICENCIADA CITLALLI RUBÍ TENORIO RAMÍREZ, Y 

EL SECRETARIO MUNICIPAL, CIUDADANO 

LICENCIADO CARLOS BENÍTEZ URIÓSTEGUI; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

―EL AYUNTAMIENTO‖, AL TENOR DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. 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. 

II. 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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DECLARACIONES 

I. DECLARA ―LA COMISIÓN‖ 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 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 II, 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 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  

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, 

fracción 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, fracciones I y II, 20, fracciones VIII y 

XXII, 22, fracción VII y 43 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 Jiutepec, Morelos, se 
encuentra imposibilitado administrativa, financiera y 
técnicamente para prestar por sí mismo el servicio 
público de saneamiento. 

3. En sesión de cabildo celebrada el día 24 de 
febrero del dos mil dieciséis, el Ayuntamiento autorizó 
la suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de 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 ―El Texcal‖ que es la infraestructura 
hidráulica con la que cuenta para prestar el servicio 
público de saneamiento. 

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 Centenario S/N, Col. Centro, Código Postal 
62550, Jiutepec, 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, 2, 
47 y 77, de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado 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, 8, fracción II y 16, 
fracción 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, 4 
fracción II, 5, fracción I, 20, fracciones VIII y XXII, 22, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

celebran el presente instrumento jurídico, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. ―EL AYUNTAMIENTO‖ y 

―LA COMISIÓN‖ convienen en que sea esta última la 

que preste en sustitución del municipio de Jiutepec, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales denominada ―El 

Texcal‖, 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.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 

celebración del presente instrumento ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ confiere a ―LA COMISIÓN‖ 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, reúso 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 parcialmente 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. Recibir el cobro de incentivos que otorga la 

Comisión Nacional del Agua; 

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 COMISIÓN‖ ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo 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 firma del presente Convenio 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a la contratación y 

pago de cinco personas con el perfil adecuado para 

las diversas actividades de operación y mantenimiento 

de las instalaciones de la Planta de Tratamiento objeto 

del presente Convenio, mientras que ―LA COMISIÓN‖ 

asume la obligación de realizar el pago de todos los 

demás gastos necesarios para la correcta operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento así como 

de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos electromecánicos, supervisión y 

coordinación de trabajos objeto de este Convenio. 

2. Para el cumplimiento de la obligación 

referente al pago de la energía eléctrica ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ se compromete a entregar de 

manera inmediata a ―LA COMISIÓN‖ el recibo de luz 

correspondiente a efecto de que esta última pueda 

trasferir la cantidad que cubra dicho recibo, cantidad 

de la cual ―EL AYUNTAMIENTO‖ se compromete a 

expedir a su vez el recibo correspondiente. 
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3. ―LA COMISIÓN‖ coordinará y supervisará 
las actividades del personal asignado por ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ para las actividades de operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, a fin de garantizar el buen uso de las 
instalaciones, equipamiento electromecánico e 
insumos. 

4. En caso de incumplimiento de la obligación 
de contratación y pago de personal por parte de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖, ―LA COMISION‖, realizará la 
contratación de dicho personal cuyo pago será 
requerido de los recursos obtenidos de las tarifas y 
cuotas aplicadas a los usuarios por el servicio de 
saneamiento. 

5. ―LA COMISION‖ se obliga al cumplimiento 
de la normatividad aplicable en materia de agua y de 
los lodos que se generen. 

6. ―LA COMISION‖ quedará exenta de la 
obligación a que se refiere el inciso anterior en el caso 
de que la descarga exceda los parámetros de diseño 
de la planta de tratamiento, situación que deberá ser 
comunicada inmediatamente a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
éste último deberá tomar las previsiones necesarias 
para evitar descargas que pudieran afectar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

7. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
XIII, de la Cláusula II de este Convenio, ―LA 
COMISION‖ se obliga a realizar los análisis de 
laboratorio de acuerdo a lo establecido en el permiso 
de descarga y a la normatividad aplicable y 
proporcionarlos a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para el 
cumplimiento de la obligación de presentar las 
declaraciones que aluden el Capítulo XIV, de la Ley 
Federal de Derechos, por el Uso o Aprovechamiento 
de Bienes del Dominio Público de la Nación como 
Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 
Residuales en los primeros 10 días hábiles de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, toda vez que el 
permiso de descarga se encuentra a nombre de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖.  

8. ―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a 
proporcionar el servicio de agua potable destinada 
para el servicio de los operadores de la planta de 
tratamiento, el suministro puede ser a través de la red 
de agua potable o a través de pipas de agua.   

9. ―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 COMISIÓN‖. 

10. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
VII de la Cláusula segunda de este Convenio, ―El 
AYUNTAMIENTO‖ con parte de los recursos 
recaudados de acuerdo al inciso anterior, creará un 
fondo para la reposición de equipos. 

11. Terminada la vigencia del presente 
instrumento, ―LA COMISIÓN‖ 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. 

12. ―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. 

13. ―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. 

14. ―LA COMISION‖ se obliga a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo, verificando la 

vida útil del equipo y presentar un programa de 
reposición de equipos. Dicha reposición de equipos 

será presentada a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para su 

aplicación correspondiente. 

15. ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reúso 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. 

16. ―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, y/o ampliación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

17. 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 COMISIÓN‖ 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 objeto de este Convenio, ―LA COMISIÓN‖ 

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 COMISIÓN‖ concesione o contrate la 

prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 
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QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. ―LA COMISIÓN‖ se compromete a 

proporcionar a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 10 días hábiles 

después del término de cada trimestre, 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.  

Para efectos de pago del personal, ―LA 

COMISIÓN‖ entregará a ―EL AYUNTAMIENTO‖ un 

informe quincenal de incidencias el cual contendrá 

actividades realizadas por el trabajador y días 

laborados. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a proporcionar 

una lista del equipamiento y material existente en la 

planta de tratamiento al momento de la firma del 

presente Convenio. 

―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 el término de la presente 

administración municipal. 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. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. ―LA 

COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖: 
1. ―EL AYUNTAMIENTO‖ tendrá derecho 

hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 
―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ que le impida cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Convenio. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ en ambos casos 
quedará liberado de la obligación a la que se refiere la 
Cláusula TERCERA numeral 1 del presente Convenio 
y ―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 causas imputables a ―EL 
AYUNTAMIENTO‖: 

1. ―LA COMISIÓN‖ tendrá derecho a hacer 
valer la rescisión del Convenio en caso de que ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ incumpliera con su obligación a la 
que se refiere la Cláusula TERCERA numeral 1 a ―LA 
COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ con 
motivo de dicha omisión. El hecho de que ―LA 
COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 

designa a su Subsecretario Ejecutivo; y ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ al Director General del Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 

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 29 del 

mes de febrero del año dos mil dieciséis, en la Ciudad 

de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos. 

Por ―LA COMISIÓN‖ 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. GERARDO CORDERO ESPINOSA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

C. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JIUTEPEC, MORELOS 

LIC. CITLALLI RUBÍ TENORIO RAMÍREZ 

SÍNDICO MUNICIPAL DE JIUTEPEC 

LIC. CARLOS BENITEZ URIOSTEGUI 

SECRETARIO MUNICIPAL DE JIUTEPE8C 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. Al 
margen derecho una toponimia del municipio de 
Jojutla, Morelos; un logotipo que dice: Construyendo 
un nuevo gobierno. Jojutla. 2015-2018. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, 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 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO 
GERARDO CORDERO ESPINOSA, EL 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, 
INGENIERO JUAN ANGUIANO ORTÍZ Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 
INGENIERO SERGIO SOTO CÁMARA, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ―LA 
COMISIÓN‖ Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 
JOJUTLA, MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
LICENCIADO ALFONSO DE JESÚS SOTELO 
MARTÍNEZ, QUIEN ES ASISTIDO POR LA SÍNDICO 
MUNICIPAL, CIUDADANA ABRIL FERNANDEZ 
QUIROZ, EL SECRETARIO MUNICIPAL, 
CIUDADANO AMADO SALVADOR NAVARRO 
BENÍTEZ Y EL DIRECTOR DEL SISTEMA 
INGENIERO JESÚS RENÉ MARTÍNEZ NAVA; A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
―EL AYUNTAMIENTO‖, AL TENOR DE LAS 
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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DECLARACIONES 

I. DECLARA ―LA COMISIÓN‖ 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 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 II, 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 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 13, 

fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 8, fracción II, y 16 

fracción 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 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 21 de enero 
del año en curso, el Ayuntamiento autorizó al 
Presidente Municipal la suscripción de cualquier 
instrumento necesario para el funcionamiento y buena 
marcha del municipio. 

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 
Cuauhtémoc S/N, Col. Centro, Jojutla, Mor., C.P. 
62900. 

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, 2, 
47 y 77, de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado 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, 8, fracción II y 1,6 
fracción 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, 4 
fracción II, 5, fracción I, 20, fracciones VIII y XXII, 22, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. ―EL AYUNTAMIENTO‖ y 

―LA COMISIÓN‖ 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 ―La Regional‖, 
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.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ confiere a ―LA COMISIÓN‖ 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. Recibir los recursos que por incentivos 

otorga la Comisión Nacional del Agua; 

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 COMISIÓN‖ ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo 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 firma del presente Convenio 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a la contratación y 

pago de seis personas con el perfil adecuado para las 

diversas actividades de operación y mantenimiento de 

las instalaciones de la Planta de Tratamiento objeto 

del presente Convenio, mientras que ―LA COMISIÓN‖ 

asume la obligación de realizar el pago de todos los 

demás gastos necesarios para la correcta operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento así como 

de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos electromecánicos, supervisión y 

coordinación de trabajos objeto de este Convenio. 

2. Para el cumplimiento de la obligación 

referente al pago de la energía eléctrica ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ se compromete a entregar de 

manera inmediata a ―LA COMISIÓN‖ el recibo de luz 

correspondiente a efecto de que esta última pueda 

trasferir la cantidad que cubra dicho recibo, cantidad 

de la cual ―EL AYUNTAMIENTO‖ se compromete a 

expedir a su vez el recibo correspondiente. 

3. ―LA COMISIÓN‖ coordinará y supervisará 

las actividades del personal asignado por ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ para las actividades de operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, a fin de garantizar el buen uso de las 

instalaciones, equipamiento electromecánico e 

insumos. 
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3. En caso de incumplimiento de la obligación 

de contratación y pago de personal por parte de ―EL 

AYUNTAMIENTO‖, ―LA COMISIÓN‖, realizará la 

contratación de dicho personal cuyo pago será 

requerido de los recursos obtenidos de las tarifas y 

cuotas aplicadas a los usuarios por el servicio de 

saneamiento. 

4. ―LA COMISIÓN‖ se obliga al cumplimiento 

de la normatividad aplicable en materia de agua y de 

los lodos que se generen. 

5. ―LA COMISIÓN‖ quedará exenta de la 

obligación a que se refiere el inciso anterior en el caso 

de que la descarga exceda los parámetros de diseño 

de la planta de tratamiento, situación que deberá ser 

comunicada inmediatamente a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

éste último deberá tomar las previsiones necesarias 

para evitar descargas que pudieran afectar el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

6. Para efectos de cumplimiento de la fracción 

XIII de la Cláusula II de este Convenio, ―LA 

COMISIÓN‖ se obliga a realizar los análisis de 

laboratorio de acuerdo a lo establecido en el permiso 

de descarga y a la normatividad aplicable y 

proporcionarlos a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para el 

cumplimiento de la obligación de presentar las 

declaraciones que aluden el Capítulo XIV de la Ley 

Federal de Derechos, por el Uso o Aprovechamiento 

de Bienes del Dominio Público de la Nación como 

Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 

Residuales en los primeros 10 días hábiles de los 

meses de abril, julio, octubre y enero, toda vez que el 

permiso de descarga se encuentra a nombre de ―EL 

AYUNTAMIENTO‖. 

7. ―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a 

proporcionar el servicio de agua potable destinada 

para el servicio de los operadores de la planta de 

tratamiento, el suministro puede ser a través de la red 

de agua potable o a través de pipas de agua. 

8. ―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 COMISIÓN‖. 

9. Para efectos de cumplimiento de la fracción 

VII de la Cláusula segunda de este Convenio, ―El 

AYUNTAMIENTO‖ con parte de los recursos 

recaudados de acuerdo al inciso anterior creará un 

fondo para la reposición de equipos. 

10. Terminada la vigencia del presente 

instrumento ―LA COMISIÓN‖ 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. 

11. ―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. 

12. ―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. 

13. ―LA COMISIÓN‖ se obliga a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo, verificando la 

vida útil del equipo y presentar un programa de 

reposición de equipos. Dicha reposición de equipos 

será presentada a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para su 

aplicación correspondiente. 

14. ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reúso 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. 

15. ―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, y/o ampliación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

16. 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 COMISIÓN‖ 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 objeto de este Convenio, ―LA COMISIÓN‖ 

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 COMISIÓN‖ concesione o contrate la 

prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 
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QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. ―LA COMISIÓN‖ se compromete a 

proporcionar a ―EL AYUNTAMIENTO‖ dentro de los 10 

días hábiles después del término de cada trimestre, 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.   

Para efectos de pago del personal, ―LA 

COMISIÓN‖ entregará a ―EL AYUNTAMIENTO‖ un 

informe quincenal de incidencias el cual contendrá 

actividades realizadas por el trabajador y días 

laborados. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a proporcionar 

una lista del equipamiento y material existente en la 

planta de tratamiento al momento de la firma del 

presente Convenio. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ por su parte se 

compromete a proporcionar mensualmente 

información referente al volumen total de agua tratada 

en la planta 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 el día último de la 

presente administración municipal. 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. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. ―LA 

COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖. 

1. ―EL AYUNTAMIENTO‖ tendrá derecho hacer 
valer la rescisión del Convenio en caso de que ―LA 
COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ que le impida cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Convenio. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ en ambos casos 
quedará liberado de la obligación a la que se refiere la 
Cláusula TERCERA numeral 1 del presente Convenio 
y ―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 causas imputables a ―EL 
AYUNTAMIENTO‖. 

1. ―LA COMISIÓN‖ tendrá derecho a hacer 
valer la rescisión del presente Convenio en caso de 
que ―EL AYUNTAMIENTO‖ incumpliera por dos meses 
consecutivos, sin causa justificada con alguna de las 
obligaciones a la que se refiere la Cláusula TERCERA. 

―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ con 
motivo de dicha omisión. El hecho de que ―LA 
COMISIÓN‖ 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. 
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NOVENA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, ―LA COMISIÓN‖ 

designa a su Subsecretario Ejecutivo de 

Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra 

Inundaciones; y ―EL AYUNTAMIENTO‖ al Director del 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla. 

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 

veintinueve del mes de febrero del año dos mil 

dieciséis, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 

estado de Morelos. 

Por ―LA COMISIÓN‖ 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. GERARDO CORDERO ESPINOSA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTÍZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

LIC. ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. ABRIL FERNÁNDEZ QUIROZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. AMADO SALVADOR NAVARRO BENÍTEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ING. JESÚS RENÉ MARTÍNEZ NAVA 

DIRECTOR DEL SISTEMA 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. Al 
margen derecho una toponimia del municipio de 
Yecapixtla, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, 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 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO 
GERARDO CORDERO ESPINOSA, EL 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, 
INGENIERO JUAN ANGUIANO ORTÍZ Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 
INGENIERO SERGIO SOTO CÁMARA, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ―LA 
COMISIÓN‖ Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
INGENIERO FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA, 
QUIEN ES ASISTIDO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL 
CIUDADANA ROSALIA ALEJANDRA GUTIERREZ 
ANZUREZ, EL SECRETARIO MUNICIPAL, 
LICENCIADO TOMÁS ESCOBAR CERVANTES, Y EL 
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE YECAPIXTLA, 
MORELOS, CIUDADANO DIONICIO TORRES 
FLORES; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ ―EL AYUNTAMIENTO‖, AL TENOR DE 
LAS 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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DECLARACIONES 

I. DECLARA ―LA COMISIÓN‖ 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 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 II. 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 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 13, 

fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 8, fracción II y 16 

fracción 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 Yecapixtla se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha veinticinco 
de febrero del año en curso, el Ayuntamiento autorizó 
la suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de 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. 

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 
Boulevard de las Palmas No. 1, Col. Centro, C.P. 
62820, Yecapixtla, 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, 2, 
47 y 77, de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado 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, 8, fracción II y 16, 
fracción 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, 4 
fracción II, 5, fracción I, 20, fracciones VIII y XXII, 22, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. ―EL AYUNTAMIENTO‖ y 

―LA COMISIÓN‖ convienen en que sea esta última la 
que preste en sustitución del municipio de Yecapixtla, 
Morelos, el servicio público de tratamiento de las 
aguas residuales que derivan en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ―Yecapixtla‖ 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.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ confiere a ―LA COMISIÓN‖ 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. Recibir los recursos que por incentivos 

otorga la Comisión Nacional del Agua; 

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 COMISIÓN‖ ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo 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 firma del presente Convenio 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a la contratación y 

pago de cuatro personas con el perfil adecuado para 

las diversas actividades de operación y mantenimiento 

de las instalaciones de la Planta de Tratamiento objeto 

del presente Convenio, mientras que ―LA COMISIÓN‖ 

asume la obligación de realizar el pago de todos los 

demás gastos necesarios para la correcta operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento así como 

de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos electromecánicos, supervisión y 

coordinación de trabajos objeto de este Convenio. 

2. Para el cumplimiento de la obligación 

referente al pago de la energía eléctrica ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ se compromete a entregar de 

manera inmediata a ―LA COMISIÓN‖ el recibo de luz 

correspondiente a efecto de que esta última pueda 

trasferir la cantidad que cubra dicho recibo, cantidad 

de la cual ―EL AYUNTAMIENTO‖ se compromete a 

expedir a su vez el recibo correspondiente. 
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3. ―LA COMISIÓN‖ coordinará y supervisará 
las actividades del personal asignado por ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ para las actividades de operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, a fin de garantizar el buen uso de las 
instalaciones, equipamiento electromecánico e 
insumos. 

3. En caso de incumplimiento de la obligación 
de contratación y pago de personal por parte de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖, ―LA COMISIÓN‖, realizará la 
contratación de dicho personal cuyo pago será 
requerido de los recursos obtenidos de las tarifas y 
cuotas aplicadas a los usuarios por el servicio de 
saneamiento. 

4. ―LA COMISIÓN‖ se obliga al cumplimiento 
de la normatividad aplicable en materia de agua y de 
los lodos que se generen. 

5. ―LA COMISIÓN‖ quedará exenta de la 
obligación a que se refiere el inciso anterior en el caso 
de que la descarga exceda los parámetros de diseño 
de la planta de tratamiento, situación que deberá ser 
comunicada inmediatamente a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
éste último deberá tomar las previsiones necesarias 
para evitar descargas que pudieran afectar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

6. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
XIII de la Cláusula II de este Convenio, ―LA 
COMISIÓN‖ se obliga a realizar los análisis de 
laboratorio de acuerdo a lo establecido en el permiso 
de descarga y a la normatividad aplicable y 
proporcionarlos a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para el 
cumplimiento de la obligación de presentar las 
declaraciones que aluden el Capítulo XIV de la Ley 
Federal de Derechos, por el Uso o Aprovechamiento 
de Bienes del Dominio Público de la Nación como 
Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 
Residuales en los primeros 10 días hábiles de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, toda vez que el 
permiso de descarga se encuentra a nombre de ―EL 
AYUNTAMIENTO‖. 

7. ―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a 
proporcionar el servicio de agua potable destinada 
para el servicio de los operadores de la planta de 
tratamiento, el suministro puede ser a través de la red 
de agua potable o a través de pipas de agua. 

8. ―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 COMISIÓN‖. 

9. Para efectos de cumplimiento de la fracción 
VII de la Cláusula segunda de este Convenio, ―El 
AYUNTAMIENTO‖ con parte de los recursos 
recaudados de acuerdo al inciso anterior creará un 
fondo para la reposición de equipos. 

10. Terminada la vigencia del presente 
instrumento ―LA COMISIÓN‖ 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. 

11. ―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. 

12. ―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. 

13. ―LA COMISIÓN‖ se obliga a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo, verificando la 

vida útil del equipo y presentar un programa de 

reposición de equipos. Dicha reposición de equipos 

será presentada a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para su 

aplicación correspondiente. 

14. ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reúso 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. 

15. ―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, y/o ampliación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 

16. 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 COMISIÓN‖ 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 objeto de este Convenio, ―LA COMISIÓN‖ 

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 COMISIÓN‖ concesione o contrate la 

prestación del servicio por parte de un tercero, 

quedando sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente. 
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QUINTA. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. ―LA COMISIÓN‖ se compromete a 

proporcionar a ―EL AYUNTAMIENTO‖ dentro de los 10 

días hábiles después del término de cada trimestre, 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.   

Para efectos de pago del personal, ―LA 

COMISIÓN‖ entregará a ―EL AYUNTAMIENTO‖ un 

informe quincenal de incidencias el cual contendrá 

actividades realizadas por el trabajador y días 

laborados. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a proporcionar 

una lista del equipamiento y material existente en la 

planta de tratamiento al momento de la firma del 

presente Convenio. 

―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 el día último de la 

presente administración municipal. 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. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. ―LA 

COMISIÓN‖ 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, y 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán 

causas de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a ―LA COMISIÓN‖. 

1. ―EL AYUNTAMIENTO‖ tendrá derecho 

hacer valer la rescisión del Convenio en caso de que 

―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ que le impida cumplir con las 

obligaciones derivadas de este Convenio. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ en ambos casos 

quedará liberado de la obligación a la que se refiere la 

Cláusula TERCERA numeral 1 del presente Convenio 

y ―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 causas imputables a ―EL 

AYUNTAMIENTO‖. 

1. ―LA COMISIÓN‖ tendrá derecho a hacer 

valer la rescisión del presente Convenio en caso de 

que ―EL AYUNTAMIENTO‖ incumpliera por dos meses 

consecutivos, sin causa justificada con alguna de las 

obligaciones a la que se refiere la Cláusula TERCERA. 

―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ con 

motivo de dicha omisión. El hecho de que ―LA 

COMISIÓN‖ no ejerza su derecho a rescindir el 

Convenio no implica la renuncia a su ejercicio para 

casos futuros. 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 143 

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 COMISIÓN‖ 
designa a su Subsecretario Ejecutivo de 
Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra 
Inundaciones; y ―EL AYUNTAMIENTO‖ al Director del 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Yecapixtla. 

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 
veintinueve del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos. 

Por ―LA COMISIÓN‖ 
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 
ING. GERARDO CORDERO ESPINOSA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTÍZ 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
ING. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. ROSALÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ ANZUREZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
LIC. TOMÁS ESCOBAR CERVANTES 

SECRETARIO MUNICIPAL 
C. DIONICIO TORRES FLORES 

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

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. CEAGUA. Comisión Estatal del Agua. Al 
margen derecho una toponimia del municipio de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, 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 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SUBSECRETARIA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO, INGENIERO 
GERARDO CORDERO ESPINOSA; EL 
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, 
INGENIERO JUAN ANGUIANO ORTÍZ Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 
INGENIERO SERGIO SOTO CÁMARA, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ―LA 
COMISIÓN‖ Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 
ZENÓN BARRETO RAMOS, QUIEN ES ASISTIDO 
POR LA SÍNDICO MUNICIPAL CIUDADANA 
ORTENCIA MUÑOZ PÉREZ, EL SECRETARIO 
MUNICIPAL ELADIO MOLINA GUTIERREZ Y EL 
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 
ZACUALPAN DE AMILPAS, CIUDADANO VÍCTOR 
RAFAEL PALACIOS HERNÁNDEZ; A QUIENES EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ―EL 
AYUNTAMIENTO‖, AL TENOR DE LAS 
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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DECLARACIONES 

I. DECLARA ―LA COMISIÓN‖ 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 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 II, 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 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 13, 

fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 8, fracción II y 16, 

fracción 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 de Amilpas se 
encuentra imposibilitado administrativa, financiera y 
técnicamente para prestar por sí mismo el servicio 
público de saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha uno del mes 
de enero año en curso, el Ayuntamiento autorizó la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
con la finalidad de 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. 

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 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, 2, 
47 y 77, de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado 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, 8, fracción II y 16, 
fracción 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, 4 
fracción II, 5, fracción I, 20, fracciones VIII y XXII, 22, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 
celebran el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. ―EL AYUNTAMIENTO‖ y 

―LA COMISIÓN‖ convienen en que sea esta última la 
que preste en sustitución del municipio de Zacualpan 
de Amilpas, Morelos, el servicio público de tratamiento 
de las aguas residuales que derivan en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales ―Tlacotepec‖ y 
―Zacualpan de Amilpas‖, 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.  

SEGUNDA. FACULTADES. En virtud de la 
celebración del presente instrumento ―EL 
AYUNTAMIENTO‖ confiere a ―LA COMISIÓN‖ 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. Recibir los recursos que por incentivos 

otorga la Comisión Nacional del Agua; 

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 COMISIÓN‖ ejercerá sin 

menoscabo de las que la Ley Estatal de Agua Potable 

u otras leyes concedan al Ejecutivo 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 firma del presente Convenio 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a la contratación y 

pago de ocho personas con el perfil adecuado para las 

diversas actividades de operación y mantenimiento de 

las instalaciones de la Planta de Tratamiento objeto 

del presente Convenio, mientras que ―LA COMISIÓN‖ 

asume la obligación de realizar el pago de todos los 

demás gastos necesarios para la correcta operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento así como 

de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos electromecánicos, supervisión y 

coordinación de trabajos objeto de este Convenio. 
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2. Para el cumplimiento de la obligación 

referente al pago de la energía eléctrica ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ se compromete a entregar de 

manera inmediata a ―LA COMISIÓN‖ el recibo de luz 

correspondiente a efecto de que esta última pueda 

trasferir la cantidad que cubra dicho recibo, cantidad 

de la cual ―EL AYUNTAMIENTO‖ se compromete a 

expedir a su vez el recibo correspondiente. 

3. ―LA COMISIÓN‖ coordinará y supervisará 

las actividades del personal asignado por ―EL 

AYUNTAMIENTO‖ para las actividades de operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, a fin de garantizar el buen uso de las 

instalaciones, equipamiento electromecánico e 

insumos. 

3. En caso de incumplimiento de la obligación 

de contratación y pago de personal por parte de ―EL 

AYUNTAMIENTO‖, ―LA COMISIÓN‖, realizará la 

contratación de dicho personal cuyo pago será 

requerido de los recursos obtenidos de las tarifas y 

cuotas aplicadas a los usuarios por el servicio de 

saneamiento. 

4. ―LA COMISIÓN‖ se obliga al cumplimiento 

de la normatividad aplicable en materia de agua y de 

los lodos que se generen. 

5. ―LA COMISIÓN‖ quedará exenta de la 

obligación a que se refiere el inciso anterior en el caso 

de que la descarga exceda los parámetros de diseño 

de la planta de tratamiento, situación que deberá ser 

comunicada inmediatamente a ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

éste último deberá tomar las previsiones necesarias 

para evitar descargas que pudieran afectar el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

6. Para efectos de cumplimiento de la fracción 

XIII de la Cláusula II de este Convenio, ―LA 

COMISIÓN‖ se obliga a realizar los análisis de 

laboratorio de acuerdo a lo establecido en el permiso 

de descarga y a la normatividad aplicable y 

proporcionarlos a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para el 

cumplimiento de la obligación de presentar las 

declaraciones que aluden el Capítulo XIV de la Ley 

Federal de Derechos, por el Uso o Aprovechamiento 

de Bienes del Dominio Público de la Nación como 

Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 

Residuales en los primeros 10 días hábiles de los 

meses de abril, julio, octubre y enero, toda vez que el 

permiso de descarga se encuentra a nombre de ―EL 

AYUNTAMIENTO‖. 

7. ―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a 

proporcionar el servicio de agua potable destinada 

para el servicio de los operadores de la planta de 

tratamiento, el suministro puede ser a través de la red 

de agua potable o a través de pipas de agua. 

8. ―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 COMISIÓN‖. 

9. Para efectos de cumplimiento de la fracción 

VII de la Cláusula segunda de este Convenio, ―El 

AYUNTAMIENTO‖ con parte de los recursos 

recaudados de acuerdo al inciso anterior creará un 

fondo para la reposición de equipos. 

10. Terminada la vigencia del presente 

instrumento ―LA COMISIÓN‖ 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. 

11. ―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. 

12. ―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. 

13. ―LA COMISION‖ se obliga a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo, verificando la 

vida útil del equipo y presentar un programa de 

reposición de equipos. Dicha reposición de equipos 

será presentada a ―EL AYUNTAMIENTO‖ para su 

aplicación correspondiente. 

14. ―LA COMISIÓN‖ y ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

convienen que en caso en que este último se interese 

en el reúso 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. 

15. ―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, y/o ampliación de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y de la 

infraestructura sanitaria requerida para tal fin. 
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16. 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 COMISIÓN‖ 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 objeto de este Convenio, ―LA COMISIÓN‖ 

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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ se compromete a 

proporcionar a ―EL AYUNTAMIENTO‖ dentro de los 10 

días hábiles después del término de cada trimestre, 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.   

Para efectos de pago del personal, ―LA 

COMISIÓN‖ entregará a ―EL AYUNTAMIENTO‖ un 

informe quincenal de incidencias el cual contendrá 

actividades realizadas por el trabajador y días 

laborados. 

―EL AYUNTAMIENTO‖ se obliga a proporcionar 

una lista del equipamiento y material existente en la 

planta de tratamiento al momento de la firma del 

presente Convenio. 

―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 el día último de la 

presente administración municipal. 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. 

OCTAVA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes están de acuerdo que serán causas de 

vencimiento anticipado del presente instrumento las 

siguientes: 

I. TERMINACIÓN ANTICIPADA. ―LA 

COMISIÓN‖ 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, y 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán 

causas de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a ―LA COMISIÓN‖. 

1. ―EL AYUNTAMIENTO‖ tendrá derecho hacer 

valer la rescisión del Convenio en caso de que ―LA 

COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 a la que se refiere la 

Cláusula TERCERA numeral 1 del presente Convenio 

y ―LA COMISIÓN‖ 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 

―LACOMISIÓN‖ 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 causas imputables a ―EL 

AYUNTAMIENTO‖. 

1. ―LA COMISIÓN‖ tendrá derecho a hacer 

valer la rescisión del presente Convenio en caso de 

que ―EL AYUNTAMIENTO‖ incumpliera por dos meses 

consecutivos, sin causa justificada con alguna de las 

obligaciones a la que se refiere la Cláusula TERCERA. 

―LA COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ con 

motivo de dicha omisión. El hecho de que ―LA 

COMISIÓN‖ 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 COMISIÓN‖ 

designa a su Subsecretario Ejecutivo de 

Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra 

Inundaciones; y ―EL AYUNTAMIENTO‖ al Director del 

Sistema de Agua Potable. 

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 29 del 

mes de febrero del año dos mil dieciséis, en la Ciudad 

de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos. 

Por ―LA COMISIÓN‖ 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. GERARDO CORDERO ESPINOSA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTÍZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por ―EL AYUNTAMIENTO‖ 

C. ZENÓN BARRETO RAMOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. ORTENCIA MUÑOZ PÉREZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. ELADIO MOLINA GUTIÉRREZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

C. VÍCTOR RAFAEL PALACIOS HERNÁNDEZ 

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Heroica Histórica Cuautla. Capital Histórica de 
Morelos. Gobierno Municipal 2016-2018. 
REGLAMENTO PARA AUTORIDADES AUXILIARES 

DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.  
CIUDADANO INGENIERO RAÚL TADEO 

NAVA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
EN EL ESTADO DE MORELOS,A SUS 
HABITANTESDA A CONOCER QUE: 

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 42 FRACCIÓN IV, 43, 113, 
115, 117, Y 118 BIS, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIÓN IV, 41, FRACCIÓN I, 60, 
63, 64, 100 AL 107, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ 
COMO EL ARTÍCULO 2 Y 8 INCISO A DEL BANDO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CUAUTLA MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que la sociedad constituida compone un patrón 

adecuado para la ejecución de los programas 
municipales, así como para organizar a la colectividad, 
esa organización tiene su apoyo en las autoridades 
auxiliares del ayuntamiento municipal. 

Que es deber del Ayuntamiento contribuir a 
armonizar la convivencia ciudadana y asegurar la 
participación de los ciudadanos a través de sus 
representantes, los Ayudantes y Delegados 
Municipales, conocidas como autoridades auxiliares. 

Que las autoridades auxiliares municipales 
ejercerán en la demarcación territorial para la que 
fueron electos, las atribuciones que les delegue el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal y las que la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos les 
confiera así como el Reglamento para Autoridades 
Auxiliares en el municipio de Cuautla, Morelos, con el 
propósito de mantener el orden, tranquilidad, la paz 
social, la seguridad y la protección de los vecinos. 

Aceptamos las normas internacionales sobre el 
lenguaje no sexista, no obstante, en el presente 
Reglamento se opta por utilizar el término genérico 
masculino para simplificar la lectura o evitar 
obstructores en la misma;  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
PROBLEMÁTICA 

El apoyo de las Autoridades Auxiliares para 
coordinar los trabajos y proyectos que el Ayuntamiento 
de Cuautla, implemente en las colonias y 
comunidades del Municipio, es fundamental, hasta la 
fecha se ha venido desarrollando sin una estructura y 
sin la descripción adecuada de la función que juega 
esta figura social centro del Municipio. 

En la actualidad la población cuautlense sabe 
de la existencia de las Autoridades Auxiliares, 
conocidas comúnmente como ―Ayudantes y/o 
Delegados Municipales‖, la participación de la 
comunidad para el proceso de selección y función 
cada vez ha sido más importante, sin embargo, se 
desconocen los lineamientos básicos de operación y 
función de dichas autoridades. 

Tal desconocimiento ha traído consigo 

numerosos conflictos internos en las diversas 

localidades que conforman el municipio de Cuautla, 

Morelos, que ha impedido que las actividades de los 

Ayudantes Municipales sean imparciales, lo cual ha 

derivado en ocasiones en conflictos sociales. 

Para poder resolver estos problemas se 

propone la creación de un ordenamiento capaz de 

regular las actividades y funciones de las Autoridades 

Auxiliares para hacer más eficiente y operativo el 

desempeño ―Ayudantes y/o Delegados Municipales‖, y 

mantener así el bien común y el desarrollo social de 

cada comunidad del Municipio, con el ánimo de evitar 

el abuso de sus funciones. 

Por todo lo mencionado con antelación, y con la 

intención de armonizar la relación de los pobladores, 

las Autoridades Auxiliares y el Ayuntamiento de 

Cuautla, es necesario establecer un marco legal que 

reglamente las designación, función, atribución, 

operación y rendición de cuentas, de las autoridades 

auxiliares, buscando el mejor desempeño de sus 

actividades.  

REGLAMENTO PARA AUTORIDADES AUXILIARES 

DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden 

público, interés social y observancia obligatoria en el 

Municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, para 

los sujetos de aplicación del mismo y tiene como 

objeto el establecer las atribuciones, facultades y 

funciones de los Delegados y Ayudantes Municipales 

en su calidad de Autoridades Auxiliares del 

Ayuntamiento, así como también el regular la elección 

y la destitución de los mismos. 

Artículo 2.- Son sujetos del presente 

reglamento: 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Secretario del Ayuntamiento; 

III. El Director de Gobierno; 

IV. El Director de Colonias y Poblados; 

V. El Delegado Municipal, y 

VI. Los Ayudantes Municipales; así como sus 

Comités: 

a) Secretarios, 

b) Tesoreros, 

c) Vocales, y 

d) Jefes de Manzana. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Delegado y Ayudante Municipal: Se entiende 

por Delegado o Ayudante Municipal al ciudadano que 

ejerce una representación política y administrativa del 

Ayuntamiento en sus localidades y debe cumplir y 

hacer cumplir el Bando de policía y Gobierno Municipal 

de Cuautla Morelos, reglamentos municipales, circulares y 

demás disposiciones de carácter general dentro de su 

localidad, en su calidad de autoridad auxiliar; 
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II. Ayudantía: Edificio público o privado que 

ocupa la autoridad auxiliar municipal para el despacho 

de los asuntos a su cargo; 

III. Ayuntamiento: el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Cuautla, Morelos; 

IV. Bando: Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Cuautla, Morelos;  

V. Ley: Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, y  

VI. Reglamento: Reglamento para el 

funcionamiento de los Ayudantes Municipales en el 

Municipio de Cuautla, Morelos. 

Artículo 4.-  Una Delegación Municipal, o colonia 

es la circunscripción territorial ubicada dentro del 

Municipio, en la que habita un determinado número de 

personas; existen cuarenta y cuatro colonias y una 

delegación: 

Artículo 5.- Los Ayudantes, en sus respectivas 

colonias, son Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento, 

que desarrollarán actividades de promoción y gestión 

social en la circunscripción territorial que le 

corresponda, mismos que serán electos por votación 

popular directa renovándose cada tres años conforme 

al periodo constitucional del Ayuntamiento en turno en 

que haya sido electo, la Convocatoria correspondiente, 

conforme a lo establecido en la Ley y en el presente 

Reglamento. Para efectos del párrafo anterior se 

reconocen Ayudantes Municipales en las siguientes 

colonias: 

1. Año de Juárez. 

2. Benito Juárez. 

3. Biznaga. 

4. Calderón. 

5. Casasano. 

6. Cuauhtémoc. 

7. Cuautlixco. 

8. El Polvorín 18 de Septiembre. 

9. Emiliano Zapata. 

10. Empleado Municipal. 

11. Eusebio Jauregui. 

12. El Hospital. 

13. Francisco I. Madero. 

14. Guadalupe Victoria. 

15. Gabriel Tepepa. 

16. Héroe de Nacozari. 

17. Hermenegildo Galeana. 

18. Ignacio Zaragoza. 

19. Iztaccihuatl. 

20. Lázaro Cárdenas. 

21. Las Cruces. 

22. Miguel Hidalgo. 

23. Morelos. 

24. Narciso Mendoza. 

25. Niño Artillero. 

26. Otilio Montaño. 

27. Pablo Torres Burgos. 

28. Plan de Ayala. 

29. Paraíso. 

30. Peña Flores. 

31. Postal. 

32. Puxtla. 

33. Revolución. 

34. Santa Bárbara. 

35. Santa Cruz. 

36. Santa Rosa. 

37. Tepeyac. 

38. Tierra Larga. 

39. Vicente Guerrero. 

40. 5 de Febrero. 

41. 19 de Febrero. 

42. 10 de Abril. 

43. 2 de Mayo. 

44. 3 de Mayo. 

Artículo 5 BIS.- Se reconoce una delegación 

política que es Tetelcingo, quien elegirá a su delegado 

a través de la elección bajo el principio de usos y 

costumbres, quien resulte electo, será designado por 

Presidente Municipal. 

Artículo 6.- La creación de nuevos 

asentamientos humanos que requieran contar con 

autoridad auxiliar municipal en la figura de Ayudante, 

se sujetarán a las disposiciones que el Ayuntamiento y 

la Ley, emita para cada caso.  

Artículo 7.- Las peticiones para la supresión o 

cambios de nombre de las comunidades o bien 

cambio de categoría, serán estudiadas y analizadas 

por el Ayuntamiento, quien conforme a la Ley y con 

causa fundada y motivada en caso de proceder, 

efectuará los trámites correspondientes.  

Artículo 8.- Las Autoridades Auxiliares están 

obligadas a cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política Federal, la 

Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos; Así 

como los Reglamentos Municipales y Acuerdos del 

Ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 

 DE LA ORGANZACIÓN TERRITORIAL E 

INTEGRACIÓN DE LAS AYUDANTÍAS  

CAPÍTULO I 

DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Artículo 9.- Los Ayudantes, para la eficaz 

prestación de sus actividades en sus colonias se 

auxiliarán por un Secretario, un Tesorero, dos 

Vocales, los Comités y Jefes de manzana que en su 

caso requieran, quienes deberán ser, designados por 

la fórmula ganadora y que se dará cuenta de su 

designación a este H. Ayuntamiento, por cada 

propietario, se designará un suplente. Los requisitos 

que deben reunir las figuras antes mencionadas, son: 

ser vecinos del lugar, gozar de honorabilidad en la 

misma y de lo señalado en el artículo 16 de este 

Reglamento.  

Artículo 10.- Para el desarrollo integral de la 

comunidad, los Ayudantes procurarán el bien común a 

través de los Planes y Programas de desarrollo de la 

comunidad dentro de su ámbito territorial, en 

concordancia al Plan de Desarrollo Municipal.  
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Artículo 11.- Los Ayudantes, a efecto de cumplir 
con los Planes y Programas propios y del Municipio, 
podrán convenir y acordar con todos los 
representantes de los grupos sociales y los 
particulares de su comunidad, la ejecución de los 
mismos.  

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Artículo 12.- Los límites y extensión territorial de 
las colonias las determinará el Ayuntamiento Municipal 
de Cuautla, a través de la regiduría de Colonias y 
Poblados, la Dirección General de Planeación, 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios 
Públicos municipales del mismo, en coordinación con 
las autoridades auxiliares y autoridades competentes. 
La creación de nuevos asentamientos humanos que 
requieran contar con autoridad auxiliar municipal en la 
figura de Ayudante, se sujetarán a las disposiciones 
que el Ayuntamiento de Cuautla emita para cada caso.  

CAPÍTULO III 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

AUXILIARES 
Artículo 13.- Las colonias que integran al 

municipio de Cuautla, serán representadas por una 
Autoridad Auxiliar a través de una elección popular 
directa, de conformidad con la Convocatoria que se 
emita para tal efecto, la o el candidata (o) electo de 
dicha votación será el representante, además de 
coordinar las comisiones y tareas de la misma.  

Artículo 14.- La elección de Autoridades 
Auxiliares, se sujetará a lo señalado en la ley, así 
como aquellos requisitos y disposiciones que emita la 
Junta Electoral Municipal, de conformidad con la 
Convocatoria correspondiente, mismos que se 
sujetarán a los principios del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. 

Artículo 15.- En la Asamblea General, le será 
tomada la protesta de ley a la nueva Autoridad 
Auxiliar, por parte del Presidente Municipal o el 
Secretario del Ayuntamiento del municipio de Cuautla 
Morelos, bajo la siguiente protesta: ―protestáis guardar 
y hacer guardar la constitución general de la república, 
la particular del estado y las leyes que de una u otra 
emanen, el bando de policía y gobierno, sus 
reglamentos y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes del cargo que la comunidad os ha conferido‖.  
El Ayudante, de pie y levantando la mano derecha; 
contestará: ―si protesto‖, acto continuo el Presidente o 
el Secretario del Ayuntamiento dirá: ―si no lo hiciereis 
así, que la Nación, el Estado, el Municipio y esta 
comunidad os lo demanden‖.  

En ese mismo acto se le dará a conocer el 
presente ordenamiento mismo que será firmado por 
cada autoridad auxiliar. 

El Ayudante entrante solicitará en acta 
circunstanciada al Ayudante saliente la entrega 
recepción, el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles, archivos, documentos que acrediten tanto 
el dominio y la  propiedad de los bienes inmuebles de 
la comunidad, estados financieros y los fondos 
económicos existentes de la Ayudantía, y el Ayudante 
saliente contará con tres días como máximo después 
de esta solicitud para hacer la entrega respectiva en 
Asamblea General, en la cual siempre de manera 
indistinta deberá estar presente un representante de la 
Contraloría Municipal, a fin de darle transparencia y 
constancia legal a dicha entrega para los usos y fines 
legales a los que haya lugar. 

Artículo 16.- Para ser Ayudante o Delegado 

Municipal se requiere además de observar lo señalado 
en el artículo 117, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, lo siguiente: 

I. Tener reconocido domicilio permanente 
mínimo de cinco años en la colonia; 

II. Contar con disponibilidad de horario y tiempo 
suficiente para cumplir la responsabilidad del cargo; 

III. Saber leer y escribir; 
IV. Tener conocimientos básicos en redacción de 

documentos, así como conocimientos básicos en uso 
de equipo de oficina, y 

V. No haber sido condenado por delito intencional 

que merezca pena privativa de libertad. 
Artículo 17.- Las Autoridades Auxiliarles, para la 

eficaz prestación de los servicios, en sus comunidades 
se auxiliarán por un suplente quien entrará en 
funciones en las faltas temporales o definitivas del 
propietario. Un Secretario, un Tesorero, dos Vocales, 
los Comités y Jefes de Manzana que en su caso 
requieran, quienes deberán ser designados por la 
fórmula ganadora, por cada propietario se designará 
un suplente. Los requisitos que deben reunir las 
figuras antes mencionadas son:  

I. Ser vecinos de la colonia; 

II. Gozar de honorabilidad en la misma, y 
III. Cubrir lo señalado en el artículo 16 de este 

Reglamento. 
Artículo 18.- Para el desarrollo integral de la 

colonia, los Ayudantes y Delegados Municipales, 
procurarán el bien común a través de los Planes y 
Programas de Desarrollo de la Colonia dentro de su 
ámbito territorial, en concordancia al Plan de 
Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Cuautla.  

Artículo 19.- Las Ayudantías residirán en los 
centros de la población de que se trate y solo por 
acuerdo del Cabildo previo consenso de la Asamblea 

General podrán trasladarse a otro lugar comprendido 
dentro de los límites de la colonia. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AUTORIDADES 

AUXILARES 
Artículo 20.- Las colonias que integran el 

Municipio de Cuautla, serán representadas en su caso 
por un Ayudante y la Delegación por un Delegado 
Municipal, quienes además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Ley, tendrán las 
siguientes facultades:  

I. Representar a su comunidad ante el 

Ayuntamiento y las Autoridades correspondientes;  
II. Contribuir al cumplimiento de los Planes y 

Programas del Ayuntamiento;  
III. Impulsar la colaboración y participación 

comunidad y/o delegación en los Planes y Programas 
que el Ayuntamiento desarrolle; 

IV. Vigilar las obras públicas que se lleven a cabo 
en la comunidad y/o delegación y en caso de 
anomalías, reportar las mismas a la Dirección de 
Obras Públicas Municipales y a la Contraloría 
Municipal; así como al Regidor de la Comisión 
respectiva; 
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V. Proponer al Ayuntamiento alternativas de 

solución respecto de los problemas de sus 

comunidades; 

VI. Convocar a Asamblea General trimestral 

ordinaria o extraordinaria a la población en general 

para informar a los habitantes y vecinos, de los 

proyectos a realizar, del estado de los proyectos en 

proceso y de los realizados, así como de la situación 

financiera de la Ayudantía; 

VII. Presidir las asambleas de cualquier carácter 

con voto de calidad en caso de empate; 

VIII. Apoyar y contribuir al adecuado 

funcionamiento de los servicios públicos que brinde el 

Ayuntamiento; 

IX. Designar en coordinación con el suplente para 

el buen funcionamiento de la Ayudantía, al Secretario 

y Tesorero; 

X. Efectuar la recaudación de fondos que le sea 

autorizado por el Ayuntamiento de acuerdo a lo 

señalado en la Ley de Ingresos Municipal para el 

ejercicio fiscal del año correspondiente, debiendo 

informar a la Tesorería del Municipio; 

XI. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su 

competencia, el Bando de Policía y Gobierno, los 

Reglamentos Municipales, el Plan Municipal de 

Desarrollo, el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, las Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general que emita el ayuntamiento, así 

como las Leyes del Estado y de la Federación; 

XII. Promover la participación y colaboración de 

los habitantes y vecinos en todos los aspectos de 

beneficio social, en la realización de la obra pública, 

en los eventos socio-culturales y en todas las acciones 

que desarrolle el ayuntamiento; 

XIII. Visitar e inspeccionar las manzanas, calles y 

privadas para cerciorarse del correcto funcionamiento 

de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento; 

XIV. Informar al Ayuntamiento trimestralmente 

respecto al cumplimiento dado a los acuerdos 

tomados en las Asambleas y la respectiva resolución 

de estos; 

XV. Rendir el día 31 de enero de cada año, en 

Asamblea General, un informe del estado que guarda 

la Ayudantía a su cargo y de las labores desarrolladas 

durante el año anterior, entregando copia al 

Presidente Municipal, Secretario Municipal y Tesorero 

Municipal de dicho informe; 

XVI. Solicitar el auxilio de la Policía Municipal, en 

caso de alteración del orden público de la Comunidad; 

XVII. Solicitar el auxilio de Protección Civil o 

Unidades de Asistencia Médica y de Traslado, en caso 

de riesgo o situaciones de emergencia que se 

presenten en la Comunidad; 

XVIII. Ejecutar los Acuerdos del Ayuntamiento para 

mantener la seguridad, tranquilidad, paz social y 

desarrollo de las comunidades; 

XIX. Prestar a las autoridades legítimamente 

constituidas el auxilio que soliciten para el ejercicio de 

sus funciones;  

XX. Vigilar el mantenimiento y conservación de los 

bienes de la comunidad;  

XXI. Atender las peticiones de la ciudadanía que le 

competan;  

XXII. Mantener informado al Ayuntamiento del 

desarrollo de la comunidad y de las incidencias 

relevantes que ocurran;  

XXIII. Rescatar las tradiciones de sus comunidades y 

velar por la conservación de su entorno ecológico; 

XXIV. Todas las demás que le concedan las Leyes, 

Reglamentos y otras disposiciones de observancia 

general, así como los acuerdos que emita el propio 

ayuntamiento; 

XXV. Participar y proponer campañas de 

participación ciudadana en materia de reforestación y 

creación de zonas de áreas verdes, así como 

mantenimiento de los espacios públicos, para efecto 

de mantener la buena imagen de la comunidad, en 

coordinación con la autoridad correspondiente; 

XXVI. Dar aviso a la autoridad correspondiente, 

cuando se tenga conocimiento de la comisión de un 

delito o falta administrativa, en el ejercicio de sus 

funciones; 

XXVII. Atender las peticiones de la ciudadanía que le 

competan, y  

XXVIII. Expedir de buena fe, las constancias 

domiciliarias, de actividad u ocupación comercial a que 

se dedican los habitantes de su comunidad, solicitudes 

para acceder a Programa Federales, Estatales y/o 

Municipales, Constancias de estatus de bajos 

recursos, carta de liberación de no adeudos, recibos 

de contribuciones recaudadas en la comunidad, los 

demás derivados de sus funciones diarias y las que le 

confiera el Presidente Municipal o el Secretario del 

Ayuntamiento. 

Artículo 21.- Para efectos de la expedición de 

las constancias señaladas en la fracción XXVIII del 

artículo 20 del presente Reglamento, éstas se 

expedirán de buena fe, haciéndoseles saber a los 

solicitantes y a sus testigos, las penas en que incurren 

los falsos declarantes, de acuerdo a lo estipulado en 

los artículos 221 y 222, del Código Penal para el 

Estado de Morelos. Determinando una cooperación fija 

por este servicio, que deberá ser aprobada por el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

Artículo 22.- Para poder expedir las constancias 

señaladas en la fracción XXVIII, del artículo 20 del 

presente Reglamento, los solicitantes deberán cubrir 

los siguientes requisitos: 

I. Identificación Oficial con fotografía y copia 

fotostática de la misma; 

II. Dos fotografías tamaño infantil recientes; 

III. Dos testigos, habitantes de la misma colonia, 

que deberán presentar copia fotostática de su 

credencial de elector, y 
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IV. Documento que acredite su residencia dentro 

de la demarcación. El documento deberá ser el 

original y copia para su respectivo cotejo del recibo 

telefónico, de agua, cable, luz o cualquier otro que 

sirva para tal fin. 

Artículo 23.- El titular de la Colonia y/o 

Delegación deberá llevar, debidamente autorizado por 

el Secretario del Ayuntamiento, un Libro de Gobierno 

en donde se asienten los datos principales de las 

Constancias expedidas. Será la Secretaría del 

Ayuntamiento, con auxilio de la Consejería Jurídica, 

quien determinará los datos que se asentarán en el 

libro de gobierno, así como los formatos de las 

constancias, mismos que deberán ser foliados y el 

costo de su expedición se dispondrá bajo lo 

establecido a la Ley de Ingresos disponga al respecto. 

Artículo 24.- No pueden las Autoridades 

Auxiliares Municipales: 

I. Distraer los fondos y bienes que otorgue el 

Ayuntamiento, el Estado o la Federación para fines 

distintos a los que estén destinados;  

II. Imponer contribuciones o sanciones que no les 

estén autorizadas por el presente ordenamiento o por 

el Ayuntamiento;  

III. Condicionar la expedición de documentos que 

le faculte el Ayuntamiento, ni por el cobro de derechos 

y servicios; 

IV. Investirse de facultades ajenas a su cargo 

como lo es el juzgar, certificar o hacer constar los 

asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes 

muebles e inmuebles de régimen comunal o ejidal o 

bien cualquier otro asunto contencioso de carácter 

Civil, Penal o Religioso;  

V. Autorizar ningún tipo de concesión, licencia de 

construcción y alineamiento o para la apertura de 

establecimientos; 

VI. Disponer de espacios públicos con fines 

distintos a la naturaleza de los mismos. 

VII. No puede autorizar el cierre ni permitir la 

obstaculización de calles.  

VIII. Mantener detenida a persona alguna; 

IX. Poner en libertad a los detenidos en flagrancia 

por delitos del fuero común o federal; 

X. Autorizar inhumaciones y exhumaciones; 

XI. Autorizar ningún tipo de licencia o permiso 

para el uso de la vía pública para desarrollar 

actividades comerciales; 

XII. Ausentarse de su comunidad por más de 

quince días sin la autorización y licencia que el 

ayuntamiento le otorgue, exceptuándose los casos 

que medie causa justificada y;  

XIII. Residir durante su cargo fuera de la 

comunidad; 

XIV. Utilizar su autoridad o influencia para hacer 

que en las elecciones de cualquier cargo público los 

votos se emitan en favor de determinada persona o 

partido. 

XV. Dejar de cumplir con las atribuciones descritas 

en este ordenamiento o las derivadas de la Ley 

Orgánica Municipal, o Bando de Policía y Gobierno o 

los demás ordenamientos emanados por el 

Ayuntamiento Municipal, y 

XVI. Hacer lo que no esté previsto en este 

Reglamento y en otros ordenamientos municipales. 

CAPÍTULO V 

DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 

Artículo 25.- Para el buen desarrollo de la 

colonia o delegación y la toma de decisiones, el 

Ayudante y/o Delegado, celebrará dos tipos de 

asambleas:  

I. Asamblea General Ordinaria: la cual será 

convocada por el Ayudante o Delegado cada tres 

meses contando con un representante del 

Ayuntamiento para tratar asuntos en general de la 

colonia, que será publicada con tres días de 

anticipación, y 

II. Asamblea General Extraordinaria: la cual 

también será convocada por el Ayudante y/o Delegado 

Municipal cuantas veces sea necesario, pero solo se 

tratará el asunto en cartera, publicada al menos 24 

horas antes;  

Artículo 26.- Para la realización de la asamblea 

de cualquier carácter, el Ayudante Municipal emitirá 

una Convocatoria, la cual deberá contener:  

I. Lugar, día y hora en que deberá celebrarse la 

asamblea; 

II. El señalamiento de que para participar en 

dicha asamblea se requiere ser vecino de la colonia y 

acreditarlo de preferencia con algún documento 

fehaciente;  

III. La indicación de que solo podrán participar 

personas mayores de edad; 

IV. El orden del día respectivo;  

V. La indicación de que para los acuerdos que se 

tomen, la votación será directa y que en ella 

participarán únicamente los habitantes con derecho de 

asistir a la Asamblea.  

VI. La mención de que se levantará acta de dicha 

Asamblea y se circularan los acuerdos tomados, y  

VII. El señalamiento de que la asamblea será 

presidida por el ayudante y/o delegado municipal y un 

representante del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

AYUDANTÍA 

Artículo 27.- El Secretario de la Ayudantía 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Se encargará de levantar el acta de las 

Asambleas Ordinarias o Extraordinarias que celebre el 

Ayudante y/o Delegado en la comunidad, 

proporcionando copia certificada de la misma a la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la regiduría de 

colonias y poblados del Ayuntamiento Municipal;  

II. Llevará el archivo de toda la documentación 

relativa a los asuntos de la ayudantía; 
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III. Firmará la correspondencia en ausencia del 

ayudante, y  

IV. Las demás que le otorguen este Reglamento y 

el Ayuntamiento. 

Artículo 28.- El Tesorero tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones: 
I. Recaudar las cooperaciones, derechos, 

servicios y contribuciones que el Ayuntamiento 

autorice; 

II. Dar cuenta de lo recaudado a la Tesorería 

Municipal, a través del informe y recibos de tesorería 

correspondientes; 

III. Rendir un informe financiero en las Asambleas 

Generales Ordinarias, con la documentación que 

acredite los egresos e ingresos de la realizados en la 

comunidad, y 

IV. No realizar gasto alguno, sin la previa 

autorización del Ayudante y/o Delegado, siempre y 

cuando dicho gasto, se aplique al Plan o Programa 

Municipal correspondiente.  

Artículo 29.- El Ayudante o Delegado Municipal 

para auxiliarse, podrá nombrar a vecinos de la colonia 

como titulares en las siguientes coordinaciones:  

I. Del deporte;  

II. Actividades culturales y recreativas;  

III. Comités o patronatos de fiestas típicas y/o 

tradicionales;  

IV. Comité de alumbrado,; 

V. Parques y jardines, y 

VI. Saneamiento ambiental. 

El Ayudante y/o Delegado podrá nombrar otras 

comisiones cuando las circunstancias de la colonia así 

lo determinen; dichas comisiones serán honoríficas y 

durarán en su cargo, el mismo tiempo que el Ayudante 

y/o Delegado Municipal. 

TÍTULO TERCERO 

DEL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS 

ECONÓMICOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 30.- El Ayuntamiento de Cuautla, 

proporcionará a los Ayudantes y/o Delegados 

Municipales de conformidad a la ley, una partida 

monetaria para solventar los gastos que se deriven de 

las funciones y acciones que desempeñen en el 

ejercicio de su cargo.  

Artículo 31.- Para efectos del artículo anterior y 

hacer efectiva la partida mencionada, el Ayuntamiento 

entregará la papelería oficial, así como los recibos con 

folio para la recaudación, en su caso, y 

supletoriamente todos aquellos ingresos que se 

generen del cobro de derechos y servicios en la 

colonia, quedando exentas únicamente las 

cooperaciones.  

Artículo 32.- El Ayuntamiento proporcionará de 

manera mensual y permanente la partida monetaria a 

los Ayudantes, previa entrega del informe financiero y 

comprobantes respectivos del mes anterior, durante 

los primeros cinco días del mes inmediato a través del 

Tesorero Municipal. 

Artículo 33.- La partida monetaria que se 

otorgará a los Ayudantes Municipales, a la que se 

hace referencia en los artículos 30 y 32 de este 

Reglamento, en ningún caso deberá considerarse 

como salario o percepción por las actividades 

desarrolladas por las Autoridades Auxiliares; 

asimismo, el trabajo desarrollado por los mismos, no 

implicará ningún derecho u obligación patronal ante el 

H. Ayuntamiento las Autoridades Auxiliares 

Municipales no tienen el carácter de servidores 

públicos municipales, tal como lo establece el artículo 

100, de la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento, para la 

recaudación de los ingresos a través de las 

Ayudantías, proporcionará los medios necesarios de 

equipo y papelería para alcanzar dicho fin, situación 

que se informará de manera oportuna a la Tesorería 

Municipal.  

Artículo 35.- A fin de garantizar la transparencia 

en el manejo de los fondos monetarios de cada 

Ayudantía, el Ayuntamiento supervisará y auditará los 

ingresos y egresos de las mismas a través de la 

Tesorería y Contraloría Municipal.  

Artículo 36.- Tanto el Ayudante y/o Delegado 

Municipal como el Secretario y Tesorero, deberán 

presentar a más tardar treinta días después de la toma 

de posesión su situación patrimonial ante el H. 

Ayuntamiento, mediante la asesoría del Contralor 

Municipal. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DESTITUCIÓN DE LOS AYUDANTES 

Artículo 37.- Son causas de destitución de los 

Ayudantes:  

I. Haber perdido la ciudadanía mexicana;  

II. Dejar de ser vecino de la colonia 

correspondiente;  

III. Haberse dictado en su contra auto de formal 

prisión por delito intencional;  

IV. Dejar de asistir, sin causa justificada durante 

más de tres ocasiones consecutivas a las Asambleas 

Generales o Extraordinarias y dejando de cumplir las 

comisiones encomendadas;  

V. La incapacidad permanente;  

VI. Alterar el orden, la seguridad y tranquilidad de 

los vecinos en la comunidad, y 

VII. El incumplimiento reiterado a las disposiciones 

de este reglamento. De ocurrir uno de los supuestos 

mencionados, el Cabildo, previa audiencia del 

interesado, dictará la resolución correspondiente.  

Artículo 38.- En caso de suspensión o 

destitución de algún Ayudante, asumirá su lugar el 

suplente respectivo; si este no quisiere o no pudiere 

hacerlo, el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 

Municipal, designará al sustituto en tanto convoca a 

elección extraordinaria de Ayudante y/o Delegado 

Municipal.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El presente Reglamento entrará en 

vigor a partir de su aprobación por los integrantes del 

H. Ayuntamiento en la sesión de cabildo 

correspondiente.  

Segunda.- Remítase al Secretario de Gobierno 

del Estado en su carácter de Director General del 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de 

difusión, para su publicación correspondiente. 

Tercera.- Publíquese en los estrados del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, en las Ayudantías 

Municipales de la ciudad, y en los medios al alcance 

del H. Ayuntamiento, para los efectos legales 

correspondientes. 

Cuarta.- En las Ayudantías Municipales en las 

que no se hayan celebrado elecciones, el 

Ayuntamiento convocará a las mismas en un plazo no 

mayor de treinta días y los Ayudantes y/o Delegados 

que resulten electos ejercerán su función hasta la 

conclusión del período constitucional de la presente 

administración, debiendo observar en su 

funcionamiento las disposiciones contenidas en este 

Reglamento.  

Dado en el Salón de Cabildos de Palacio 

Municipal, a los veintinueve días del mes de febrero 

del dos mil dieciséis, en la Heroica e Histórica ciudad 

de Cuautla, Morelos. 

ING. RAÚL TADEO NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. MARÍA PAOLA CRUZ TORRES 

SÍNDICA MUNICIPAL 

ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ 

REGIDOR 

C. CÉSAR SALAZAR ZAMORA 

REGIDOR 

C. PABLO REYES SÁNCHEZ 

REGIDOR 

LIC. LILIA PICASSO CISNEROS 

REGIDORA 

LIC. GILBERTO CÉSAR YÁÑEZ BUSTOS 

REGIDOR 

LIC. LAURA VIRIDIANA DEL VALLE BARRERA 

REGIDORA 

LIC. JOSÉ LUIS SALINAS DURÁN 

REGIDOR 

C. LAURA ALICIA CALVO ÁLVAREZ 

REGIDORA 

LIC. JAVIER OSBAR GAVIÑO GUTIÉRREZ 

REGIDOR 

LIC. VÍCTOR ALEJANDRO VIDAL MOSCOSO 

REGIDOR 

LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ORTÍZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que el veintisiete de agosto del dos mil tres, se 

publicó la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del estado de 

Morelos, reglamentaria del Derecho de Acceso a la 

Información Pública conforme a los artículos 2 y 23-A, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

Que la Ley determina establecer unidades 

responsables para atender y gestionar las solicitudes 

de acceso a la información en ejercicio de la acción de 

―HABEAS DATA‖, denominadas ―Unidades de 

Información Pública‖, deberán instalarse al interior de 

cada una de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, conforme al Acuerdo 

o Reglamento respectivo, que emitan los titulares de 

las Dependencias y Entidades Públicas; publicándose 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

Que el dieciséis de abril de dos mil catorce, se 

publicaron en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 

número 5178, las reformas y modificaciones al 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; que prevé 

las atribuciones, regula la organización y 

funcionamiento del Gobierno Municipal de 

Cuernavaca, las Dependencias, Unidades 

Administrativas y Entidades que integran la 

Administración Pública del Ayuntamiento; de igual 

forma implementa las estrategias, Programas y 

Proyectos encaminados a transparentar la gestión de 

la Administración e instrumentar mecanismos que 

permitan a la ciudadanía solicitar información de la 

administración, con excepción de aquellas que por su 

naturaleza sean definidas como clasificadas. 
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Que los artículos 13 y 16 del Reglamento de 

Información Pública Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, consideran el 

acuerdo administrativo mediante el cual las entidades 

públicas crean su ―Unidad de Información Pública‖, 

designen al responsable de la misma, el lugar donde 

se encuentra ubicada la unidad, el horario de atención 

y teléfono oficial; además de integrar un Consejo por 

cada Dependencia y Entidad; en consecuencia, el 

presente Acuerdo instala la ―Unidad de Información 

Pública‖ e integra el Consejo de Información 

Clasificada del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 68, 

69, 74 y 75, de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

SO/AC-36/25-II-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE INSTALA ―LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA‖ Y SE 

INTEGRA ―EL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS‖.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instala ―La Unidad 

de Información Pública‖ del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, con los enlaces de cada una de las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Municipal; designando como Coordinadora a 

la Titular de la Unidad de Información Pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ―La Unidad de 

Información Pública‖ del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, estará ubicada en calle 

Motolinía, número 2, Colonia Centro Histórico de la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, Código Postal 

62000; atenderá con un horario de las 08:00 a las 

15:00 horas de lunes a viernes, con las líneas 

telefónicas disponibles: (777) 329-44-34, y 329-44-00, 

Ext. 4434. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se integra ―El Consejo 

de Información Clasificada del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos‖, de la manera siguiente: 

I.- El Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; quien fungirá como Presidente 

del Consejo; 

II.- El Titular de la Secretaría del Ayuntamiento; 

como Coordinador; 

III.- El Titular de la Tesorería Municipal como 

Secretario Técnico; 

IV.- El Titular de la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento; y 

V.- La Titular de la Coordinación de la Unidad 

de Información Pública del Ayuntamiento.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las 

Dependencias y Entidades involucradas a realizar los 

trámites para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Remítase copia certificada del 

presente Acuerdo al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE), para los 

efectos legales que correspondan. 

TERCERO.- La Unidad de Información Pública 

iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigor 

del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se abrogan los Acuerdos así como 

los ordenamientos de carácter municipal que se 

opongan al presente Acuerdo. 

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, Órgano de difusión del Gobierno 

del estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 

Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veinticinco días del mes de febrero del 

año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN I; 60, 
63 Y 64, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y;  

CONSIDERANDO 
Que el eje central de la política cultural en la 

presente administración municipal es la apropiación de 
los espacios urbanos para la implementación de un 
proyecto incluyente con actividades encaminadas a 
fortalecer un valor cultural de la comunidad que dé 
identidad y cohesión al grupo social. 

Es un hecho que la crisis económica que el 
Ayuntamiento de Cuernavaca enfrenta, no permite 
realizar las inversiones necesarias para cumplimentar 
de manera óptima y suficiente los derechos culturales 
que establece la Comisión de Derechos Humanos 
(CDH): ―Toda persona tiene derecho para acceder a la 
cultura y a sus beneficios, así como a disfrutar de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia‖. 

Que en nuestra Carta Magna, el artículo 4, 
refiere: ―Toda persona tiene derecho al acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de 
sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural. (Adicionado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
abril de 2009)‖. 

Que sin embargo, la falta de recursos derivados 
de las crisis económicas han impedido cumplimentar 
de manera eficiente, óptima y suficiente estos 
derechos y satisfacer la demanda cultural de la 
población cuernavacense. 

Por ello, el Instituto de Cultura de Cuernavaca 
(ICC), requiere formar parte del PROGRAMA DE 
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE 
LOS ESTADOS (PAICE) 2016, EN EL PROYECTO 
CULTURAL: ―EQUIPAMIENTO CULTURAL. MUSEO 
DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA (MUCIC)‖. 

Que el Instituto de Cultura de Cuernavaca (ICC) 
pondrá a consideración de la Secretaría de Cultura 
Federal (antes CONACULTA), un Proyecto Cultural en 
la categoría de equipamiento, de acuerdo a la 
Convocatoria del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para la 
obtención de recursos. 

Esto es, a través del Programa Federal 
denominado ―PAICE‖ y en sus Reglas de Operación 
2016 publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de diciembre de 2015, su objetivo señala: 

―El ―PAICE‖ genera las condiciones para 
fomentar una mayor inversión de los tres órdenes de 
gobierno bajo el esquema de cofinanciamiento y 
corresponsabilidad para la construcción, rehabilitación, 
remodelación y equipamiento de espacios destinados 
al desarrollo de actividades artísticas y culturales. Con 
el ―PAICE‖ se contribuye a que los ciudadanos 
disfruten del arte y la cultura en espacios con 
infraestructura óptima 

(…)‖. 
Que los objetivos son: el equipar el único recinto 

cultural propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
con recursos federales provenientes del Programa de 
Equipamiento Cultural para los Estados. 

Dotar de infraestructura cultural, de espacios y 
servicios dignos, es hacer un uso más eficiente de 
ella; preservar, promover y difundir el patrimonio y la 
diversidad cultural; apoyar la creación artística y 
desarrollar las industrias creativas para reforzar la 
generación, acceso de bienes y servicios culturales; 
alentar las expresiones culturales de los artistas y 
grupos sociales del Municipio. 

Que los recursos económicos del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, son insuficientes para atender las 
necesidades recreativas y culturales de sus 
ciudadanos de forma óptima y suficiente. El 
aprovechamiento de los recursos destinados al 
fomento, apoyo y disfrute de las actividades artísticas 
y culturales es un hecho. 

Los recursos económicos etiquetados por la 
Federación en sus diferentes  convocatorias, requieren 
de un compromiso firme e ineludible de colaboración 
con las Reglas de Operación de éstos. 

Que el Instituto de Cultura de Cuernavaca, 
concursará en el ―PAICE‖ un Proyecto de 
Equipamiento para Foros Culturales en artes 
escénicas, y deberá cumplir puntualmente con el 
numeral VII, de la Convocatoria ―PAICE‖ que 
especifica: 

―VII. El PAICE opera bajo el principio de 
cofinanciamiento de proyectos; el monto que otorga la 
Secretaría de Cultura a través de la Coordinación del 
PAICE es complementario de la inversión requerida. 
Por tal motivo, la instancia postulante deberá 
garantizar documentalmente que cuenta con los 
recursos económicos que le permitirán asumir la 
responsabilidad de la coinversión (…)‖. 

El comité dictaminador del ―PAICE‖ solicita 
documentos probatorios de suficiencia presupuestal 
para el cofinanciamiento (cuenta bancaria) y carta 
compromiso del uso y destino de esos recursos para 
el cofinanciamiento ―PAICE‖ 2016. Mismos  proyectos 
culturales, que tienen que promoverse al cierre del 
próximo día 18 de marzo del año en curso. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:   

ACUERDO 
SE/AC-48/15-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE CULTURA MUNICIPAL EN EL 
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 

participación del Ayuntamiento de Cuernavaca 

Morelos, a través del Instituto de Cultura Municipal en 

el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 

los Estados (PAICE), de la Secretaría de Cultura 

Federal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, para que en representación del 

Ayuntamiento y en compañía de los Servidores 

Públicos que la normatividad indique, suscriba los 

convenios, acuerdos y demás actos jurídicos 

necesarios para la participación del Ayuntamiento en 

el programa antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se designa al 

encargado de la Dirección General del Instituto de 

Cultura de Cuernavaca, como enlace municipal ante el 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 

Estados (PAICE) versión 2016, y lleve a cabo las 

tareas de operatividad del programa. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye al Secretario 

de Desarrollo Social y al Secretario del Ayuntamiento, 

coordinen todos los trámites administrativos para dar 

debido cumplimiento del presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 

Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los quince días del mes de marzo del año 

dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 
113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 32, 
38, 41, 91 Y 92, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y;  

CONSIDERANDO 
Que el principio de legalidad es un principio 

fundamental, conforme al cual todo el ejercicio de un 
Poder Público deberá realizarse acorde a la Ley y no a 
la voluntad de las personas, para que en ese tenor las 
actuaciones ejecutadas por el Municipio cumplan con 
los requisitos esenciales, y que su emisión no implique 
una contravención a las Leyes establecidas.  

Que de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 32, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, los Ayuntamientos 
no podrán revocar o modificar sus acuerdos, sino en 
aquellos casos en que hubieren sido dictados en 
contravención a la Ley, lo exija el interés público o 
hayan desaparecido las causas que los motivaron, 
siguiendo el procedimiento y las formalidades que 
fueron necesarios para adoptarlos; en este sentido, y 
toda vez que con fecha 16 de julio del año dos mil 
quince, fue aprobado por la Administración 2013-2015, 
el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/16-VII-
2015/578, a través del cual se autorizó al Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir a 
nombre y representación del Ayuntamiento, el 
Contrato de Donación, el cual se celebró con el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
y no con Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, como de manera incorrecta quedó asentado 
en el Acuerdo de Cabildo, lo cual se corrobora con la 
simple lectura del mismo, creándose con ello, la 
certeza jurídica, de que la emisión del mismo en los 
términos en que actualmente se encuentra, constituye 
una contravención al acto jurídico realizado, ya que 
con quien se realizó la Donación es un Organismo 
Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en términos de lo establecido en el 
artículo 1, del Decreto número 225, publicado en el 
―Periódico Oficial Tierra y Libertad‖ número 3591, de 
fecha 10 de junio de 1992. 

En tal tesitura, y al ser el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, un 
Organismo Público Descentralizado con patrimonio 
propio y no depender de Gobierno del Estado, es 
viable y legal la modificación del Acuerdo de Cabildo 
AC/SO/16-VII-2015/578, en el entendido de que dicha 
modificación será única y exclusivamente en 
establecer que la Donación se realizó en favor del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
y no en favor de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos como de manera incorrecta se 
asentó. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el presente: 

ACUERDO 
SE/AC-49/15-III-2016 

QUE MODIFICA EL ACUERDO DE CABILDO 
NÚMERO AC/SO/16-VII-2015/578, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO HACE AL 
NOMBRE DEL ―DONATARIO‖ DEBIENDO DE SER 
EL CORRECTO EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 
modificación del Acuerdo AC/SO/16-VII-2015/578, 
emitido con fecha dieciséis de julio del 2015, por haber 
sido emitido en de manera incorrecta, para quedar de 
la siguiente forma: 

 … ―Se modifica el Acuerdo de Cabildo número 
AC/SO/16-VII-2015/578, única y exclusivamente por 
cuanto hace al nombre del ―DONATARIO‖ debiendo 
de ser el correcto el INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS‖… En el 
entendido de que en todo aquello donde se mencione 
a Gobierno del Estado o Poder Ejecutivo deberá de 
entenderse como si a la letra se insertase el nombre 
de Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a realizar los trámites 
conducentes para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos y 
en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los quince días del mes de marzo del año 
dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
―Tierra y Libertad‖ y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 

17, 38, FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 115, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

113, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establecen que los Estados 

adoptarán para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo y popular, 

teniendo como base su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio 

Libre; investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, susceptible de derechos y obligaciones. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca con la 

finalidad de implementar sus programas operativos; 

continuar con los objetivos y metas comprometidas, 

considera necesario proyectar de manera sistemática 

y consecutiva las acciones que beneficien a los 

habitantes del Municipio de Cuernavaca; por ello, las 

políticas públicas deben de ser aprobadas por el 

Cabildo y conforme a los artículos 29 y 30, fracción l, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

los Ayuntamientos sesionarán cuando menos cada 

quince días para resolver asuntos de su competencia.  

Que mediante Acuerdo número SO/AC-05/1-I-

2016, se autorizó calendarizar las Sesiones Ordinarias 

de Cabildo para el año 2016, señalándose entre ellas 

el día miércoles veintitrés de marzo del año en curso. 

Que ante la necesidad de realizar diversas 

actividades, cumplir con las metas comprometidas y la 

carga de trabajo propia del inicio de la presente 

administración municipal que involucra diversos 

asuntos que requieren especial atención de los 

integrantes del Cabildo y para dar oportunidad de 

conocer, analizar y en su caso, aprobar los asuntos 

que se pudieran integrar a la Convocatoria de la 

Sesión Ordinaria, es necesario cambiar la Sesión de 

Cabildo programada para el miércoles 23 de marzo, la 

cual deberá celebrarse el próximo 30 de marzo del 

mismo mes y año. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-50/15-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO SO/AC-05/1-I-2016, QUE APROBÓ EL 

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 

CABILDO PARA EL AÑO 2016. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo 

SO/AC-05/1-I-2016, que aprobó el calendario de 

Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2016, 

cambiando la Sesión Ordinaria del día 23 de marzo de 

2016, para realizarla el día miércoles 30 del mismo 

mes y año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias a realizar los trámites correspondientes 

para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 

Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los quince días del mes de marzo del año 

dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 9,767 de 

fecha cinco de marzo de dos mil dieciséis, que obra a 

folios 266 del volumen 157 del Protocolo Ordinario a 

mí cargo, los señores MARÍA DE LOURDES FLORES 

FLORES DE DIOS, QUETZALLI DANAÉ LÓPEZ 

FLORES y FROYLÁN BUSTAMANTE ROMÁN, 

INICIARON el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL de la 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

MARGARITA HERLINDA ALMANZA MORALES y 

dándose por ENTERADOS del contenido de su 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo 

ninguna impugnación que hacerle, las dos primeras 

ACEPTARON su institución de ÚNICAS Y 

UNIVERSALES HEREDERAS y el último, su 

institución de LEGATARIO y ALBACEA de la 

Sucesión, del que dándole por discernido, protestó su 

fiel y legal desempeño, agregando que procederá a la 

formación del INVENTARIO de los Bienes de la 

Herencia. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―TIERRA Y 

LIBERTAD‖ y por DOS VECES consecutivas en el 

Periódico ―REFORMA‖, el primero editado en la 

Capital del Estado y el segundo editado en la Ciudad 

de México, con circulación Nacional. 

ATENTAMENTE 

Yautepec, Mor., a 14 de marzo del 2016. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

Notario Público Número Dos 

Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos. 

RÚBRICA 

EXP.59/16 

Acto Jurídico: Radicación 

Referencia: Flores Flores de Dios María de Lourdes. 

JTS/fso. 

(2-2) 

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 Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 65,613 de fecha 22 

de febrero del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor LUIS ALBINO 

FEREGRINO MENDOZA; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

RECIPROCO DE HEREDERAS Y ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual las 

señoras MARÍA LUISA ANTONIA GALINDO SOLÍS y 

GISELA PAULINA FEREGRINO GALINDO, aceptaron 

la herencia instituida 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.  
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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 22 de febrero de 2016 

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. 

(2-2) 

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 Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 66,205 de fecha 18 

de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor MEDARDO ESCORCIA 

ORTEGA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora MARÍA ESTHER VILLAR Y 

DE LA PAZ (quien también utiliza su nombre como 

MARÍA ESTHER LAURA VILLAR Y DE LA PAZ y 

MARÍA ESTHER VILLAR DE ESCORCIA), aceptó la 

herencia instituida en su favor y 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 18 de marzo de 2016 

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. 

(2-2) 

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 Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 66,061 de fecha 12 

de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora CLARA LEVI LEVI; 

LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

LA ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores BRUNO SALVADOR 

HERNÁNDEZ LEVI y ENZO RENATO HERNÁNDEZ 

LEVI, aceptaron los legados y la herencia instituida en 

su favor y el señor SILVESTRE HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, 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 12 de marzo de 2016 

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. 

(2-2) 

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 Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 66,118 de fecha 15 

de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor ADOLFO DELGADO 

OLMEDO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora LUZ MARÍA DELGADO 

PERALTA, en su carácter de albacea y legataria en la 

sucesión de la señora MARÍA DEL REFUGIO 

PERALTA MIQUIORENA, aceptó la herencia instituida 

en su favor y además el cargo de ALBACEA, en la 

sucesión testamentaria del señor ADOLFO DELGADO 

OLMEDO, manifestando que procederá  a formular el 

inventario y  avalúos de los bienes de dicha sucesión.  
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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  15 de marzo de 2016 

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. 

(2-2) 

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 Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 65,895 de fecha 5 

de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora LUCÍA GUTIÉRREZ 

TIRADO, quien también utilizó su nombre como LUCÍA 

GUTIÉRREZ Y TIRADO; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual la señora LUCÍA 

IRENE PETERSON GUTIÉRREZ, aceptó la herencia 

instituida en su favor y 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 05 de marzo de 2016 

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. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Pública Número DOS de la 
Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
hago saber: 

Que por escritura pública número 289,906 de 
fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, 
otorgada ante mi Fe, se hizo constar: EL INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR TRISTÁN GEORGES ETIENNE 
BALLEREAU, EL RECONOCIMIENTO DE LA 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 
LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA que 
otorgó la señora MARIE-CHRISTINE OLIVARES ep. 
BALLERAU, quien también utiliza el nombre de 
MARIE CHRISTINE OLIVARES, en su carácter de 
ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. 

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 "El 
Regional del Sur" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", con circulación en el estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA 
(1-2) 

AVISO NOTARIAL 
Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Pública 

Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del 
Estado  y del Patrimonio Inmobiliario  Federal. 

Mediante escritura  pública número 84,563 de 
fecha 23 de marzo del año dos mil dieciséis, otorgada 
ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor ARMANDO 
RAMÍREZ GARCÍA, a solicitud de la señora MARÍA 
CONCEPCIÓN ANAYA MERCADO, también conocida 
como CONCEPCIÓN ANAYA MERCADO, acepta LA 
HERENCIA instituida en su favor y, en consecuencia, 
se constituyen formalmente como la ÚNICA y 
UNIVERSAL HEREDERA.  

En el mismo instrumento, la señora MARÍA 
CONCEPCIÓN ANAYA MERCADO, también conocida 
como CONCEPCIÓN ANAYA MERCADO, se 
constituye formalmente como ALBACEA de dicha 
Sucesión, quien manifiesta que procederá a formar el 
INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 
hereditario. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos 

Cuernavaca, Mor., a 28 de marzo del 2016. 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP – 470830 – 7V7 
RÚBRICA 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 
en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y Libertad‖ y 
en el Regional del Sur editado en esta capital. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26,099 

DE FECHA 5 DE MARZO DE 2016, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 379 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 

LA SEÑORA ISAURA ADÁN FIGUEROA, A FIN DE 

DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 

ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA, LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGA LA SEÑORA 

MARTHA AURELIA OCAMPO RAMÍREZ, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA, Y LOS SEÑORES 

GABRIEL, FERNANDO Y MARICELA, TODOS DE 

APELLIDOS RAMÍREZ ADÁN, EN SU CARÁCTER 

DE COHEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN; 

MANIFESTANDO EXPRESAMENTE EN DICHO 

ACTO, LA SEÑORA ISAURA ADÁN FIGUEROA QUE 

ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA RECAÍDO EN SU 

PERSONA PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL 

DESEMPEÑO DEL MISMO Y QUE PROCEDERÁ A 

LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS 

DE LA MULTICITADA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 5 DE MARZO DE 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

25,988, DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2016, EN 

EL VOLUMEN 368, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

LA SEÑORA BRIGITTE AZAYBAD ACHO BEAS, 

ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA Y COHEREDERA 

Y LA SEÑORITA XIOMARA VERÓNICA ACHO BEAS, 

EN SU CARÁCTER DE COHEREDERA DE DICHA 

SUCESIÓN, ACEPTARON LA HERENCIA A TÍTULO 

UNIVERSAL INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MARÍA CELIA SOTO HERNÁNDEZ, 

EXPRESANDO DICHA ALBACEA QUE PROCEDERA 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 22 DE FEBRERO DEL 

2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

26,190, DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016, EN EL 

VOLUMEN 380, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 

SEÑORA VERÓNICA COLEMAN AVILÉS, ACEPTÓ 

EL CARGO DE ALBACEA, REPRESENTADA EN 

DICHO ACTO POR SU APODERADA LEGAL LA 

SEÑORA MARTHA AVILÉS CASTAÑEDA, ASÍ 

MISMO ACEPTÓ LA HERENCIA A TÍTULO 

UNIVERSAL INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MIGUELINA AVILÉS RODRÍGUEZ, 

EXPRESANDO DICHA ALBACEA POR CONDUCTO 

DE SU APODERADA, QUE PROCEDERÁ 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 22 DE MARZO DEL 

2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA  PÚBLICA 

NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 

(1-2) 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 165 

AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice ―Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.‖ 

Por Escritura Número 27,407 de fecha 22 DE 

MARZO DEL 2016, la ciudadana CRISTINA 

MENDOZA SALGADO, en su calidad de Única y 

Universal Heredera y Albacea, RADICA la 

Testamentaria a bienes de la de cujus señora 

ALBERTA SALGADO RAMÍREZ, manifestando que 

acepta la herencia a su favor y procederá a formular el 

Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial del estado de Morelos, mencionando 

la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE 

JOJUTLA, MOR., A 28 DE MARZO DEL 2016 

LIC.  JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 21,481, de 

fecha  veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, 

ante mí se llevó acabo EL INICIO DE LA 

TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes de la de cujus ANGELINA ARELI 

REBOLLEDO VIVAS, a solicitud de los señores 

FELIPE ADRIÁN GARCÍA REBOLLEDO y ARELI 

GARCÍA REBOLLEDO, en su calidad de 

LEGATARIOS y MAYANIN GARCÍA REBOLLEDO en 

su calidad de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a  28 de marzo del  2016 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 21,405, de 

fecha  once de marzo del año dos mil dieciséis, ante 

mí se llevó acabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 

de cujus PORFIRIA SANTOS ALVIAR, a solicitud de la 

señora LAURA ARAGÓN SÁNCHEZ, en su carácter 

de ALBACEA, LEGATARIA, ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a  11 de marzo del  2016 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

 HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE: 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA, DE FECHA 

CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARÍA 

NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 

SEDE EN TEMIXCO, SE HA INICIADO LA 

TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA  

ANTE NOTARIO A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA 

ISABEL  CUEVAS  GARCÍA, TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO MARÍA ISABEL CUEVAS GARCÍA DE 

MARTÍNEZ SOTOMAYOR Y/O MARÍA ISABEL 

CUEVAS GARCÍA DE MARTÍNEZ, HABIENDO SIDO 

ACEPTADA LA HERENCIA Y LEGADOS 

INSTITUIDOS A SU FAVOR POR LAS SEÑORAS 

DINORAH, ARACELI, ALICIA Y MARÍA ISABEL DE 

APELLIDOS SOTOMAYOR CUEVAS, QUIENES EN 

SU CARÁCTER DE COHEREDERAS SUSTITUTAS Y 

COLEGATARIAS DE LA SUCESIÓN MENCIONADA, 

Y TODA VEZ QUE EL ALBACEA PRIMERAMENTE 
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NOMBRADO FALLECIÓ CON ANTERIORIDAD A LA 

AUTORA DE LA SUCESIÓN, DESIGNARON A LA 

SEÑORA DINORAH SOTOMAYOR CUEVAS, PARA 

DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DE LA 

REFERIDA SUCESIÓN Y DE LA MISMA FORMA LA 

SEÑORA DINORAH SOTOMAYOR CUEVAS, 

ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE 

FUE DESIGNADA, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 

DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ  

A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ Y EN EL DIARIO ―EL 

FINANCIERO‖. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 17 DE MARZO DE 

2016 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA 

(1-2) 

EDICTO 

GERARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

En los autos del Juicio Agrario 416/2014, 

relativo a la Controversia en materia agraria, el 

Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo 

el día diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, 

que en su parte conducente, dice: 

―SEGUNDO.- Téngase al promovente por 

hechas sus manifestaciones, señalando que de las 

manifestaciones realizadas por diversas dependencias 

del domicilio de GERARDO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, ninguno de ellos es el demandado ya 

que se trata de homónimos, sin embargo tomando 

como base, la copia certificada del depósito de la lista 

de sucesión del finado JUAN PEÑA MARTÍNEZ, 

remitida por el Registro Agrario Nacional, de fecha 

veintiséis de mayo del dos mil ocho, en la cual designó 

como sucesor preferente a GERARDO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, (nieto de 35 años), se obtiene que 

ninguno de los homónimos que para la fecha de 

realización de la litis de sucesión contara con la edad 

de 35 años, tomando referencia las fechas del 

nacimiento de todos y cada uno de éstos, luego 

entonces se certifica que ante el desconocimiento del 

domicilio del demandado GERARDO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, se ordena el emplazamiento por medio 

de edictos; en virtud de lo anterior y habiéndose 

realizado en términos de ley la investigación 

respectiva, se programan las DIEZ HORAS DEL DÍA 

ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 

fecha en que será la audiencia prevista en el artículo 

185 de la Ley Agraria, cito en Calle Coronel Ahumada 

número 100 Esquina Luis Spota Colonia Lomas del 

Mirador, Cuernavaca, Morelos; por lo que, con 

fundamento en el dispositivo 173 de la Ley Agraria, se 

ordena emplazar por edictos al demandado 

GERARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mismos que 

deberán publicarse por dos veces dentro del término 

de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de Mayor 

Circulación en Cuernavaca, en el Periódico Oficial del 

estado de Morelos, así como en la oficina de la 

Presidencia Municipal que corresponde, y en los 

Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 

en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para 

que comparezca a deducir los derechos que a sus 

intereses convenga, respecto de la presente 

controversia; apercibido que de omitir hacerlo, se le 

tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 

este proceso al tenor del dispositivo 288, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 

resaltando que deberá presentarse acompañado de un 

abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, como 

lo señala el numeral 179 de la legislación agraria; por 

lo que se requiere al Ejido Codemandado para que 

comparezca con la debida asesoría legal en la 

presente audiencia.-‖ 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 25 DE FEBRERO DE 

2016. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ. 

RÚBRICA 

(1-2) 



06 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 167 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del 

mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria ―USB‖, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la publicación con 

firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; o en la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria ―USB‖, se entregará en las oficinas del Periódico Oficial 

ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 

Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los requisitos 
previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a 
publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, que soliciten 
publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, además de los requisitos ya 
señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, son los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (DECRETO 
NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  B) INSERCIONES: PUBLICACIONES ESPECIALES, EDICTOS, LICITACIONES, 

CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN: 
 

  1. DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
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