
 
  

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS AUXILIARES 

 

 

PARTE O PARTES QUE LO                                   FECHA DE                                            VIGENCIA                                                                     OBJETO DEL CONVENIO 
CELEBRAN                                                              CELEBRACION 

Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional para la implementación del 
De colaboración y Coordinación                            Marzo 2017                                     vigente                     programa “Alerta Plateada Morelos”, cuyo fin es buscar y localizar a las personas 
Institucional “Alerta Plateada                                                                                                                          adultas mayores, extraviadas o no localizadas. 
Morelos” 

Constituir el programa de vinculación académica con el propósito de dar cumplimiento a 
Universidad Internacional                      16 de Noviembre del 2016                              Un año                     las prácticas profesionales y servicio social. 

Colaboración que celebran por una parte la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

First Casth S.A. de C.V.                              17 de diciem bre de 2015                       vigente                          
representada por el Licienciado Javier Pérez Durón Fiscal General del Estado de Morelos, y por 

la otra parte la persona moral denominada "First Casth" s.a de c.v, representada por el 

 

 

Facultad de Medicina de la UAEM                        03 de octubre de 2014                         vigente                          
Colaboración entre ambas instituciones con la finalidad de instrumentar acciones y programas, 

para la investigación académica, científica y humanística. 

 

Com isión Estatal de Seguridad                              06 de noviem bre de 2014                       vigente                          
Para la participación en la capacitación dentro del programa "Fuerzas de Tarea de Inteligencia 

Pública                                                                                                                                                                    
Conjunta de Iniciativa Mérida". 

 

 

Grúas Casasano, Cuautla                           08 de septiem bre de 2014                      vigente                          
Establecer las bases del servicio de traslado, guarda, custodia, maniobras y salvamento de los 

vehículos automotores puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

 

 

OJA 3. CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado Sigifredo Heriberto Salazar Ortegón, en su caracter de apoderado legal. 
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PARTE O PARTES QUE LO CELEBRAN                      FECHA DE                                       VIGENCIA                                                                              OBJETO DEL 
CELEBRACION                                                                                                                                 CONVENIO 

 

Grúas                                                  08 de septiembre de                          vigente                          
Establecer las bases del servicio de traslado, guarda, custodia, maniobras y salvamento 

deRocar                                                  2014                                                                                   
los vehículos automotores puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

 

 

Grúas Zamudio                                     30 de abril de 2014                                  vigente                          
Establecer las bases del servicio de traslado, guarda, custodia, maniobras y 

salvamento de los vehículos automotores puestos a disposición de la Fiscalía 
General del Estado. 

 

 

Procuraduría General de la República                 18 de febrero de 2014                              seis años                         
Intercambio de información genética, así como integrar y actualizar la base 

nacional de datos genéticos. 

 

Establecer las bases de colaboración para definir bienes presuntamente 
relacionados con 

Nacional Monte de Piedad                        09 de diciembre de 2013                            Indefinida                        la comisión de un delito que han sido empeñados en las sucursales de El 

Monte de Piedad en el Estado. 

 
Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos 

 

Establecer las bases y mecanismos operativos entre la Procuraduría y el Instituto, 
para llevar 

Noviembre de 2013                   al 30 de septiembre de 2018       a cabo acciones conjuntas e intercambio interinstitucional para la difusión de 

información 

 con enfoque de género, así como el respeto y la inviolabilidad de los derechos humanos. 

 

 

OJA 3. CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES 
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OJA 3. CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES 
 
 
 

PARTE O PARTES QUE 
LO CELEBRAN 

FECHA DE CELEBRACION                                     VIGENCIA                                                                            OBJETO DEL 
CONVENIO 

Establecer  las  bases  para  la  realización  de  actividades  conjuntas  encaminadas a  la 

Universidad Autónom a del 
Estado de Morelos 

 

Instituto Morelense de 

05 de agosto de 2013                                                             Cinco 
años 

superación académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia 

y tecnología y la divulgación del conocimiento. 

Información Pública y 

Estadística                                                   26 de octubre de 2011 
Indefinida                    Establecer las  bases de  colaboración que permitan el  desarrollo y  la  expansión del 

derecho de acceso a la información pública, incrementar los índices de transparencia en 

el Estado, conforme al marco normativo correspondiente. 
 
 
 

 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 

México. 

Convenio surte efectos a partir de la fecha de su 
formalización 

 
 
 
Indefinida 

 

Establecer los mecanismos y acciones necesarias, a efecto de facilitar las 

investigaciones y el cumplimiento de mandamientos, que se realicen en cualquiera 

de sus territorios, con el fin de que las instituciones policiales así como las Fuerzas 

Armadas bajo el mando y conducción del Ministerio Publico, den pronto y eficaz 

cumplimiento a un mandamiento judicial o ministerial, así como a la ejecución de 

Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ) 

Convenio surte efectos a partir de la fecha de su 
formalización 

Indefinida                   Establecer las bases de colaboración, para activar la participación del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, en los servicios integrales que ofrece el Centro de Justicia para 

las Mujeres del Estado de Morelos, en el espacio físico que se le asigne en el inmueble 

ubicado en Avenida Morelos Sur, número 70, Colonia Chipiltlan; Cuernavaca; Morelos. 
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