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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 08 de febrero de 2011, el C. 

Juan Maldonado Ramírez, solicitó de esta Soberanía, 

le fuera otorgada pensión por Jubilación, ya que ha 

prestado sus servicios en el Sistema Operador de 

Agua Potable de Xochitepec, Morelos, desempeñando 

el cargo de: Fontanero, del 01 de enero de 1977 al 18 

de agosto de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de servicios actualizada por el Sistema 

Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos. 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Juan Maldonado Ramírez, 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos 

Mil Cuatro, de fecha veintinueve días del mes de 

diciembre de dos mil catorce, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del estado de 

Morelos, con número 5261, el 11 de febrero de 2015, 

le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón 

del equivalente al 100% del último salario del 

solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto en forma mensual por el Sistema 

Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos.  

III).- Que en fecha 05 de marzo de 2015, el C. 

Juan Estrada Guadarrama, en su carácter de Director 

del Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, 

Morelos, presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, demanda de garantías en contra de diversas 

autoridades, incluyendo el Congreso del Estado de 

Morelos, y señalando como acto reclamado lo 

siguiente: 
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“Del Congreso, del Gobernador Constitucional, 

del Secretario de Gobierno y Director del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” en sus respectivas esferas 

de competencia: La aprobación, expedición y 

publicación de los artículos 58 y 66  de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, reformado 

mediante decreto número 218, publicado en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad”, número 5056, de 

diecisiete de enero de dos mil trece, y por extensión 

los numerales 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y 

XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en 

su párrafo primero inciso c, 54, fracción VII, 55, 56, 57 

al 68 de la misma Ley del Servicio Civil del Estado de 

Mórelos, asimismo, la expedición del Decreto número 

dos mil cuatro, de nueve de diciembre de dos mil 

catorce, publicado en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” de once de febrero de dos mil quince”, los 

cuales consideró violatorios de los artículos 14, 16, 17 

y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos…” 

De lo anterior se advierte en esencia que el acto 

reclamado se resume en el proceso legislativo que dio 

lugar a la creación de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, reformada a partir del diecisiete de 

enero de dos trece.” 

IV).- Por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de 

marzo de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada con el número 498/2015-II, 

ordenándose el emplazamiento de las autoridades 

responsables y notificación al Ministerio Público 

Federal, por lo que con fecha 23 de abril de 2015 se 

llevó a cabo la Audiencia Constitucional respectiva. 

V) Con fecha 15 de mayo de 2015, se dictó la 

resolución correspondiente, la cual sobreseyó en el 

juicio de amparo mencionado, e inconforme con la 

misma  el quejoso Sistema Operador de Agua Potable 

de Xochitepec, Morelos,  a través de su representante 

legal, interpuso en su contra el Recurso de Revisión 

respectivo, mismo que tocó conocer al Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito. 

VI) Con fecha veinticuatro de septiembre del 

año en curso, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, 

resolvió el recurso de revisión planteado, emitiendo la 

sentencia que considero otorgar al quejoso Sistema 

Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, la 

protección y amparo de la justicia federal, en los 

siguientes términos: 

 “La concesión del amparo es para el efecto de 

que la autoridad responsable deje insubsistente el 

Decreto número 2004, y se le dé la intervención 

debida al organismo público quejoso, para que ofrezca 

las pruebas que considere necesarias y alegue lo que 

a su derecho convenga, respecto a la solicitud de 

pensión de jubilación por parte de Juan Maldonado 

Ramírez y en su momento determine lo que 

corresponda.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 
ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto de 

que se deje insubsistente el Decreto número 2004 de 
fecha veintinueve días del mes de diciembre de dos 

mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, del estado de Morelos, con número 5261, el 

11 de febrero de 2015, y se le dé la intervención 
debida al Organismo Público quejoso Sistema 

Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, 
para que ofrezca las pruebas que considere 

necesarias y alegue lo que a su derecho convenga, 
respecto a la solicitud de pensión de Jubilación 

formulada por Juan Maldonado Ramírez, y en su 
momento determine lo que corresponda, por ende, es 

menester que el Congreso del Estado de Morelos, 
abrogue el decreto 2004 mencionado, que concedió 

pensión por Jubilación y se ordene dar la intervención 
Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, 

Morelos, para que ofrezca pruebas y alegue lo que a 
su derecho convenga; y una vez hecho lo anterior se 

emita el decreto que conforme a la ley corresponda. 
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: 
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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 realizar la 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 56, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, establece: 

Artículo *56.- Las prestaciones a que se refiere la 
fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, 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 cesarán los efectos de su 
nombramiento. 

El trabajador que se hubiera 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.  

De las anteriores disposiciones legales se 
desprende las facultades del Congreso para resolver 
sobre cuestiones de pensiones de los trabajadores al 
servicio del Estado. 

TERCERO.- La autoridad Judicial Federal, al 
resolver otorgar el amparo solicitado, consideró 
fundado los conceptos de violación esgrimidos por el 
quejoso en contra del decreto de fecha veintinueve 
días del mes de diciembre de dos mil catorce, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del 
estado de Morelos, con número 5261, el 11 de febrero 
de 2015 a través del Director General de dicho 
organismo C. Juan Estrada Guadarrama, atendió 
medularmente a las consideraciones siguientes: 

“… Resultan fundados y suficientes los 
anteriores planteamientos. 

El artículo 115 fracción VIII, párrafo segundo y 
el artículo 123 Apartado b, Fracción XI, inciso a de la 
Constitución Federal, disponen: 

Artículo 115. 
VIII 
“Los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes: 

En la especie, el Decreto dos mil cuatro, 
reclamado, implica la determinación unilateral del 
congreso de otorgar la prestación derivada de una 
relación laboral en agravo del patrimonio del 
ayuntamiento, siendo que la propia constitución 
federal faculto a las alcaldías para ejercer en forma 
directa los recursos de la hacienda municipal. 

En efecto, el diseño del régimen presupuestal 
municipal corresponde a los ayuntamientos, con base 
en los recursos disponibles previstos en las leyes de 
ingresos respectivas aprobadas por las legislaturas 
locales, como lo disponen los dos párrafos finales de 
la fracción IV del artículo 115 constitucional que 
establecen: 

Artículo 123 
XI. La seguridad social se organizará conforme 

a las siguientes bases mínimas:  
a). Cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte.  

a). Cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte.  

De lo dispuesto por el artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, se afirma que el 
Congreso Local es quien dispone de recursos ajenos 
para enfrentar el pago de las pensiones prevista en la 
fracción VII del artículo 54, del ordenamiento en cita, 
sin dar participación a quien deberá hacer la provisión 
económica, es decir, a la autoridad municipal. 

Por tanto, no es acorde a las disposiciones 
constitucionales que la legislatura local decida la 
procedencia del otorgamiento de una pensión sin la 
intervención del municipio, afectando su presupuesto, 
de ahí que deba otorgarse la protección constitucional 
solicitada para que se respete la garantía de audiencia 
al ahora inconforme. 

Es fundado uno de los motivos de disenso que 
esgrime el quejoso y suficiente para concederle el 
amparo y protección de la Justicia Federal, en 
atención a las siguientes consideraciones. 

No pasa desapercibido para este tribunal 
colegiado que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha declarado la invalidez de los 
artículos  55, 56, 57, 59, 61, 64 y 68 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar 
incompatibles al artículo 115, fracción IV párrafos 
primero, penúltimo y ulti8mo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
embargo, debe estarse a que la declaratoria de 
invalidez tiene efectos solo para las partes de las 
controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 
92/2008 y 50/2010, promovidas por los municipios de 
Zacatepec, Jiutepec, Puente de Ixtla y Tlayacapan, 
todos del estado de Morelos, según el contenido de 
las propias ejecutorias, con fundamento en el artículo 
105, fracción I, penúltimo y ultimo párrafos 

Por tanto, la concesión del amparo es para el 
efecto de que  la autoridad responsable  deje 
insubsistente el Decreto número 2004, y se le dé la 
intervención debida al organismo público quejoso, 
para que ofrezca las pruebas que considere 
necesarias y alegue lo que a su derecho convenga, 
respecto a la solicitud de pensión de jubilación por 
parte de Juan Maldonado Ramírez y en su momento 
determine lo que corresponda.” 
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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 
abrogación de decreto: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 
DIVERSO DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATRO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO DE MORELOS, EL ONCE 
DE FEBRERO DE 2015, Y SE DA LA 
INTERVENCION AL SISTEMA OPERADOR DE 
AGUA POTABLE DE XOCHITEPEC, MORELOS, para 
quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 08 de febrero del 2011, el C. Juan 

Maldonado Ramírez, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Organismo Operador del Sistema de 
Agua Potable de Xochitepec, Morelos.  

II.- Dentro del procedimiento de investigación 
que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, en cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo de fecha 24 de septiembre de 
2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito, se  deja insubsistente el 
Decreto número 2004, de fecha veintinueve días del 
mes de diciembre de dos mil catorce, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del estado de 
Morelos, con número 5261, el 11 de febrero de 2015, 
abrogándose el mismo, ordenándose asimismo, dar la 
intervención debida al Organismo Sistema Operador 
de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, para que 
ofrezca las pruebas que considere necesarias y 
alegue lo que a su derecho convenga dentro de dicho 
procedimiento respecto a la solicitud de pensión de 
Jubilación por parte de Juan Maldonado Ramírez, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 733, 734, 738 de la Ley Federal del Trabajo 
aplicado supletoriamente al presente asunto, conforme 
al diverso numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, se concede un término de CINCO 
DÍAS HÁBILES al Organismo Operador del Sistema 
de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, contados a 
partir del día siguiente de su notificación, para que se 
apersone al mismo en los términos antes apuntados, 
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 
se resolverá la solicitud de Jubilación planteada, 
conforme a las constancias que aparezcan en el 
expediente de jubilación respectivo y hecho lo anterior, 
remítase de nueva cuenta al Pleno del Congreso para 
que en su momento determine lo que corresponda 
respecto de la solicitud de Jubilación presentada por el 
trabajador Juan Maldonado Ramírez.” 

III.- 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.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO  

POR EL QUE ABROGA EL DIVERSO 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATRO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” DEL ESTADO DE MORELOS, EL DÍA  

ONCE DE FEBRERO DE 2015, Y SE DA LA 

INTERVENCIÓN AL SISTEMA OPERADOR DE 

AGUA POTABLE DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Cuatro, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5261, el 11 de febrero de 

2015, que le concedió pensión por Jubilación a Juan 

Maldonado Ramírez, a razón del equivalente al 100% 

del último salario que venía percibiendo como 

trabajador del Sistema de Agua Potable del Municipio 

de Xochitepec, Morelos, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Désele la intervención debida al 

organismo Organismo Operador del Sistema de Agua 

Potable de Xochitepec, Morelos, en el procedimiento 

de jubilación del C. Juan Maldonado Ramírez, para 

que ofrezca las pruebas que considere necesarias y 

alegue lo que a su derecho convenga dentro de dicho 

procedimiento, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 733, 734, 738, de la Ley 

Federal del Trabajo aplicado supletoriamente al 

presente asunto, conforme al diverso numeral 11 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se 

concede un término de CINCO DÍAS HÁBILES al 

citado organismo Operador del Sistema de Agua 

Potable de Xochitepec, Morelos, contados a partir del 

día siguiente de su notificación, para que se apersone 

al mismo en los términos antes apuntados, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

resolverá la solicitud de jubilación planteada, conforme 

a las constancias que aparezcan en el expediente de 

jubilación respectivo.  
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ARTICULO 3.- Una vez cumplidos los 

lineamientos ordenados en el artículo que antecede, 

remítase de nueva cuenta al Pleno del Congreso para 

que en su momento determine lo que legalmente 

corresponda respecto de la solicitud de jubilación 

presentada por el trabajador Juan Maldonado 

Ramírez.” 

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” del Estado de 

Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, emitido en cumplimiento a la 

sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 498/2015-II. Así mismo, notifíquese al 

Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, haciéndole saber la intervención que se le da 

en el expediente de jubilación del C. Juan Maldonado 

Ramírez, en los términos apuntados en el contenido 

del presente decreto.  

CUARTO.- Instrúyase a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios dar 

cumplimiento al artículo segundo del presente decreto 

e informe de su cumplimiento a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social de éste 

Congreso. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

quince días del mes 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. Edwin 

Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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 07 de abril del 2015, el C. Francisco 

Vázquez Francisco, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Francisco 

Vázquez Francisco, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 24 años, 05 meses, 08 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del estado de 
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Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe 

de Departamento, en la Dirección General de 

Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General 

del Estado, del 01 de febrero de 1991, al 31 de agosto 

de 1994; Jefe del Departamento de Sistemas, en la 

Dirección General de Control Administrativo de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 1994, al 15 de enero de 1995; Jefe de 

Departamento, en la Dirección General de Control 

Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de enero de 1995, al 15 de septiembre de 1997; 

Subdirector de informática, en la Subprocuraduría de 

Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de septiembre de 1997, al 29 de 

septiembre de 1998; Analista Programador “C”, en la 

Unidad de Planeación, Evaluación y Control de la 

Gubernatura, del 16 de enero, al 31 de julio de 1999; 

Analista Programador “C”, en la Coordinación General 

del Programa para Entrega Recepción de la Secretaría 

de la Contraloría, del 01 de agosto de 1999, al 28 de 

febrero de 2000; Informador, en la Coordinación 

General de Seguridad Pública de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 16 de julio de 

2000; Jefe de Proyecto, en la Coordinación General de 

Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 17 de julio, al 15 de octubre de 

2000; Jefe del Departamento de Enlace con los 

Ayuntamientos, en la Coordinación General de 

Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2000, al 15 de 

marzo de 2001; Jefe del Departamento de Enlace con 

los Ayuntamientos, en el Centro Estatal de Información 

sobre Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 15 de julio de 

2001; Jefe de Departamento de Informática, en el 

Centro Estatal de Información Sobre Seguridad 

Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 16 de julio de 2001, al 15 de noviembre de 2003, 

Subdirector de Enlace Interinstitucional, en el Centro 

Estatal de Información Sobre Seguridad Pública de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre de 2003, al 16 de septiembre de 2013; 

Director de Análisis de Información Sobre Seguridad 

Pública, en el Centro Estatal de Información sobre 

Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 17 de septiembre de 2013, al 

29 de enero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso g), 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 CUARENTA 

Y CINCO  
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO FRANCISCO 
VÁZQUEZ FRANCISCO. 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Francisco Vázquez Francisco, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Director de Análisis de Información Sobre 
Seguridad Pública, en el Centro Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% 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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
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 a los 
quince días del mes 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. Edwin 
Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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.- En fecha 10 de junio del 2015, la C. 

Guadalupe Zacarías Vargas, 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 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. Guadalupe 

Zacarías Vargas, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 30 años, 03 mes, 03 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Trabajadora Social, en la Dirección General del Centro 

Estatal de Readaptación Social, del 01 de marzo de 

1985, al 22 de julio de 1990; Trabajadora Social 

(Base), en la Dirección General del Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 23 de julio de 1990, al 30 de 

septiembre de 1996; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de octubre de 

1996, al 28 de febrero de 2000; Jefe de Oficina, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría 

de Readaptación Social, del 01 de marzo, al 31 de 

julio de 2000; Jefe de Oficina, en la Dirección General 

de Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de agosto de 2000, al 31 

de julio de 2001; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de agosto de 2001, al 15 

de marzo de 2003; Trabajadora Social, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 16 de marzo, al 15 de 

noviembre de 2003; Trabajadora Social, en la 

Dirección General de Readaptación Social de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 

noviembre de 2003, al 16 de julio de 2009, 

Administrativo Especializado, en la Dirección Área 

Varonil Cereso Atlacholoaya, de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 17 al 31 de julio de 2009; 

Trabajadora Social, en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de junio de 

2011; Analista Especializada, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de junio de 2011, al 31 de agosto de 

2013; Analista Especializada, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de septiembre de 2013, al 15 de abril de 2014; 

Analista Especializada (Base), en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de abril de 2014, al 15 de mayo de 2015; Jefa 

de Oficina, en la Dirección General de Reinserción 

Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de mayo, 

al 04 de junio 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 a) 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y SEIS  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA GUADALUPE 
ZACARÍAS VARGAS. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Guadalupe Zacarías Vargas, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Oficina, en la Dirección General de 
Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% 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 a los 
quince días del mes 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. Edwin 
Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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 21 de septiembre del 2015, la C. 

María del Rocío Vergara López, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación, de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, 

inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

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

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hojas de servicios expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, Poder Ejecutivo 

del estado de Morelos, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios de 

Salud 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.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María del 

Rocío Vergara López, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 18 años, 05  mes, 29 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Subdirector, en la Dirección  de Administración, del 01 

de abril, al 16 de septiembre de 2007. En el Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección de Informática de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 

mayo de 1991, al 31 de mayo de 1993; Analista 

Programador, en la Dirección de Informática de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 

junio de 1993, al 15 de octubre de 1994; Líder de 

Proyecto, en la Dirección General de Modernización 

Administrativa y Sistemas de la Oficialía Mayor, del 16 

de octubre de 1994, al 15 de agosto de 1996; Jefe de 

Departamento, en la Dirección General de 

Modernización Administrativa y Sistemas de la 

Oficialía Mayor, del 16 de agosto de 1996, al 15 de 

abril de 1997; Subdirector, en la Dirección General de 

Desarrollo Agroindustrial de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril, al 31 de 

octubre de 1997; Coordinador de Informática, en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor, del 01 de noviembre de 1997, al 15 de 

noviembre de 1999; Subdirector Técnico de Personal, 

en la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor, del 16 de noviembre de 1999, al 31 de 

agosto de 2002; Subdirector de Informática Técnica, 

en la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de 

septiembre de 2002, al 15 de enero de 2005; Directora 

Operativa de Personal, en la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de personal de la Oficialía 

Mayor, del 16 de enero de 2005, al 31 de enero de 

2007; Subdirectora de Informática y Estadística, en la 

Dirección General de Planeación y Política Sectorial 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

noviembre de 2012, al 30 de abril de 2013. En el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Personal Eventual. 

Adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos, del 

16 de septiembre de 2013, al 01 de julio de 2015, 

fecha en la que presentó su renuncia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k) del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y SIETE  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA DEL ROCIÓ 
VERGARA LÓPEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María del Rocío Vergara López, 
quien prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Personal Eventual. Adscrita a la Subdirección de 
Recursos Humanos.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud 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 a los 
quince días del mes 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. Edwin 
Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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.- En fecha 05 de octubre del 2015, el C. Reyes 

Antúnez Suárez, 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 h), 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 y 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, 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 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), 47, 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 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 47.- Las Instituciones Policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

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. 

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 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. 
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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. Reyes Antúnez 

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

solicitud 23 años, 03 meses, 06 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Instructor de 

Adiestramiento de los Elementos de Seguridad 

Pública, del 15 de julio de 1991, al 31 de mayo de 

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

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial “A”, en la Ayudantía de C. 

Gobernador, del 01 de febrero, al 31 de julio de 1998, 

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

Policía Judicial, del 01 de agosto, al 14 de octubre de 

1998; Policía Judicial “B”, en la Dirección de la Policía 

Zona Sur Poniente, del 15 de octubre, al 01 de 

diciembre de 1998; Policía Judicial “B”, en la Dirección 

de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 

1999, al 31 de agosto de 2003; Judicial “B”, adscrito 

en la Dirección Regional Sur Poniente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de septiembre de 2003, al 30 de septiembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito a la 

Dirección Regional Sur-Poniente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de octubre de 2010, al 31 de enero de 2011; 

Agente de la Policía Ministerial “D”, adscrito a la 

Coordinación General de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía 

General de Justicia, del 01 de febrero de 2011, al 21 

de julio 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 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  

CUARENTA Y OCHO  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO REYES ANTÚNEZ 

SUAREZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Reyes Antúnez Suarez, quien prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 

Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Agente de la Policía Ministerial “D”, adscrito a la 

Coordinación General de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía 

General de Justicia. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración de la 

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 a los 

quince días del mes 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. Edwin 

Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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.- En fecha 07 de octubre del 2015, la C. 

Graciela Sánchez Benítez, 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 y 

hoja de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, así como el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos,  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 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. Graciela 
Sánchez Benítez, por lo que se acredita a la fecha de 
su solicitud 28 años, 01 mes, 05 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 15 de 
junio, al 17 de noviembre de 1988; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de mayo, al 16 de octubre de 1989. 
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Docente, del 01 de diciembre de 1998, al 15 de 
febrero de 1994. En el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Coordinadora 
de Asuntos Religiosos, del 16 de abril, al 08 de junio 
de 2010; Directora de Educación, Cultura y 
Recreación, del 09 de junio, al 16 de julio de 2012; 
Contralora Municipal, del 17 de julio al 24 de agosto de 
2012. En el Poder Judicial del estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Actuaria Interina del Juzgado de lo 
Familiar, del 16 de noviembre de 1988, al 23 de mayo 
de 1989; Actuaria Supernumeraria, comisionada en la 
Sala Civil, del 01 de mayo, al 30 de septiembre de 
1992; Actuaria Supernumeraria, en el Juzgado 
Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial, del 01 de 
octubre de 1992, al 30 de marzo de 1993; Actuaria, 
comisionada en el Juzgado Segundo Familiar del 
Primer Distrito Judicial, del 31 de marzo de 1993, al 04 
de enero de 1994; Secretaria de Acuerdos Interina del 
Juzgado Primero Familiar, del Primer Distrito Judicial, 
del 05 de enero, al 31 de marzo de 1994; Secretaria 
de Acuerdos Supernumeraria del Juzgado Primero 
Familiar del Primer Distrito Judicial, del 01 de abril, al 
31 de mayo de 1994; Secretaria de Acuerdos, adscrita 
al Juzgado Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 
residencia en Jojutla, Morelos, del 01 de junio de 
1994, al 15 de abril de 2010; Secretaria de Acuerdos, 
adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos, del 18 
de septiembre de 2012, al 26 de marzo de 2014; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero 
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 
Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del 27 de marzo 
de 2014, al 04 de marzo de 2016, 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 a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA GRACIELA 
SÁNCHEZ BENÍTEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Graciela Sánchez Benítez, quien 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
así como en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del 
Cuarto Distrito Judicial. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% 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 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 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 a los 
quince días del mes 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. Edwin 
Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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 20 de octubre del 2015, la C. Ma. 

Guadalupe Villalba Quiroz, 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 expedida por el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, 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.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. 

Guadalupe Villalba Quiroz, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud  28 años, 06 mes, 29 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el Poder Legislativo del estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Taquimecanógrafa “A” Supernumeraria, adscrita a la 

Secretaría, del 16 de septiembre de 1986, al 13 de 

enero de 1989. En el Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria, en la Dirección General 

de Obras Hidráulicas, del 16 de enero de 1989, al 16 

de marzo de 1992; Secretaria, en la Dirección General 

de Obras Hidráulicas y de Construcción, del 17 de 

septiembre de 1992, al 31 de diciembre de 1993; 

Secretaria (Base),  en la Dirección General de Obras 

Hidráulicas y de Construcción, del 01 de enero, al 31 

de julio de 1994, al Secretaria, en la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto de 1994, al 

15 de abril de 1997; Secretaria de Jefe de 

Departamento, en la Coordinación General de Control 

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de abril de 1997, al 30 de 

septiembre de 2012; Secretaria de Subsecretario, en 

la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de octubre de 2012, al 03 de febrero de 2014; 

Secretaria (Base), en la Tesorería General de la 

Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, al 

15 de enero de 2015; Jefa de Unidad, en la Tesorería 

General del Estado de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de enero, al 15 de septiembre de 2015; Jefa de 

Oficina de Pagos, en la Tesorería General del Estado 

de la Secretaría de Hacienda, del 16 de septiembre, al 

31 de diciembre de 2015, fecha en la que causó baja. 

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 a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

CINCUENTA   

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MA. GUADALUPE 

VILLALBA QUIROZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. Guadalupe Villalba Quiroz, 

quien ha prestado sus servicios tanto en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefa de Oficina de Pagos, en 

la Tesorería General del Estado de la Secretaría de 

Hacienda.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% 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 a los 

quince días del mes 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. Edwin 

Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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.- En fecha 30 de octubre del 2015, la C. 

Victoria López Ramírez, 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 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 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. Victoria López 

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

solicitud 28 años, 02 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Secretaria, en la Dirección 

de la Defensoría de Oficio, del 16 de agosto de 1985, 

al 15 de septiembre de 1986. En el Poder Judicial del 

estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa 

Supernumeraria, comisionada en el Juzgado de 

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 01 de 

abril de 1989, al 07 de marzo de 1991; Oficial Judicial 

“D” de Base, comisionada en el Juzgado de Primera 

Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en la Ciudad de Cuautla, Morelos, del 08 de 

marzo de 1991, al 14 de noviembre de 2004; Oficial 

Judicial “D”, adscrita al Juzgado Menor Penal del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, 

Morelos, del 15 de noviembre de 2004, al 04 de 

agosto de 2005; Temporal e Interinamente Actuaria 

Menor, adscrita al Juzgado Menor Penal de las Sexta 

Demarcación Territorial del Estado, con sede en 

Cuautla, Morelos, del 05 de agosto de 2005, al 03 de 

enero de 2008; Temporal e Interinamente Secretaria 

de Acuerdos Menor, adscrita al Juzgado Menor Penal 

de la Sexta Demarcación en el Estado, del 04 de 

enero de 2008, al 15 de abril de 2015; Temporal e 

Interinamente Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor 

Mixto de las Segunda Demarcación Territorial del 

Estado, del 16 de abril al 24 de abril de 2015; 

Temporal e Interinamente Secretaria de Acuerdos 

Menor, adscrita al Juzgado Menor Penal de la Sexta 

Demarcación en el Estado, del 25 de abril de 2015, al 

04 de marzo de 2016,  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 a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA VICTORIA LÓPEZ 

RAMÍREZ. 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Victoria López Ramírez, quien ha 

prestado sus servicios en los Poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Temporal e Interinamente 

Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita al Juzgado 

Menor Penal de la Sexta Demarcación en el Estado.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% 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 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 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 a los 

quince días del mes 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. Edwin 

Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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 25 de noviembre del 2015, la C. 

Evangelina Córdova Román, 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 e), 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  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 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. 
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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. 

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 de la C. Evangelina 
Córdova Román, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 24 años, 07 meses, 02 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria de 
Sindicatura, del 20 de noviembre de 1990, al 18 de 
enero de 2001; en el  Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Ministerio Público, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas 
Metropolitana en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, del 16 de febrero, al 15 de abril de 2001; 
Jefa de Módulo, en la Subdirección de Orientación de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 16 
de abril, al 14 de julio de 2001;  Auxiliar de Ministerio 
Público, en la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, del 01 de agosto de 
2001, al 02 de febrero de 2003; Agente del Ministerio 
Público, en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, del 03 de febrero de 2003, al 28 de febrero de 
2005; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, del 01 de 
marzo de 2005, al 29 de febrero de 2012; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, del 01 de marzo, al 30 de septiembre de 
2012; Directora General Jurídica, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 02 de octubre de 2012, al 30 de 
abril de 2015; Directora General Unidad Jurídica en 
Materia de Seguridad Pública, en la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 01 de mayo, al 14 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 II, inciso e), 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 
CINCUENTA Y DOS  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA EVANGELINA 
CÓRDOVA ROMÁN. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Evangelina Córdova Román, quien 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Directora General Unidad Jurídica en Materia de 
Seguridad Pública, en la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% de la última remuneración del 

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

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 a los 

quince días del mes 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. Edwin 

Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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 del 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

Soledad Pérez González, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios expedida por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedida por la Universidad Tecnológica Emiliano 

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

Pérez González, prestó sus servicios en el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, habiendo desempeñado el cargo de: Jefe 

de Departamento, en el Área de la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Financiamiento del otrora Instituto 

Estatal Electoral, del 01 de febrero de 2001, al 29 de 

febrero de 2004. En la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinadora de Recursos Humanos, del 23 de 

agosto de 2004, al 31 de octubre de 2008; Jefa del 

Departamento de Personal, del 01 de noviembre de 

2008, al 02 de octubre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia en referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 14 años, 

02 meses,  07 días de antigüedad  de servicio  efectivo  

de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 

nació el 14 de mayo de 1959, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59, inciso e), del 

marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADANA 

SOLEDAD PÉREZ GONZÁLEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Soledad Pérez 

González, quien ha prestado sus servicios en el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como en la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos,  

desempeñando como último cargo el de: Jefa del 

Departamento de Personal. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata 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 a los 

quince días del mes 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. Edwin 

Brito Brito. Secretario. 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 seis días 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. 

Cuernavaca, Mor. a 08 de abril 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 
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco, por el que se 
designa al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, para ocupar el cargo 
del 23 de marzo de 2016 al 22 de marzo de 2019; 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, mediante edición número 5382, de fecha 
22 de marzo de 2016, donde se asentó: 

En la página 25, columna derecha, primer  
párrafo, renglones 1 y 2 dice: 

23 votos a favor del ciudadano Jorge Arturo 
Olivares Brito. 

Debe decir:  
23 votos a favor del ciudadano Jorge Arturo 

Olivarez Brito. 
En la página 25, columna derecha, cuatro 

párrafo: 
En virtud de la votación, la Presidencia declaró 

que el Congreso del Estado determinó designar como 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos por el período del 23 de marzo del 
2016, al 22 de marzo del 2019, al ciudadano: Jorge 
Arturo Olivares Brito. 

Debe decir:  
En virtud de la votación, la Presidencia declaró 

que el Congreso del Estado determinó designar como 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos por el período del 23 de marzo del 
2016, al 22 de marzo del 2019, al ciudadano: Jorge 
Arturo Olivarez Brito. 

En la página 25, columna derecha, párrafo 8: 
PRIMERO.- Se designa al Lic. Arturo Olivares 

Brito como Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, para ocupar el cargo 
del 23 de marzo de 2016 al 22 de marzo de 2019. 

Debe decir:  
PRIMERO.- Se designa al Lic. Arturo Olivarez 

Brito como Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, para ocupar el cargo 
del 23 de marzo de 2016 al 22 de marzo de 2019. 

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 derecho 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. 

ANTECEDENTES. 
I. Con fecha 07 de junio de dos mil seis, la 

entonces Auditoría Superior Gubernamental Órgano 
Técnico del Congreso del estado Libre y Soberano de 
Morelos en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
68, de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, tuvo a bien expedir el Acuerdo por el que se 
creó su Unidad de Información Pública. 

II. Dando cumplimiento a las reformas del 
artículo 116, fracción II, párrafos cuarto y quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dispuso que “Las legislaturas de los 
estados contarán con entidades estatales de 
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 
y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes, así como que la función de 
fiscalización se desarrollará conforme a los principios 
de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad.”; el artículo 84, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue 
adecuado en los términos citados, lo que originó la 
promulgación de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, cuya vigencia inició el día 02 de 
octubre de 2008, la cual modificó la estructura 
orgánica de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos; y a su vez dio origen 
a la modificación de la Unidad de Información Pública, 
Acuerdo que se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” numero 4743, de dieciséis de septiembre de 
dos mil nueve. 

III. Con fecha 11 de diciembre de 2014, el Pleno 
del Congreso aprobó el decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que una 
vez aprobada por el Constituyente Permanente, la 
Diputación Permanente del Congreso realizó el 
cómputo y declaratoria en sesión de fecha 21 de enero 
de 2015, entrando en vigor en esa misma fecha.  

IV. Dicha reforma constitucional extinguió la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos y creó la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, dotándolo de una nueva 
estructura con autonomía técnica y de gestión, que 
permita la profesionalización, eficiencia y 
consolidación de la Institución responsable del control, 
vigilancia, auditoría y fiscalización de los recursos 
públicos, motivo por el cual el suscrito, en uso de las 
facultades contenidas en el artículo 15, fracción I de la 
referida Ley, tiene a bien expedir el siguiente: 

LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ, 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en 
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 
84, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículos 4, 15 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Morelos:  
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 

INTERIOR. 

Artículo 1.- La Unidad de Información Pública de 

la Entidad Superior, se integrará con los recursos 

humanos y materiales con los que cuenta actualmente 

ésta entidad fiscalizadora, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, y ésta quedará adscrita a la 

Secretaría Técnica de la entidad fiscalizadora. 

Artículo 2.- Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 75 de la Ley en comento, el Consejo de 

Información clasificada de la Entidad Superior, estará 

integrado por los servidores públicos que ocupen los 

siguientes cargos: 

1. Auditor General, Presidente. 

2. Secretario Técnico, Secretario Técnico del 

Consejo. 

3. Director General Jurídico, Coordinador. 

4. Titular del Consejo de Vigilancia. 

5. Titular de la Unidad de Información Pública. 

Artículo 3.- La Unidad de Información Pública, 

con base en la nueva estructura orgánica, derivada de 

la promulgación de la Ley de Auditoría y Fiscalización 

del Estado de Morelos, conocerá de la información 

generada por la citada Entidad Fiscalizadora. Así 

mismo, todas las Unidades Administrativas que 

integran la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, brindarán todas las facilidades a dicha 

Unidad de Información Pública, para el desempeño de 

sus funciones en términos de lo dispuesto por los 

artículos 69, de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. 

Artículo 4.- Para garantizar a los particulares el 

acceso a la información pública y protección de datos 

personales de conformidad con las bases y principios 

establecidos en la Ley de la materia, se expide el 

siguiente Reglamento Interior La Unidad de 

Información Pública: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las bases y lineamientos que deberá 

observar la Unidad de Información Pública de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para cumplir con lo 

establecido en la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, el Reglamento y demás 

disposiciones aplicables en la materia.  

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Información Confidencial: Es la que contiene 

datos personales relativos a las características físicas, 

morales o emocionales, origen étnico o racial, 

domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, 

patrimonio, número telefónico, correo electrónico, 

ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y 

toda aquella información susceptible de ser tutelada 

por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, 

honor y dignidad, que se encuentra en posesión de 

alguno de los sujetos obligados y sobre la que no 

puede realizarse ningún acto o hecho sin la 

autorización debida de los titulares o sus 

representantes legales; 

II. Catálogo de Clasificación de Información 

Confidencial: Formato en el que se describen los datos 

personales que se encuentran en posesión de los 

sujetos obligados, indicando la fecha de su 

clasificación, el servidor público y la Unidad 

Administrativa interna responsable de su resguardo, la 

ubicación física y formato en el que conste el 

documento; 

III. Información Reservada: Aquella clasificada 

con carácter temporal como restringida al acceso del 

público;  

IV. Catálogo de Clasificación de Información 

Reservada: Formato en el que se describe la 

información que es restringida al acceso del público, 

puntualizando el rubro temático, la Unidad 

Administrativa Interna que generó, obtuvo, adquirió, 

transformó o conserva la información; la fecha de la 

clasificación, el fundamento legal, el plazo de reserva 

o la especificación de reservado por evento, y en su 

caso, las partes de los expedientes o documentos que 

se reservan; 

V. Entidad Superior: Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de 

Morelos (ESAF); 

VI. Auditor General: Auditor General de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

VI. UDIP: Unidad de Información Pública de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del estado de Morelos; 

VIII. Ley: Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; 

IX. Reglamento: Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos; 

X. Lineamientos y Criterios para el 

Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia: 

Es el instrumento técnico-jurídico emitido por el 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, que tiene por objeto sistematizar y evaluar 

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

en Morelos por parte de las Entidades Públicas y los 

Partidos Políticos. 
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XI. Sistema Infomex-Morelos: Sistema 
electrónico para la presentación, trámite y atención de 
solicitudes de acceso a la información y recursos de 
inconformidad; 

XII. Sistema de reportes digitales de 
transparencia (RDT): Sistema electrónico para el envío 
mensual de los reportes de solicitudes presentadas y 
actualización de catálogos de información clasificada y 
de datos personales; 

XIII. Unidad Administrativa Interna: Es aquella 
que forma parte de la estructura interna de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, y 

XIV. CIC: Consejo de Información Clasificada. 
Artículo 3. Objetivos del Reglamento:  
I. Que la Unidad de Información Pública de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, cumpla con las 
obligaciones establecidas en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
en el Estado de Morelos y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables en la materia; 

II. Agilizar los procesos internos y demás 
acciones necesarias para garantizar el acceso a la 
información pública en los términos de la normatividad 
aplicable;  

III. Que las Unidades Administrativas Internas 
de la Entidad Superior, coadyuven en el óptimo 
funcionamiento de la UDIP, a través del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia (normativas, 
administrativas, difusión y actualización de la 
información pública de oficio prevista en el artículo 32, 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, instalación y atención al usuario), y 

IV. Hacer del conocimiento de los servidores 
públicos de la Entidad Superior la corresponsabilidad 
que existe al entregar la información solicitada por el 
titular de la UDIP, en apego a los términos que 
dispone el presente Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES DEL AUDITOR GENERAL DE LA 

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
Artículo 4. Corresponde al Auditor General, 

designar al titular de la Unidad de Información Pública 
en términos de lo que disponen la Ley y el 
Reglamento. 

Artículo 5. La designación del titular de la UDIP 
de la Entidad Superior  a que se refiere el artículo 
anterior, no deberá exceder del plazo de 5 días hábiles 
a partir del día siguiente a aquel en que esté vacante 
la titularidad de la misma. 

El Auditor General deberá remitir al área 
administrativa interna que corresponda en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles a partir de la designación 
respectiva, copia simple de la designación del nuevo 
titular de la UDIP, a efecto de actualizar el directorio 
oficial de los titulares de las Unidades de Información 
Pública de los sujetos obligados e integrar el 
expediente correspondiente. 

Artículo 6. Ante la falta de designación del titular 
de la UDIP en el plazo señalado en el artículo anterior, 
corresponde al Auditor General, dar cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia (normativas, 
administrativas, difusión y actualización de la 
información pública de oficio prevista en el artículo 32, 
de la Ley, instalación y atención al usuario). 

Artículo 7. Cualquier modificación al acuerdo de 
creación de la Unidad de Información Pública de esta 
Entidad Superior, deberá publicarse en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” en un plazo no mayor a 5 
días hábiles a haber sido modificado. 

Artículo 8. Corresponde al Auditor General, 
garantizar que la UDIP, cuente con el servicio de 
Internet e instalaciones adecuadas para cumplir con 
las obligaciones de transparencia. 

CAPÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 9. El Consejo de Información 

Clasificada, tiene por objeto resolver sobre la 
información que le sea turnada para su clasificación; 
así como recibir y dar trámite de oficio a todas las 
solicitudes de información denegada, recibir, dar 
trámite y resolver las solicitudes denegadas en el 
ejercicio de la acción de habeas data, y demás 
funciones contenidas en la Ley. 

Artículo 10. De acuerdo a lo establecido por la 
Ley, el Consejo de Información Clasificada de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, se integra de la 
siguiente manera: 

a) El Auditor General, como Presidente del CIC, 
le corresponde convocar a sesión a todos los 
integrantes del CIC para el caso de resolver sobre la 
clasificación de la información; 

b) El Secretario Técnico, como Secretario 
Técnico del Consejo, quien se encargará de agendar y 
organizar lo necesario para llevar a cabo las reuniones 
del mismo, así como recibir y registrar la 
documentación enviada por el titular de la Unidad de 
Información Pública para consideración del CIC, la 
cual formará parte del orden del día para su resolución 
correspondiente; 

c) El Director General Jurídico, como 
Coordinador, quien elaborará el orden del día de las 
reuniones del CIC, con los asuntos que para el caso le 
notifique el Coordinador, así como redactar el acta o 
minuta del desarrollo de la misma; 

d) El titular de la UDIP, y 
e) El titular del Consejo de Vigilancia de La 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de este 
Congreso, como órgano de control interno de la 
Entidad Superior, quien se encargará de vigilar que el 
titular de la UDIP, los integrantes del CIC y cada uno 
de los servidores públicos que formen parte de la 
Entidad Superior, cumplan con las obligaciones de 
transparencia; asimismo, vigilará la debida aplicación 
de la normatividad en materia de transparencia. 
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Los integrantes del CIC gozarán de voz y voto; y 

el Auditor General podrá emitir el voto de calidad en 

caso de empate en la votación. 

CAPÍTULO CUARTO 

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 11. El titular de la UDIP de la Entidad 

Superior, deberá dar cumplimiento a sus obligaciones 

de transparencia en términos de lo establecido en la 

Ley, el Reglamento y demás normatividad aplicable. 

Artículo 12. Corresponde al titular de la UDIP 

notificar al área administrativa interna que la Entidad 

Superior determine, la publicación del Acuerdo de 

creación o modificación del mismo, de la Unidad de 

Información Pública, según corresponda, en un plazo 

no mayor a 5 días hábiles, anexando copia del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo 13. Corresponde al titular de la UDIP 

solicitar al área administrativa interna que corresponda 

de la Entidad Superior, en caso de ser necesario, 

cursos de capacitación a fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia (normativas, 

administrativas, de instalaciones y atención al usuario, 

y publicación, difusión y actualización de la 

información pública de oficio, prevista en el artículo 32, 

de la Ley). 

Artículo 14. Corresponde al titular de la UDIP, la 

difusión al interior de la Entidad Superior, del derecho 

de acceso a la información pública, así como de la 

normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 15. El Titular de la UDIP tiene la 

obligación de publicar y actualizar de manera 

electrónica la información pública de oficio, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el Reglamento, 

los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de 

las Obligaciones de Transparencia y demás 

normatividad aplicable. 

Artículo 16. La información pública de oficio a 

que se refiere la normatividad aplicable, debe 

actualizarse en un plazo que no excederá los primeros 

diez días hábiles de cada mes, es decir, que la 

información actualizada corresponderá al mes 

inmediato anterior; o antes si es factible. 

Para difundir la información pública de oficio, se 

considerará como especificaciones mínimas de 

publicación la utilización de archivos en formato PDF, 

con un tamaño que no exceda los 10 MB. 

Artículo 17. Dentro de los primeros tres días 

hábiles de cada mes, el titular de la UDIP requerirá 

mediante oficio a los titulares de las diferentes 

Unidades Administrativas de la Entidad Superior, la 

información actualizada a que refiere el artículo 32, de 

la Ley, según sea el caso, con la finalidad de 

publicarla dentro del tiempo legalmente establecido en 

la citada Ley. 

Artículo 18. Cuando el titular de la UDIP tenga 
en su poder la información pública de oficio enviada 
por los titulares de la Unidades Administrativas de la 
Entidad Superior, procederá a revisarla dentro de los 
tres días hábiles siguientes, a fin de verificar que ésta 
cumpla con lo establecido en la Ley, el Reglamento y 
los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia, y sea publicada. 
En caso contrario, el titular de la UDIP deberá remitir 
la información a la Unidad Administrativa 
correspondiente mediante oficio, precisando las 
inconsistencias y determinando el plazo en que le 
deberá entregar la misma debidamente corregida. 

Artículo 19. Una vez transcurrido el plazo para 
la debida corrección de las inconsistencias por parte 
del responsable del área interna y no emita 
contestación al respecto o se niegue a entregar la 
información, el titular de la UDIP deberá informarlo 
mediante oficio al Auditor General,  para los efectos 
legales conducentes. 

Artículo 20. Cuando alguna de las áreas 
administrativas internas de esta Entidad Superior  
envíe a la UDIP información susceptible de 
clasificación, el titular de la misma notificará vía oficio 
al Secretario Técnico del CIC, a efecto de ser 
considerada en la próxima reunión del Consejo como 
un punto del orden del día, para que éste resuelva al 
respecto. 

Artículo 21. El titular de la UDIP se encargará de 
dar curso a las solicitudes de información que le 
presenten los particulares, ya sea en forma escrita o a 
través del Sistema Infomex-Morelos, y los auxiliarán 
en la elaboración de sus solicitudes y, en su caso, los 
orientará sobre la Dependencia, Entidad u otro Órgano 
que pudiera tener la información que solicitan. 

Artículo 22. En lo que al Sistema Infomex-
Morelos se refiere, el titular de la UDIP deberá 
revisarlo diariamente, a efecto de canalizar de manera 
oportuna las solicitudes de información al área 
administrativa interna que le concierna dar la 
respuesta en los términos establecidos por la Ley. 

Para el caso de que alguna persona quiera 
ingresar una solicitud de información por escrito a 
cualquiera de las áreas administrativas internas de 
esta Entidad Superior, el titular de ésta, orientará a la 
persona para indicarle la ubicación de la oficina de la 
UDIP; o bien, podrá recibir la solicitud con la 
responsabilidad de remitirla de manera inmediata al 
Titular de la UDIP  para su atención y contestación 
oportuna. 

Artículo 23. En el mismo día en que ingrese una 
solicitud de información, el titular de la UDIP se 
abocará a su pronta revisión a efecto de que si se 
percatara de que le hace falta algún dato o elemento 
para su pronta localización y respuesta, deberá 
realizar inmediatamente la prevención en términos del 
artículo 78 de la Ley, con la finalidad de que sea 
subsanada por el solicitante dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la notificación respectiva, en 
caso contrario se tendrá por no presentada la solicitud, 
quedando a salvo sus derechos para que si así lo 
desea, presente una nueva solicitud. 
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Artículo 24. Para el caso de que la solicitud de 

información reúna los requisitos establecidos en el 

artículo 77 de la Ley, el titular de la UDIP se ajustará a 

lo contemplado en el artículo 58, del Reglamento, de 

la siguiente manera: 

I. Recibida la solicitud, la UDIP deberá ubicar la 

información o turnarla a la o las Unidades 

Administrativas Internas que puedan tenerla dentro de 

los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya 

recibido la solicitud; 

II. En caso de contar con la información y que 

ésta sea pública, la Unidad Administrativa Interna 
deberá comunicarlo oficialmente a la UDIP dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se 

haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad 

Administrativa Interna, precisando, en su caso, las 

fojas que la componen y acordar envío de acuerdo con 

las diversas modalidades señaladas por la Ley, o este 

reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se 

puede consultar, reproducir o adquirir. En caso de 

estimarlo procedente, la Unidad Administrativa Interna 

podrá comunicar a la UDIP el uso de la prórroga 

contemplada en el artículo 82 de la Ley aludida, 

exponiendo las razones para ello, y corresponderá a 
esta última hacerlo del conocimiento del solicitante; 

III. En el caso de que la Unidad Administrativa 

Interna estime que la información que se encuentra en 

su poder debe ser clasificada total o parcialmente, 

deberá informarlo de inmediato a la UDIP, para que 

ésta proceda en términos del presente Reglamento; 

IV. En el caso de que el CIC determine que la 

información solicitada contiene documentos 

reservados o confidenciales, o un documento que 

contenga partes o secciones reservadas con este tipo 

de información, deberá considerar la reproducción de 

una versión pública de los documentos que no estén 
clasificados o en los que se hayan omitido las partes o 

secciones que contengan información reservada o 

confidencial, y 

V. En el caso de que la UDIP o la Unidad 

Administrativa Interna determinen que la información 

solicitada no se encuentra en sus archivos, deberá 

elaborarse un informe en el que exponga este hecho y 

oriente sobre la posible ubicación de la información 

solicitada. 

Artículo 25. El titular de la UDIP mantendrá 

comunicación constante con el titular de La Unidad 

Administrativa Interna, con la finalidad de determinar si 
la localización de la información requiere ampliar el 

plazo de respuesta al solicitante en atención a lo 

dispuesto en el artículo 59, del Reglamento. 

Artículo 26. En caso de que el titular de la UDIP 

considere que la información proporcionada por 

alguna de las Unidades Administrativas, deba de 

clasificarse, podrá proponerlo al CIC notificando al 

solicitante de acuerdo a lo establecido en el artículo 

60, del Reglamento. 

Artículo 27. De ser necesario el pago por 

reproducción de la información solicitada, el titular de 

la UDIP deberá comunicarlo al solicitante. 

De ser procedente, la información podrá ser 
puesta a disposición del solicitante mediante consulta 
física dentro de la Entidad Superior, debiendo 
realizarse, en la medida de lo posible, en la Unidad de 
Información Pública. Si no fuere posible, el titular de la 
UDIP deberá asegurarse que la consulta se realice en 
instalaciones apropiadas para ello, debiendo constar la 
comparecencia del solicitante. 

Artículo 28. En caso de que la reproducción y 
entrega de la información solicitada genere algún 
costo; en términos del artículo 83, de la Ley, el titular 
de la UDIP deberá notificar al solicitante dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud la respuesta respectiva, plazo que podrá 
ampliarse por otros diez días hábiles, siempre y 
cuando existan razones para ello. 

En este caso, en términos del artículo 83 de la 
Ley, el titular de la UDIP dispondrá de un plazo de diez 
días hábiles para reproducir y entregar la información 
contados a partir de que el solicitante acredite el pago 
correspondiente, plazo que podrá prorrogarse por 
otros diez días hábiles, siempre y cuando existan 
razones para ello. 

Artículo 29. Tratándose de acceso por consulta 
directa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación que se haga sobre su ubicación, la 
información solicitada deberá ponerse a disposición 
del particular o su representante, haciéndose constar 
la comparecencia del solicitante. 

Artículo 30. El titular de la UDIP deberá enviar 
por escrito o a través del sistema RDT, un reporte 
mensual indicando el número de solicitudes de acceso 
recibidas a través del Sistema Infomex-Morelos o por 
escrito, actualización del Catálogo de Información 
Clasificada y actualización del Catálogo de Datos 
Personales, en términos de lo dispuesto en los 
artículos del 20 al 24, de los Lineamientos y Criterios 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el 

Reglamento de la Unidad de Información Pública de la 
Entidad  Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 
Reglamento entrará en vigor partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
estado de Morelos, “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO TERCERO.- Remítase el presente 
Reglamento a la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Morelos, para su publicación correspondiente. 

Así lo acordó el Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado, quien legalmente actúa y da fe. 

Dado en la residencia de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de 
Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
cuatro días del mes de abril de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ 

AUDITOR GENERAL 
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.- Secretaría de Hacienda. 

ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN III, 13, FRACCIONES VI, VIII Y XXII, Y 22, 

FRACCIONES I, IV, XIX Y XX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; ARTÍCULOS 1, 3 Y 10, FRACCIONES XV, XVII, XX, XXX Y L, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 6°, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 1° de noviembre de 1979, el Gobierno del estado de Morelos suscribió el Convenio de Adhesión 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de diciembre de 1979. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establecen que las participaciones en ingresos federales forman parte de la Hacienda Pública 

de los Municipios y que éstas se cubrirán con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 

por la Legislatura Estatal. 

Que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos establece los porcentajes y fórmulas de 

distribución de participaciones en ingresos federales a los Municipios de la Entidad. 

Que, de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Coordinación Fiscal, los Gobiernos de las Entidades 

Federativas deben publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del 

Gobierno de la Entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 

cada Ejercicio Fiscal. 

Que, con fecha 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 02/2014, por 

el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o., de la Ley de 

Coordinación Fiscal, por medio del cual se establece que las Entidades Federativas deben publicar de manera 

trimestral, los montos de cada uno de los conceptos de las participaciones federales que se entregaron a cada 

Municipio y que dicha información deberá presentarse acumulada al trimestre que corresponda, con el desglose 

mensual respectivo del trimestre de que se trate. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, 

PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE ENERO A 

MARZO DE 2016. 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer a los Municipios del estado de Morelos, el 

importe de las participaciones en ingresos federales, pagadas en el período correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo de 2016, de conformidad con las variables y fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El importe total de las participaciones en ingresos federales pagadas a los Municipios del estado 

de Morelos por los meses de enero, febrero y marzo de 2016, ascendió a la cantidad de $523’368,108 (QUINIENTOS 

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS). 

TERCERO.- El desglose de los importes pagados a cada uno de los Municipios del estado de Morelos, por 

concepto de participaciones en ingresos federales, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2016, 

se contiene en los cuadros 1, 2, 3, y 4 siguientes: 
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CUADRO 1 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO 

GENERAL 

DE 

PARTICIPACI

ONES 

FONDO DE 

FOMENTO 

MUNICIPAL 

IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILE

S 

NUEVOS 

IMPUESTO 

SOBRE 

TENENCIA 

O USO DE 

VEHÍCULO

S 

IMPUESTO 

ESPECIAL 

SOBRE 

PRODUCCIÓ

N Y 

SERVICIOS 

FONDO DE 

FISCALIZACIÓ

N Y 

RECAUDACIÓ

N 

ART. 4o. A, 

FRACCIÓN I 

DE LA LEY DE 

COORDINACIÓ

N FISCAL 

(GASOLINA) 

FONDO DE 

COMPENSACI

ÓN DEL 

IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIA

S DEL 

FONDO DE 

FISCALIZACI

ÓN Y 

RECAUDACI

ÓN 

PARTICIPACIO

NES DE 

GASOLINA Y 

DIÉSEL 

FONDO ISR TOTAL 

AMACUZAC 6,244,468 2,005,520 75,477 1,551 132,051 273,761 2,735 21,468 0 158,197 0 8,915,228 

ATLATLAHUCAN 6,857,623 2,202,445 82,887 1,705 145,017 297,095 3,037 23,574 0 175,615 0 9,788,998 

AXOCHIAPAN 8,598,623 2,761,598 103,930 2,137 181,835 374,151 5,415 29,562 0 313,171 0 12,370,422 

AYALA 13,634,611 4,378,994 164,800 3,388 288,330 607,908 12,674 46,872 0 733,002 0 19,870,579 

COATLÁN DEL RÍO 6,062,682 1,947,137 73,279 1,507 128,207 263,207 1,522 20,841 0 88,027 0 8,586,409 

CUAUTLA 25,054,629 8,046,732 302,832 6,226 529,827 1,086,001 28,157 86,133 0 1,628,421 0 36,768,958 

CUERNAVACA 56,074,967 18,009,456 677,769 13,936 1,185,811 2,388,706 58,685 192,774 0 3,393,969 375,755 82,371,828 

EMILIANO ZAPATA 13,919,082 4,470,356 168,237 3,459 294,346 603,455 13,417 47,850 0 775,932 0 20,296,134 

HUITZILAC 5,912,647 1,898,950 71,465 1,470 125,034 258,064 2,787 20,328 0 161,163 0 8,451,908 

JANTETELCO 6,179,247 1,984,574 74,688 1,536 130,672 269,557 2,514 21,243 0 145,418 0 8,809,449 

JIUTEPEC 28,262,761 9,077,079 341,607 7,024 597,670 1,229,877 31,652 97,161 0 1,830,533 0 41,475,364 

JOJUTLA 9,828,693 3,156,657 118,798 2,443 207,846 428,719 8,857 33,789 0 512,254 0 14,298,056 

JONACATEPEC 6,128,706 1,968,341 74,076 1,523 129,603 300,818 2,347 21,069 0 135,734 0 8,762,217 

MAZATEPEC 5,665,130 1,819,455 68,474 1,408 119,800 247,804 1,520 19,476 0 87,887 412,283 8,443,237 

MIACATLÁN 7,096,109 2,279,040 85,770 1,763 150,061 308,399 4,016 24,396 0 232,264 0 10,181,818 

OCUITUCO 6,646,076 2,134,503 80,330 1,651 140,543 290,225 2,709 22,848 0 156,683 0 9,475,568 

PUENTE DE IXTLA 11,050,469 3,549,051 133,565 2,747 233,684 479,334 9,897 37,989 0 572,387 0 16,069,123 

TEMIXCO 17,823,602 5,724,361 215,430 4,430 376,915 833,752 17,377 61,275 0 1,004,952 0 26,062,094 

TEMOAC 6,379,710 2,048,955 77,110 1,585 134,911 279,020 2,353 21,933 0 136,077 0 9,081,654 

TEPALCINGO 7,408,307 2,379,307 89,543 1,841 156,663 325,983 4,073 25,467 0 235,572 0 10,626,756 

TEPOZTLÁN 8,662,452 2,782,099 104,702 2,153 183,183 371,291 6,690 29,781 0 386,911 0 12,529,262 

TETECALA 5,647,959 1,813,941 68,265 1,404 119,437 246,826 1,196 19,416 0 69,159 0 7,987,603 

TETELA DEL 

VOLCÁN 

6,554,250 2,105,012 79,220 1,629 138,602 285,486 3,076 22,533 0 177,874 0 9,367,682 

TLALNEPANTLA 6,098,710 1,958,707 73,714 1,516 128,969 266,643 1,066 20,967 0 61,677 0 8,611,969 

TLALTIZAPÁN 9,287,753 2,982,924 112,260 2,307 196,406 408,756 7,855 31,929 0 454,313 0 13,484,503 

TLAQUILTENANGO 7,477,666 2,401,583 90,381 1,858 158,129 324,002 5,068 25,707 0 293,085 0 10,777,479 

TLAYACAPAN 6,135,967 1,970,673 74,165 1,525 129,756 268,024 2,659 21,093 0 153,755 303,280 9,060,897 

TOTOLAPAN 6,097,749 1,958,399 73,703 1,516 128,949 265,595 1,734 20,964 0 100,276 0 8,648,885 

XOCHITEPEC 11,627,699 3,734,439 140,541 2,890 245,889 512,725 10,186 39,975 0 589,089 0 16,903,433 

YAUTEPEC 15,894,647 5,104,844 192,116 3,950 336,122 680,849 15,721 54,642 0 909,231 0 23,192,122 

YECAPIXTLA 9,474,568 3,042,923 114,518 2,355 200,358 406,466 7,523 32,571 0 435,055 166,808 13,883,145 

ZACATEPEC 6,875,493 2,208,185 83,104 1,708 145,395 297,486 5,635 23,637 0 325,885 0 9,966,528 

ZACUALPAN 5,783,441 1,857,453 69,903 1,438 122,301 252,925 1,460 19,881 0 84,456 55,542 8,248,800 

TOTAL: 360,446,496 115,763,693 4,356,659 89,579 7,622,322 15,732,910 285,613 1,239,144 0 16,518,024 1,313,668 523,368,108 

             



20 de abril de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 29 

 

 

  

 

CUADRO 2 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO 

GENERAL 

DE 

PARTICIPACI

ONES 

FONDO DE 

FOMENTO 

MUNICIPAL 

IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILE

S 

NUEVOS 

IMPUESTO 

SOBRE 

TENENCIA 

O USO DE 

VEHÍCULO

S 

IMPUESTO 

ESPECIAL 

SOBRE 

PRODUCCIÓ

N Y 

SERVICIOS 

FONDO DE 

FISCALIZACIÓ

N Y 

RECAUDACIÓ

N 

ART. 4o. A, 

FRACCIÓN I 

DE LA LEY DE 

COORDINACIÓ

N FISCAL 

(GASOLINA) 

FONDO DE 

COMPENSACIÓ

N DEL 

IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIAS 

DEL FONDO 

DE 

FISCALIZACIÓ

N Y 

RECAUDACIÓ

N 

PARTICIPACI

ONES DE 

GASOLINA Y 

DIÉSEL 

FONDO ISR TOTAL 

AMACUZAC 1,940,676 636,193 28,328 143 41,414 89,887 0 7,187 0 51,026 0 2,794,854 

ATLATLAHUCAN 2,106,083 690,417 30,742 155 44,944 98,212 0 7,800 0 56,644 0 3,034,997 

AXOCHIAPAN 2,652,339 869,490 38,716 195 56,601 124,163 0 9,823 0 101,013 0 3,852,340 

AYALA 4,309,424 1,412,716 62,904 317 91,963 194,592 0 15,960 0 236,429 0 6,324,305 

COATLÁN DEL RÍO 1,865,850 611,663 27,236 137 39,817 88,306 0 6,910 0 28,393 0 2,668,312 

CUAUTLA 7,698,584 2,523,752 112,375 566 164,288 359,418 0 28,512 0 525,245 0 11,412,740 

CUERNAVACA 16,933,370 5,551,101 247,174 1,246 361,358 792,573 0 62,713 0 1,094,720 0 25,044,255 

EMILIANO ZAPATA 4,277,844 1,402,364 62,443 315 91,289 212,666 0 15,843 0 250,276 0 6,313,040 

HUITZILAC 1,829,399 599,714 26,703 135 39,039 85,320 0 6,775 0 51,983 0 2,639,068 

JANTETELCO 1,910,878 626,424 27,893 141 40,778 88,936 0 7,077 0 46,904 0 2,749,031 

JIUTEPEC 8,718,516 2,858,106 127,263 641 186,053 401,138 0 32,289 0 590,436 0 12,914,442 

JOJUTLA 3,039,162 996,299 44,362 224 64,856 137,527 0 11,255 0 165,227 0 4,458,912 

JONACATEPEC 2,132,473 699,068 31,127 157 45,507 88,598 0 7,898 0 43,781 0 3,048,609 

MAZATEPEC 1,756,669 575,872 25,642 129 37,487 81,770 0 6,506 0 28,348 0 2,512,423 

MIACATLÁN 2,186,217 716,686 31,912 161 46,654 101,889 0 8,097 0 74,916 0 3,166,532 

OCUITUCO 2,057,389 674,454 30,031 151 43,905 95,968 0 7,620 0 50,538 0 2,960,056 

PUENTE DE IXTLA 3,397,971 1,113,924 49,600 250 72,513 157,732 0 12,584 0 184,623 0 4,989,197 

TEMIXCO 5,910,405 1,937,550 86,273 435 126,128 278,740 0 21,889 0 324,146 0 8,685,566 

TEMOAC 1,977,953 648,413 28,872 146 42,209 91,947 0 7,325 0 43,891 0 2,840,756 

TEPALCINGO 2,310,874 757,551 33,731 170 49,314 107,324 0 8,558 0 75,983 0 3,343,505 

TEPOZTLÁN 2,632,060 862,842 38,420 194 56,168 122,784 0 9,748 0 124,798 0 3,847,014 

TETECALA 1,749,729 573,597 25,541 129 37,339 81,488 0 6,480 0 22,307 0 2,496,610 

TETELA DEL 

VOLCÁN 

2,023,796 663,441 29,541 149 43,188 94,351 0 7,495 0 57,373 0 2,919,334 

TLALNEPANTLA 1,890,210 619,649 27,591 139 40,337 88,265 0 7,000 0 19,894 0 2,693,085 

TLALTIZAPÁN 2,897,641 949,905 42,296 213 61,835 135,485 0 10,731 0 146,538 0 4,244,644 

TLAQUILTENANGO 2,296,831 752,947 33,527 169 49,014 106,745 0 8,506 0 94,534 0 3,342,273 

TLAYACAPAN 1,900,011 622,862 27,734 140 40,546 88,262 0 7,037 0 49,593 0 2,736,185 

TOTOLAPAN 1,882,783 617,214 27,483 138 40,178 87,856 0 6,973 0 32,344 0 2,694,969 

XOCHITEPEC 3,634,673 1,191,519 53,055 267 77,564 178,621 0 13,461 0 190,010 0 5,339,170 

YAUTEPEC 4,826,488 1,582,220 70,452 355 102,997 222,915 0 17,875 0 293,271 0 7,116,573 

YECAPIXTLA 2,881,406 944,583 42,059 212 61,489 136,037 0 10,671 0 140,326 0 4,216,783 

ZACATEPEC 2,108,857 691,326 30,783 155 45,003 99,425 0 7,810 0 105,114 0 3,088,473 

ZACUALPAN 1,792,960 587,769 26,172 132 38,262 83,480 0 6,640 0 27,241 0 2,562,656 

TOTAL: 111,529,521 36,561,631 1,627,981 8,206 2,380,037 5,202,420 0 413,048 0 5,327,865 0 163,050,709 
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CUADRO 3 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO GENERAL 

DE 

PARTICIPACIONES 

FONDO DE 

FOMENTO 

MUNICIPAL 

IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

IMPUESTO 

SOBRE 

TENENCIA 

O USO DE 

VEHÍCULOS 

IMPUESTO 

ESPECIAL 

SOBRE 

PRODUCCIÓN 

Y SERVICIOS 

FONDO DE 

FISCALIZACIÓN 

Y 

RECAUDACIÓN 

ART. 4o. A, 

FRACCIÓN I DE 

LA LEY DE 

COORDINACIÓN 

FISCAL 

(GASOLINA) 

FONDO DE 

COMPENSACIÓN 

DEL IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIAS 

DEL FONDO DE 

FISCALIZACIÓN 

Y 

RECAUDACIÓN 

PARTICIPACIONES 

DE 

GASOLINA Y 

DIÉSEL 

FONDO ISR TOTAL 

AMACUZAC 2,275,753 710,660 21,787 836 48,993 92,256 2,735 7,125 0 57,287 0 3,217,432 

ATLATLAHUCAN 2,524,365 788,686 24,293 921 54,340 99,456 3,037 7,916 0 63,595 0 3,566,609 

AXOCHIAPAN 3,153,678 985,125 30,291 1,154 67,890 124,773 5,415 9,885 0 113,407 0 4,491,618 

AYALA 4,897,025 1,528,099 46,519 1,821 105,439 209,871 12,674 15,288 0 265,439 0 7,082,175 

COATLÁN DEL RÍO 2,227,833 695,982 21,420 814 47,958 86,815 1,522 6,984 0 31,877 0 3,121,205 

CUAUTLA 9,218,962 2,880,217 88,698 3,364 198,451 363,137 28,157 28,910 0 589,693 0 13,399,589 

CUERNAVACA 20,929,926 6,543,567 202,848 7,550 450,492 796,718 58,685 65,803 0 1,229,043 358,658 30,643,290 

EMILIANO ZAPATA 5,120,687 1,599,807 49,262 1,868 110,231 188,834 13,417 16,057 0 280,985 0 7,381,148 

HUITZILAC 2,162,976 675,570 20,748 793 46,564 86,379 2,787 6,777 0 58,361 0 3,060,955 

JANTETELCO 2,261,512 706,363 21,698 829 48,685 90,410 2,514 7,085 0 52,660 0 3,191,756 

JIUTEPEC 10,365,245 3,237,817 99,556 3,792 223,134 417,143 31,652 32,485 0 662,883 0 15,073,707 

JOJUTLA 3,597,431 1,123,627 34,517 1,318 77,443 147,715 8,857 11,271 0 185,500 0 5,187,679 

JONACATEPEC 2,005,791 622,817 18,058 804 43,224 111,547 2,347 6,148 0 49,153 0 2,859,889 

MAZATEPEC 2,068,576 646,025 19,823 760 44,533 83,103 1,520 6,478 0 31,826 124,262 3,026,906 

MIACATLÁN 2,605,263 813,856 25,037 952 56,083 103,300 4,016 8,167 0 84,109 0 3,700,783 

OCUITUCO 2,430,217 759,021 23,306 891 52,316 97,129 2,709 7,612 0 56,739 0 3,429,940 

PUENTE DE IXTLA 4,063,597 1,269,523 39,084 1,484 87,476 161,186 9,897 12,742 0 207,276 0 5,852,265 

TEMIXCO 6,124,561 1,906,777 56,767 2,361 131,922 275,985 17,377 18,961 0 363,919 0 8,898,630 

TEMOAC 2,329,795 727,610 22,327 854 50,156 93,695 2,353 7,297 0 49,277 0 3,283,364 

TEPALCINGO 2,691,410 840,328 25,723 992 57,943 109,564 4,073 8,420 0 85,307 0 3,823,760 

TEPOZTLÁN 3,217,056 1,005,541 31,100 1,165 69,246 124,249 6,690 10,106 0 140,110 0 4,605,263 

TETECALA 2,063,922 644,597 19,785 757 44,432 82,734 1,196 6,464 0 25,044 0 2,888,931 

TETELA DEL VOLCÁN 

2,401,806 750,229 23,059 879 51,704 95,593 3,076 7,527 0 64,413 0 3,398,286 

TLALNEPANTLA 2,227,800 695,766 21,353 818 47,960 89,142 1,066 6,978 0 22,335 0 3,113,218 

TLALTIZAPÁN 3,373,695 1,053,347 32,242 1,243 72,632 136,475 7,855 10,555 0 164,518 0 4,852,562 

TLAQUILTENANGO 2,752,286 859,892 26,484 1,004 59,247 108,825 5,068 8,632 0 106,134 0 3,927,572 

TLAYACAPAN 2,243,156 700,589 21,510 823 48,290 90,064 2,659 7,025 0 55,679 303,280 3,473,075 

TOTOLAPAN 2,234,578 697,994 21,454 819 48,105 88,854 1,734 7,003 0 36,312 0 3,136,853 

XOCHITEPEC 4,216,656 1,316,430 40,261 1,557 90,781 162,513 10,186 13,189 0 213,324 0 6,064,897 

YAUTEPEC 5,905,997 1,846,056 57,108 2,138 127,125 230,078 15,721 18,553 0 329,256 0 8,532,032 

YECAPIXTLA 3,516,072 1,098,963 33,978 1,275 75,684 134,399 7,523 11,043 0 157,545 166,808 5,203,290 

ZACATEPEC 2,533,657 791,632 24,396 923 54,540 98,503 5,635 7,948 0 118,011 0 3,635,245 

ZACUALPAN 2,112,172 659,647 20,242 776 45,470 84,800 1,460 6,614 0 30,584 0 2,961,765 

TOTAL: 
131,853,456 41,182,160 1,264,734 48,335 2,838,489 5,265,245 285,613 413,048 0 5,981,601 953,008 190,085,689 
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CUARTO.- En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y a los Lineamientos para la 

publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014, publíquese el presente Acuerdo por el que se dan a conocer 

las participaciones en ingresos federales, pagadas a los Municipios del estado de Morelos, correspondientes al 

período de enero a marzo de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

RÚBRICA. 

 

 

 

  

 

CUADRO 4 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO GENERAL 

DE 

PARTICIPACIONES 

FONDO DE 

FOMENTO 

MUNICIPAL 

IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

IMPUESTO 

SOBRE 

TENENCIA 

O USO DE 

VEHÍCULOS 

IMPUESTO 

ESPECIAL 

SOBRE 

PRODUCCIÓN 

Y SERVICIOS 

FONDO DE 

FISCALIZACIÓN 

Y 

RECAUDACIÓN 

ART. 4o. A, 

FRACCIÓN I DE 

LA LEY DE 

COORDINACIÓN 

FISCAL 

(GASOLINA) 

FONDO DE 

COMPENSACIÓN 

DEL IMPUESTO 

SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIAS 

DEL FONDO DE 

FISCALIZACIÓN 

Y 

RECAUDACIÓN 

PARTICIPACIONES 

DE 

GASOLINA Y 

DIÉSEL 

FONDO ISR TOTAL 

AMACUZAC 2,028,039 658,667 25,362 572 41,644 91,618 0 7,156 0 49,884 0 2,902,942 

ATLATLAHUCAN 2,227,175 723,342 27,852 629 45,733 99,427 0 7,858 0 55,376 0 3,187,392 

AXOCHIAPAN 2,792,606 906,983 34,923 788 57,344 125,215 0 9,854 0 98,751 0 4,026,464 

AYALA 4,428,162 1,438,179 55,377 1,250 90,928 203,445 0 15,624 0 231,134 0 6,464,099 

COATLÁN DEL RÍO 1,968,999 639,492 24,623 556 40,432 88,086 0 6,947 0 27,757 0 2,796,892 

CUAUTLA 8,137,083 2,642,763 101,759 2,296 167,088 363,446 0 28,711 0 513,483 0 11,956,629 

CUERNAVACA 18,211,671 5,914,788 227,747 5,140 373,961 799,415 0 64,258 0 1,070,206 17,097 26,684,283 

EMILIANO ZAPATA 4,520,551 1,468,185 56,532 1,276 92,826 201,955 0 15,950 0 244,671 0 6,601,946 

HUITZILAC 1,920,272 623,666 24,014 542 39,431 86,365 0 6,776 0 50,819 0 2,751,885 

JANTETELCO 2,006,857 651,787 25,097 566 41,209 90,211 0 7,081 0 45,854 0 2,868,662 

JIUTEPEC 9,179,000 2,981,156 114,788 2,591 188,483 411,596 0 32,387 0 577,214 0 13,487,215 

JOJUTLA 3,192,100 1,036,731 39,919 901 65,547 143,477 0 11,263 0 161,527 0 4,651,465 

JONACATEPEC 1,990,442 646,456 24,891 562 40,872 100,673 0 7,023 0 42,800 0 2,853,719 

MAZATEPEC 1,839,885 597,558 23,009 519 37,780 82,931 0 6,492 0 27,713 288,021 2,903,908 

MIACATLÁN 2,304,629 748,498 28,821 650 47,324 103,210 0 8,132 0 73,239 0 3,314,503 

OCUITUCO 2,158,470 701,028 26,993 609 44,322 97,128 0 7,616 0 49,406 0 3,085,572 

PUENTE DE IXTLA 3,588,901 1,165,604 44,881 1,013 73,695 160,416 0 12,663 0 180,488 0 5,227,661 

TEMIXCO 5,788,636 1,880,034 72,390 1,634 118,865 279,027 0 20,425 0 316,887 0 8,477,898 

TEMOAC 2,071,962 672,932 25,911 585 42,546 93,378 0 7,311 0 42,909 0 2,957,534 

TEPALCINGO 2,406,023 781,428 30,089 679 49,406 109,095 0 8,489 0 74,282 0 3,459,491 

TEPOZTLÁN 2,813,336 913,716 35,182 794 57,769 124,258 0 9,927 0 122,003 0 4,076,985 

TETECALA 1,834,308 595,747 22,939 518 37,666 82,604 0 6,472 0 21,808 0 2,602,062 

TETELA DEL VOLCÁN 
2,128,648 691,342 26,620 601 43,710 95,542 0 7,511 0 56,088 0 3,050,062 

TLALNEPANTLA 1,980,700 643,292 24,770 559 40,672 89,236 0 6,989 0 19,448 0 2,805,666 

TLALTIZAPÁN 3,016,417 979,672 37,722 851 61,939 136,796 0 10,643 0 143,257 0 4,387,297 

TLAQUILTENANGO 2,428,549 788,744 30,370 685 49,868 108,432 0 8,569 0 92,417 0 3,507,634 

TLAYACAPAN 1,992,800 647,222 24,921 562 40,920 89,698 0 7,031 0 48,483 0 2,851,637 

TOTOLAPAN 1,980,388 643,191 24,766 559 40,666 88,885 0 6,988 0 31,620 0 2,817,063 

XOCHITEPEC 3,776,370 1,226,490 47,225 1,066 77,544 171,591 0 13,325 0 185,755 0 5,499,366 

YAUTEPEC 5,162,162 1,676,568 64,556 1,457 106,000 227,856 0 18,214 0 286,704 0 7,543,517 

YECAPIXTLA 3,077,090 999,377 38,481 868 63,185 136,030 0 10,857 0 137,184 0 4,463,072 

ZACATEPEC 2,232,979 725,227 27,925 630 45,852 99,558 0 7,879 0 102,760 0 3,242,810 

ZACUALPAN 1,878,309 610,037 23,489 530 38,569 84,645 0 6,627 0 26,631 55,542 2,724,379 

TOTAL: 117,063,519 38,019,902 1,463,944 33,038 2,403,796 5,265,245 0 413,048 0 5,208,558 360,660 170,231,710 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA 
DE DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS 
DIVERSIFICADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO 
SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS, CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A 
LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA 
SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU TITULAR, EL LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA 
MADRID CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL 
ARQ. FRANCISCO JOSÉ DE LA VEGA ARAGÓN 
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 
PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS, 
MTRO. JOSÉ ANGEL DÍAZ REBOLLEDO; Y POR LA 
OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, EN SU 
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE MORELOS, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO  DE GOBIERNO, 
C. MATÍAS QUIROZ MEDINA, LA SECRETARIA DE 
HACIENDA C. ADRIANA FLORES GARZA, LA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, C. PATRICIA 
IZQUIERDO MEDINA, LA SECRETARIA DE 
TURISMO, C. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS, 
EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, C. JOSÉ 
ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY; CONFORME 
A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
1. De conformidad con los artículos 74 y 79, de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la ministración de los 
subsidios con cargo a los presupuestos de las 
dependencias que se aprueben en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente; determinando la forma y términos en 
que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, 
entre otros, a las entidades federativas; las que 
deberán proporcionar la información que se les solicite 
sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH 
dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, 
entre otros aspectos, identificar con precisión la 
población objetivo; procurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y 
géneros; garantizar que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo, así como evitar 
una administración costosa y excesiva; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación; prever la temporalidad en su otorgamiento, 
y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

3. De conformidad con los artículos 175 y 176, 

del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios 

cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las 

entidades federativas y, en su caso, de los Municipios, 

se considerarán devengados a partir de la entrega de 

los recursos a dichos órdenes de gobierno; no 

obstante lo cual, deberán reintegrar a la Tesorería de 

la Federación los recursos que no se destinen a los 

fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio 

fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

4. En el 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, dentro de las asignaciones aprobadas para el 

Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el 

Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos “PRODERMAGICO”, 

el cual forma parte de los “Programas Sujetos a 

Reglas de Operación” determinados en el 

presupuesto.  

5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, en 

los que se estableció el otorgamiento de apoyos para 

el desarrollo o ejecución de proyectos en los 

siguientes rubros: 

 OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS. 

a) Infraestructura y Servicios. 

b) Equipamiento Turístico. 

c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos 

o corredores turísticos e impulso al Desarrollo 

Regional. 

d) Creación de sitios de interés turístico. 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a 

las obras de los proyectos. 

 ACCIONES. 

a) Impulso al patrimonio cultural, histórico y 

natural del país. 

b) Transferencia de Tecnologías. 

c) Acciones en materia de seguridad y 

protección integral al turista. 

d) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones. 

e) Planes y Programas de movilidad turística. 

6. Con fecha 19 de febrero de 2016, fueron 

autorizados por el Comité Dictaminador del 

PRODERMAGICO un total de dos proyectos, respecto 

de los cuales se otorgarán recursos por concepto de 

subsidio a favor de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para 

el desarrollo de los proyectos que se detallan en el 

Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 

de este Convenio; cuyo ejercicio y aplicación se 

sujetará al contenido del mismo. 
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7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que 

se reforman los párrafos primero y último del artículo 

25, así como el párrafo primero y tercero del apartado 

A del artículo 26, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.” Dicha reforma incide en 

el objetivo del presente Convenio, es decir la 

optimización de la ministración del subsidio para el 

desarrollo y ejecución de los Programas y Proyectos 

turísticos. Asimismo, este instrumento constituye una 

herramienta para el impulso de la competitividad y 

productividad, factores fundamentales e 

indispensables para el crecimiento económico, la 

inversión y generación de empleo en el sector 

turístico. 

DECLARACIONES 

I. De “LA SECTUR”: 

I.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, que cuenta con la competencia necesaria 

para celebrar este Convenio, de conformidad con lo 

señalado en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 42, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 

5, de la Ley General de Turismo. 

I.2  Que en el ámbito de su competencia le 

corresponde formular y conducir la política de 

desarrollo de la actividad turística nacional; promover 

la infraestructura y equipamiento que contribuyan al 

fomento y desarrollo de la actividad turística, así como 

coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo 

Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de 

México, en su caso, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para el desarrollo turístico del país, 

mismas que estarán sujetas a los montos y 

disponibilidad de los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 

fiscal 2016. 

I.3  Que el Lic. Enrique Octavio de la Madrid 

Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, 

cuenta con las facultades suficientes y necesarias 

para suscribir el presente Convenio, según se 

desprende de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de 

la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones I, y XXII, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

I.4 Que el Arq. Francisco José de la Vega 

Aragón, en su carácter Director General de Innovación 

del Producto Turístico en suplencia por ausencia del 

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, 

cuenta con las facultades suficientes y necesarias 

para suscribir el presente Convenio, según se 

desprende de lo previsto en los artículos, 40 en 

relación al artículo 3, inciso A, fracción I, subinciso a); 

9, fracciones VIII, del Reglamento Interior antes citado. 

I.5  Que el Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, 

en su carácter de Director General de Gestión de 

Destinos, cuenta con las facultades suficientes y 

necesarias para suscribir el presente Convenio, según 

se desprende de lo previsto en los artículos, 3, 

apartado A, fracción I, inciso b); 9, fracciones VIII, X y 

XXIII, y 18, fracciones V, VIII, IX, XII del Reglamento 

Interior antes citado. 

I.6  Que para todos los efectos legales 
relacionados con este Convenio, señala como su 
domicilio el ubicado en Avenida Presidente Masarik 
número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, 
Ciudad de México. 

II. De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”: 
II.1  En términos de los Artículos: 40, 42, 

fracción I, 43 y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre, 
Soberano e Independiente, que forma parte integrante 
de la Federación, según los principios de la Ley 
Fundamental y lo establecido por los artículos 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

II.2  Que concurre a la celebración del presente 
Convenio a través del C. Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, quién se encuentra facultado 
para suscribir el presente Convenio en términos de lo 
que disponen los artículos 57, 59, 70 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; por lo 
que cuenta con las facultades necesarias para la 
celebración del presente Convenio. 

II.3  El C. Matías Quiroz Medina, en su carácter 
de Secretario de Gobierno, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 74, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 11, fracción II, 13, 
fracción VI, 14 y 21, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como 10 y 11, fracción XXIV, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobierno, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que 
le permiten suscribir el presente Convenio. 

II.4  La C. Adriana Flores Garza, en su carácter 
de Secretaria de Hacienda, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 74, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 11, fracción III, 13, 
fracción VI, 14 y 22, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 9 y 10, 
fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Morelos, conforme a los 
cuales cuenta con las facultades suficientes y 
necesarias que le permiten suscribir el presente 
Convenio. 

II.5  La C. Patricia Izquierdo Medina, en su 
carácter de Secretaria de Obras Públicas, suscribe el 
presente instrumento de conformidad con lo 
establecido en los artículos 74, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 11, 
fracción XIII, 13, fracción VI, 14 y 33, fracciones II y III, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, así como los artículos 8 y 9, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, conforme a los cuales cuenta con las 
facultades suficientes y necesarias que le permiten 
suscribir el presente Convenio. 
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II.6  La C. Mónica Patricia Reyes Fuchs, en su 

carácter de Secretaria de Turismo, suscribe el 

presente instrumento de conformidad con lo 

establecido en los artículos 74, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 11, 

fracción XVI, 13, fracción VI, 14 y 37, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos;  7 y 8, fracción IV, del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, 

conforme a los cuales cuenta con las facultades 

suficientes y necesarias que le permiten suscribir el 

presente Convenio. 

II.7  El C. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, 

en su carácter de Secretario de la Contraloría, 

suscribe el presente instrumento de conformidad con 

lo establecido en los artículos 74, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 11, 

fracción IV, 13, fracción VI,  14 y 23, fracción IX, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, así como 10, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, 

conforme a los cuales cuenta con las facultades 

suficientes y necesarias que le permiten suscribir el 

presente Convenio. 

II.8  Sus prioridades para alcanzar los objetivos 

pretendidos a través del presente instrumento, son 

promover el aprovechamiento de los recursos 

turísticos de Morelos, para contribuir al desarrollo 

económico y social del Estado, mediante el incremento 

en el número de visitantes, el desarrollo del sector 

turístico en las localidades con vocación turística, 

desarrollo de infraestructura y equipamiento; que los 

proyectos de infraestructura y equipamiento que serán 

desarrollados con los recursos proporcionados a 

través del presente Convenio deberán garantizar su 

viabilidad operativa y financiera; la consolidación de 

los destinos turísticos de “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA”, así como la diversificación de 

destinos, productos y segmentos turísticos que 

agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento 

de las líneas de producto; mejorar la competitividad de 

los destinos turísticos de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” 

a través del fortalecimiento de la oferta turística, 

buscando la diversificación de productos. 

II.9  Que para todos los efectos legales 

relacionados con este Convenio, señala como su 

domicilio el ubicado en Casa Morelos, Plaza de Armas 

General Emiliano Zapata Salazar, sin número, Centro, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, Código Postal 

62000. 

III. Comunes de “LA SECTUR” y de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”: 

III.1 Que sus representantes se reconocen la 

personalidad y atribuciones con que comparecen a la 

celebración del presente Convenio. 

III.2 Que de conformidad con lo anterior y con 

fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 

116, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 26 y 42, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley 

General de Turismo; 1, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; 74, 75, 79, y 82, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 175, 

176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción 

VI de su Reglamento, así como en los artículos 1, 57 y 

54, primer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; los artículos 9, 

11 fracciones  II, III, IV, XIII y XVI, 13, fracción VI, 14, 

21, 22, 23, 33 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

las partes celebran el presente Convenio al tenor de 

las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio y el 

anexo que forma parte integrante del mismo, tienen 

por objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que 

corresponden al subsidio que en materia de desarrollo 

turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron 

autorizados; definir la aplicación que se dará a tales 

recursos; establecer los mecanismos para verificar la 

correcta aplicación y ejecución de los subsidios 

otorgados; y determinar la evaluación y control de su 

ejercicio y los compromisos que sobre el particular 

asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 

SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO 

AUTORIZADO. El Ejecutivo Federal por conducto de 

“LA SECTUR” y con cargo al presupuesto de ésta, ha 

determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 

por concepto de subsidios y dentro del marco del 

programa presupuestario “Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos” 

(PRODERMAGICO) y el “Programa Especial 

Concurrente”, un importe de $3´200,000.00 (Tres 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales 

serán aplicados a los proyectos que a continuación se 

señalan; hasta por los importes que se mencionan en 

el cuadro siguiente: 

No

. 

Tipo de 

Proyecto 

Nombre del 

Proyecto 

Subsidio 

autorizado 

Aportación 

Estatal 

Total 

Detonado 

1 

Creación de 

sitios de 

interés 

Turístico  

 Construcción del 

Museo 

Comunitario en 

Ocuituco 2da. 

Etapa 

$2´000,000.00 
$2´000,000

.00 

$4´000,000.0

0 

2 

Transferenci

a de 

Tecnologías 

Programa de 

Transferencia de 

Tecnologías 

$1´200,000.00 
$1´200,000

.00 

$2´400,000.0

0 

Importe total del subsidio otorgado $3´200,000.00 
$3´200,000

.00 

$6´400,000.0

0 
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TERCERA.- MONTO TOTAL 

COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados 

para los proyectos objeto del presente Convenio 

alcanzan un monto total de $6´400,000.00 (Seis 

millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), de los 

cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una 

cantidad de $3´200,000.00 (Tres millones doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se 

otorgará por parte de  “LA SECTUR” conforme a lo 

establecido en la cláusula anterior. 

A la firma del presente Convenio “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” y “LA SECTUR” deberán comprometer 

el gasto por las cantidades establecidas en el presente 

instrumento jurídico, en términos del artículo 4, 

fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como 

documentación justificativa del compromiso de tales 

recursos y a la vez acreditará la suficiencia 

presupuestaria con que cuenta “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” para iniciar los procedimientos de 

contratación necesarios para la ejecución de los 

proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; 

en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, 

según corresponda. 

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS. La 

radicación de los recursos públicos se realizará 

conforme a los porcentajes de los calendarios 

presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y 

metas convenidas. 

Para “LA SECTUR”, la radicación de los 

recursos federales genera los momentos contables del 

gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del 

artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII, de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” deberá registrar en su 

contabilidad, de acuerdo con las disposiciones 

jurídicas federales aplicables, los recursos federales 

recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su 

Cuenta Pública, con independencia de los informes 

que sobre el particular deban rendirse por conducto de 

“LA SECTUR”. 

Los recursos federales se radicarán a “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de su Secretaría de 

Finanzas o equivalente, para lo cual, previo a la 

entrega de los recursos federales, se deberá abrir una 

cuenta bancaria productiva, en la institución bancaria 

que la misma determine, que específicamente tendrá 

el propósito de que a través de ella se reciban, 

administren y ejerzan los recursos provenientes del 

subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto 

de “LA SECTUR”. 

La radicación de los recursos federales a que se 
refiere el presente Convenio, se realizará una vez que 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” haya cumplido con la 
apertura de la cuenta específica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo 
establecido en el artículo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2016 y deberá realizar la aportación de 
los recursos comprometidos en las cuentas 
específicas respectivas, en un período que no deberá 
exceder a veinte días hábiles, contados a partir de la 
radicación de los recursos federales, de conformidad 
con el numeral 3.6.2, fracción IV del “Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el 
ejercicio fiscal 2016”. 

Derivado de lo anterior, el recibo que sea 
emitido por la Secretaría de Finanzas o el equivalente 
de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, deberá cumplir con 
lo siguiente: 

• Deberá ser expedido a nombre de la 
Secretaría de Turismo/ “S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”; 

• Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik 
número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, 
Ciudad de México; 

• Registro Federal de Contribuyentes: 
STU750101H22; 

• Deberá contener la fecha de emisión, fecha de 
recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas o 
su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos 
relativos a los recursos federales recibidos, y 

• El recibo original deberá ser enviado a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto de 
“LA SECTUR”, csita en Viaducto Miguel Alemán 
número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de 
México. 

QUINTA.- APLICACIÓN.- Los recursos 
federales que se entregarán a “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, en los términos de este Convenio y su 
Anexo, no pierden su carácter federal, por lo que su 
administración, compromiso, devengo, justificación y 
comprobación, pago, ejercicio y contabilización, 
deberá realizarse de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Legislación Federal 
vigente. 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva 
a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los proyectos para los que fueron 
otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que 
cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto 
deberá estar formalizada mediante un Convenio 
modificatorio, para lo cual de conformidad con el 
numeral 4.1.6 “Modificaciones a los Convenios de 
Coordinación“ de las Reglas de Operación, deberá ser 
requerido por escrito a más tardar el 31 de agosto del 
2016 y formalizado el 14 de septiembre del mismo 
año. 
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Los rendimientos que se generen respecto de 

los recursos federales que se entregarán por concepto 

del subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se 

podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para 

los que fueron otorgados. 

La contratación de los bienes y servicios, obra 

pública y los servicios relacionados con las mismas, 

necesarios para la ejecución de los proyectos para el 

que fue otorgado el subsidio objeto del presente, 

deberá realizarse por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público o en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, y sus 

Reglamentos, según corresponda. 

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

Y COMPROBATORIA. El resguardo y conservación de 

la documentación original justificativa y comprobatoria 

correspondiente a la aplicación de los recursos a que 

se refiere el presente Convenio, estará a cargo de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” a través de su dependencia 

o entidad responsable de la ejecución de los proyectos 

de que se trate. 

En el caso de “LA SECTUR”, la documentación 

justificativa es el presente Convenio y la 

comprobatoria se integra por las transferencias 

financieras realizadas y los recibos emitidos por “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” referidos en la Cláusula 

CUARTA. 

La documentación comprobatoria de los gastos 

cubiertos con los recursos federales que se entregan 

por concepto del subsidio a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” y, en su caso, sus rendimientos 

financieros deberá incluir la siguiente leyenda: 

“EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL 

PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON 

CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 

OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO 

DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE 

UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 

“PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 

TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS 

MÁGICOS”, EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE 

QUE SE TRATE), CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2016.” 

SÉPTIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar hasta el 

equivalente al cinco al millar, del total de los recursos 

federales que le sean entregados, por concepto del 

subsidio a que se refiere el presente Convenio, para 

sufragar los gastos administrativos que resulten de la 

ejecución de los proyectos que serán financiados con 

dichos recursos; los gastos administrativos que 

excedan este importe, deberán ser cubiertos con 

recursos propios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.  

OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, relacionados con las obras públicas 

consideradas en los proyectos a que se refiere el 

presente Convenio, incluyendo las estimaciones 

presentadas por los contratistas; “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” designará a un servidor público de la 

dependencia o entidad ejecutora correspondiente, 

como residente de obra, quien fungirá como su 

representante ante el contratista y tendrá a su cargo 

las obligaciones que establece la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En los casos en los que la ejecutora no cuente 

con la capacidad técnica o con el personal suficiente 

para designar un residente deberá contratar con 

recursos propios a un tercero para los trabajos de 

supervisión de obra. En este supuesto no se podrá 

devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO. 

Sólo cuando se contraten los servicios técnicos 

de la Comisión Federal de Electricidad para los 

servicios técnicos de supervisión de obra, podrá 

destinar hasta el 7% del monto total asignado al 

proyecto de que se trate para lo cual atenderá a lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Mismas, su Reglamento y la 

demás normatividad federal aplicable en esta materia.  

“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá comunicar 

a “LA SECTUR”, el nombre o denominación social y 

demás datos de identificación de la persona física o 

moral que fungirá como residente o supervisor de 

obra, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

designación o contratación. 

Quien funja como residente o supervisor de 

obra, tendrá las obligaciones que establecen a su 

cargo, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En el caso de adquisición de bienes y/o 

servicios, la “LA ENTIDAD FEDERATIVA” designará a 

un servidor público de la Dependencia o Entidad 

Ejecutora correspondiente, como responsable de 

verificar que dichos bienes y/o servicios cumplen con 

las especificaciones técnicas y/o de calidad 

establecidas en el contrato respectivo; observando en 

lo conducente lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 

Público y su Reglamento. 

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO 

FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de “LA 

SECTUR”, se obliga a: 

I. Ministrar en los términos previstos por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, los 

recursos públicos federales por concepto de subsidio, 

objeto del instrumento jurídico correspondiente, 

otorgados para la ejecución de los proyectos 

seleccionados por el Comité Dictaminador del 

PRODERMAGICO; 
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II. Realizar los registros correspondientes en 

la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los 

demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a 

efecto de informar sobre la aplicación del subsidio 

otorgado en el marco del presente Convenio; 

III. Evaluar cada cuatro meses, en 

coordinación con “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, el 

avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de 

los proyectos a que se destinarán los recursos 

otorgados por concepto de subsidio objeto del 

presente Convenio, y 

IV. Evaluar los resultados obtenidos con la 

aplicación de los recursos presupuestarios federales 

que se proporcionarán en el marco de este 

instrumento. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA”. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” será 

responsable de: 

I. Garantizar que los proyectos que serán 

financiados con los recursos del PRODERMAGICO, 

cuenten con la documentación legal y administrativa, 

que resulte necesaria para su ejecución, así como de 

la autenticidad de la misma; 

II. Garantizar que los proyectos cuenten con 

las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 

licencias, etc.) para su ejecución, así como para el 

cumplimiento de las formalidades que, en su caso, 

establezcan las Leyes y Reglamentos Federales y 

Locales aplicables; 

III. Registrar en la plataforma electrónica del 

PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 

apertura de la cuenta específica para la radicación de 

los recursos federales, a más tardar el 29 de febrero 

del 2016, considerando una cuenta bancaria por 

convenio suscrito; 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que 

le correspondan en las cuentas específicas 

respectivas, en un período que no deberá exceder de 

20 días hábiles contados a partir de la recepción de 

los recursos federales, en cumplimiento a lo 

establecido por el Presupuesto de Egresos de la 

Federación; 

V. Administrar en la cuenta bancaria 

productiva específica abierta para dicho fin, los 

recursos presupuestales federales que le sean 

entregados en el marco del Convenio específico 

suscrito y, en su caso, los rendimientos financieros 

que generen, así como enviar mensualmente copia de 

los estados de cuenta a la Unidad Administrativa 

responsable de la Secretaría de Turismo que 

corresponda; 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios 

federales que le sean entregados por concepto del 

subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros 

que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de 

los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del 

presente Convenio, sujetándose para ello a su 

contenido, a las disposiciones legales de carácter 

federal aplicables, así como a l anexo que se formulen 

y se integre a este instrumento; 

VII. Emitir y presentar los recibos que deberá 

enviar a la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de “LA SECTUR” por cada ministración 

de recursos federales que reciba, dentro de los 20 

días hábiles posteriores a las mismas; 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las 

contrataciones de bienes, arrendamientos, obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, 

según sea el caso; 

IX. Concluir los procesos de contratación 

correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos 

o servicios pactados en un plazo máximo de 75 días 

naturales contados a partir de la firma del Convenio, 

para lo cual deberá llevar a cabo los procesos de 

licitación, adjudicación y ejecución, de acuerdo a las 

características de cada proyecto y en su caso 

establecer las medidas preventivas y correctivas para 

que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado 

en el Convenio. Dicho plazo podrá ser ampliado en 

atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. 

“Obligaciones” de las Reglas de Operación; 

X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos ministrados en el marco 

del PRODERMAGICO, en términos de lo establecido 

en el “Decreto que establece las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 

en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal”, 

publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012; 

XI. Suscribir los acuerdos de coordinación o 

anexos de ejecución que, en su caso, se deban 

formalizar con los Municipios que integran su territorio, 

para garantizar la correcta ejecución de los proyectos 

referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente 

Convenio, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones legales que resulten aplicables; 

XII. Recabar, resguardar y conservar la 

documentación justificativa y comprobatoria de las 

erogaciones cubiertas con los recursos presupuestales 

Federales que le sean entregados por concepto del 

PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos 

financieros que éstos generen. Dicha documentación, 

deberá estar cancelada con la leyenda “Operado” o 

como se establezca en las disposiciones locales, 

identificándose con el nombre del fondo de 

aportaciones, Programa o Convenio respectivo, 

señalando que “corresponde al ejercicio fiscal 2016”. 

Lo anterior, para atender lo establecido en el artículo 

70, fracción II, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 
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XIII. Reportar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Gestión de Destinos, el ejercicio de los recursos 

presupuestales federales que le sean entregados por 
concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos 

financieros que éstos generen, por conducto de su 
Secretaría de Finanzas o equivalente. Dicho reporte 

deberá remitirse trimestralmente dentro de los 
primeros quince días hábiles siguientes a la 

terminación del trimestre de que se trate, a través del 
Sistema de Formato Único “Portal aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)”; 
XIV. Remitir la información relacionada con los 

avances físicos y financieros mensuales de la 
ejecución de los proyectos financiados con dichos 

recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes 
sobre la supervisión de cada proyecto, con la 

periodicidad establecida en la ley aplicable y en 
términos de lo dispuesto por el numeral 4.1.5. 

“Supervisión de Obras”, fracción XIII de las Reglas de 
Operación; 

XV. Presentar a la Dirección General de 
Gestión de Destinos, copia de la documentación 

comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio 
de las operaciones realizadas, adjuntando los estados 

de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los 
recursos ejercidos; asimismo, dichos documentos 

deberán presentarse directamente a la Secretaría de 
la Función Pública, por conducto de la Unidad de 

Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar 
el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio 

fiscal, o cuando ésta sea requerida por las 
dependencias señaladas; 

XVI. Proporcionar la información y 
documentación que en relación con la aplicación de 

los recursos a que se refiere este instrumento y de la 
ejecución de los proyectos objeto del mismo, le 

requiera cualesquiera órgano de control o autoridad 
fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con 

dichas autoridades competentes, para facilitar el 
desarrollo de las visitas de inspección que en ejercicio 

de sus respectivas atribuciones lleven a cabo; 
XVII. Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2016, 

el reintegro a la TESOFE de los recursos que no se 
hayan ejercido, incluyendo en su caso, los 

rendimientos financieros, dentro de los 15 días 
naturales siguientes. En caso contrario, serán 

responsables de reintegrar los intereses generados, 
así como de hacerse acreedores al pago de las cargas 

financieras, por concepto de daño al erario de la 
Federación, durante el tiempo que dure el 

incumplimiento; 
XVIII. Reintegrar a la TESOFE los recursos que 

se destinen a fines no autorizados en términos de lo 
dispuesto en el artículo 54, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
el 85 y 176, del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por 

concepto de los intereses generados por los recursos 
federales a la TESOFE; 

XIX. Integrar y resguardar los expedientes 

relacionados con la ejecución de los proyectos 

financiados con los recursos federales otorgados y 

remitir copia certificada de los mismos a la Secretaría 

de Turismo, una vez concluido el proyecto; 

XX. Cumplir con todas las obligaciones 

inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se 

inicien los procedimientos de suspensión o 

cancelación de los recursos por inobservancia o 

incumplimiento de dichas obligaciones, deberán 

realizar las aclaraciones que estimen pertinentes para 

aclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, así 

como presentar la documentación en que sustente las 

mismas; 

XXI. Observar que la administración de los 

recursos se realice de conformidad con lo establecido 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación vigente, el Convenio correspondiente y 

demás Legislación Federal aplicable; 

XXII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción 

a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 

actas respectivas cuando se entreguen las obras a las 

autoridades municipales, y 

XXIII. Instrumentar las medidas correctivas que 

le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de 

manera directa o a través de las evaluaciones 

cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, 

seguimiento y evaluación, de los recursos federales a 

que se refiere el presente Convenio, corresponderá a 

“LA SECTUR”, sin demérito del ejercicio de las 

facultades que sobre estas materias corresponden a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 

Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría 

Superior de la Federación; así como las que por su 

parte realicen el órgano de control o equivalente del 

poder ejecutivo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el 

órgano técnico de fiscalización de su legislatura. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales derivadas de posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública Federal, en que incurran los 

servidores públicos federales o locales, así como los 

particulares que intervengan en la administración, 

ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se 

refiere este instrumento, serán sancionadas en los 

términos de la legislación federal aplicable. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN. Con el 
objeto de asegurar el debido cumplimiento del 
presente Convenio y la aplicación de los recursos 
federales otorgados por concepto del subsidio, “LA 
SECTUR” por conducto de la Dirección General de 
Gestión de Destinos, revisará en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula NOVENA, fracción III, los 
avances que presente la ejecución de los proyectos a 
que se destinará dicho subsidio y su aplicación; así 
como adoptará las medidas necesarias para 
establecer el enlace y la comunicación requeridas con 
las instancias ejecutoras de dichos proyectos por parte 
de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, así como aquella 
responsable de la administración de los recursos, para 
dar el debido seguimiento a los compromisos 
asumidos. 

En el caso de ejecución de obra pública con 
recursos federales entregados en calidad de subsidio, 
conforme al presente Convenio, con independencia de 
las obligaciones a cargo de “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, corresponderá a quien funja como 
residente o supervisor de obra, remitir a “LA 
SECTUR”, una copia de los reportes que 
periódicamente se realicen, conforme a lo estipulado 
en la Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico. 

Igual obligación tendrá el servidor público que 
se designe como responsable de verificar que los 
bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos 
a que se refiere el presente, cumplen con las 
especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas 
en el contrato respectivo. 

Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá 
destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos a que se refiere el 
presente Convenio, a favor de la Secretaría de la 
Contraloría o equivalente de la “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, para que realice la vigilancia, 
inspección, control y evaluación de las obras y 
acciones ejecutadas por administración directa con 
esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme 
a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría 
de la Función Pública Federal. Las ministraciones 
correspondientes se realizarán conforme a los plazos 
y calendario programados para el ejercicio del subsidio 
otorgado. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 191, de la Ley Federal de Derechos.  

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS 
FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá reintegrar a la 
Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 
quince días naturales del año siguiente, los recursos 
remanentes o saldos disponibles que presente al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal 2016, a la cuenta 
bancaria productiva específica a que se refiere la 
Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los 
rendimientos financieros generados. Lo anterior, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 54, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 85 y 176 de su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de 

los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 

deberá realizar conforme a las disposiciones legales 

federales aplicables, siendo responsabilidad de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, dar aviso por escrito y en 

forma inmediata a “LA SECTUR”, una vez que se 

realice dicho reintegro anexando copia de la 

documentación comprobatoria del mismo. 

Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” estará 

obligada a reintegrar a la Tesorería de la Federación, 

aquellos recursos que no sean aplicados a los fines 

para los que le fueron autorizados, incluyendo los 

importes equivalentes a las cargas financieras que se 

generen desde la fecha en que los mismos se hayan 

ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la 

fecha que se realice el reintegro respectivo, las cuales 

se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 

puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales 

de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 

Certificados de la Tesorería de la Federación a 

veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 

durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo 

compensatorio.  

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN Y 

CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE 

RECURSOS.- Para efectos de comprobación, de su 

ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales 

federales aprobados, que después de radicados, no 

hayan sido liberados y ministrados a la Unidad 

Ejecutora en el plazo que el instrumento jurídico 

respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean 

ejercidos para las actividades expresamente 

autorizadas, serán considerados como “recursos 

ociosos”, por lo que la Dirección General de Gestión 

de Destinos procederá en términos de la normatividad 

y legislación aplicable. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA 

SECTUR” podrá suspender o cancelar la ministración 

de los recursos federales a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA”, correspondientes al subsidio a que se 

refiere el presente Convenio, así como solicitar la 

devolución de lo que hubieren sido transferidos, 

cuando se determine que los mismos se han aplicado 

en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en 

este Convenio o por el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el mismo. 

Asimismo, se podrá suspender la ministración 

de los recursos, cuando “LA ENTIDAD FEDERATIVA” 

no aporte en los plazos previstos los recursos que les 

corresponden en las cuentas específicas, en términos 

de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente 2016.  
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Tanto la suspensión como la cancelación de las 

ministraciones de los recursos se podrá aplicar en 

forma parcial o total, por proyecto o del instrumento 

jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad de 

las irregularidades o incumplimientos que se detecten, 

todo lo cual quedará debidamente fundado y motivado 

en el documento en que se haga constar dicha 

determinación y que al efecto emita la “LA SECTUR”. 

En el caso de suspensión, ésta prevalecerá 

hasta en tanto “LA ENTIDAD FEDERATIVA” regularice 

o aclare la situación que motivó dicha suspensión o 

bien, hasta que “LA SECTUR” determine la 

cancelación definitiva de las ministraciones de 

recursos. 

La cancelación de la ministración de recursos, 

se determinará cuando “LA SECTUR”, derivado de la 

verificación y seguimiento que realice, detecte que la 

ejecución de los proyectos presenta un atraso tal, que 

haga imposible su conclusión en los tiempos 

estimados y no resulte conveniente realizar una 

reprogramación; o bien, cuando se detecte que los 

recursos otorgados, no se han administrado, ejercido 

y/o aplicado conforme a las disposiciones federales 

aplicables. 

En el caso de la cancelación de ministraciones, 

y en los de suspensión en que así lo determine “LA 

SECTUR”, los recursos indebidamente utilizados y 

aquellos que no se encuentren devengados, deberán 

ser reintegrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a la 

Tesorería de la Federación, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a aquél en que se lo requiera “LA 

SECTUR”; en términos de lo dispuesto en la Cláusula 

DÉCIMA TERCERA de este Convenio. 

Para que “LA SECTUR” determine lo que 

corresponda respecto de la suspensión o cancelación 

de la ministración de recursos a que se refiere la 

presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente: 

a) “LA SECTUR” notificará por escrito a “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, las posibles irregularidades 

y/o incumplimientos que se hayan detectado, 

acompañando copia de los soportes documentales 

con que se cuente, otorgándole un plazo 

improrrogable no mayor a quince días hábiles, para 

que realice y soporte las aclaraciones que estime 

pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento 

de que se trate; 

b) Una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 

realice las aclaraciones respectivas y presente la 

documentación en que sustente las mismas, “LA 

SECTUR” procederá a su revisión y análisis, y a emitir 

resolución debidamente fundada y motivada en la que 

podrá determinar: 

1. Tener por aclaradas las supuestas 

irregularidades o subsanados los atrasos y en 

consecuencia continuar con la ministración de 

recursos; 

2. Suspender la ministración de recursos, 

señalando un término prudente para la regularización 

de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y 

en su caso, el reintegro de recursos, o 

3. Cancelar la ministración de recursos y 

ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos 

otorgados, junto con sus rendimientos financieros, 

conforme a lo señalado en la Cláusula DÉCIMA 

TERCERA de este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos 

hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, 

“LA SECTUR” podrá resolver con los elementos con 

los que cuente. 

Para la elaboración de la resolución a que se ha 

hecho referencia, podrán considerarse los informes de 

los residentes o supervisores de obra o bien de los 

responsables de verificar bienes, servicios o acciones.  

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente 

Convenio podrá darse por terminado cuando se 

presente alguno de los siguientes supuestos: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue 

celebrado, no existan obligaciones pendientes de 

cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado 

el reintegro de los recursos y rendimientos financieros 

que procedan; 

II. Por acuerdo de las partes, ante la 

imposibilidad de continuar con su ejecución; 

III. Por determinación de “LA SECTUR”, por virtud 

de la cual se cancelen en forma definitiva y total la 

ministración de los recursos presupuestarios a que se 

refiere el presente Convenio, en términos de lo 

dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) 

numeral 3., y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una minuta en 

que se hagan constar las circunstancias específicas 

que se presenten en cada caso y se establezcan los 

términos en que se dará por concluida su ejecución, 

así como los responsables del resguardo y 

conservación de la documentación justificativa y 

comprobatoria que se haya generado hasta ese 

momento y se señale lo procedente respecto del 

reintegro de los recursos y rendimientos financieros 

que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

El personal responsable de la ejecución del presente 

Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, 

estará bajo la responsabilidad y dependencia directa 

de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún 

momento se considerará a la otra parte como patrón 

sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán 

relación alguna de carácter laboral con dicho personal 

y consecuentemente quedará liberada de cualquier 

responsabilidad laboral y aún de seguridad social 

respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vínculo laboral con el 

personal de que se trate, estará obligada a responder 

de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de 

seguridad social, así como por cualquier controversia 

o litigio que su personal instaure en contra de la otra 

parte y/o de su personal adscrito, a quienes se obliga 

a dejar en paz y a salvo. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente 
Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta que se dé 
cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que 
se concluya con la comprobación de los gastos 
efectuados y con el reintegro de los recursos 
remanentes y/o no aplicados a los fines para los que 
fueron autorizados, junto con los rendimientos 
financieros correspondientes o, en su caso, las cargas 
financieras que se hubiesen generado, acorde a lo 
estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del 
presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL 
CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por 
escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a 
las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el 
caso de modificaciones a los montos, objetivos o 
metas de los proyectos en que será aplicado el  
subsidio otorgado, se sujetará a lo establecido en las 
Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y 
TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de 
“LA SECTUR”, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 106, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7 y 12, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, hará públicas en su página de 
Internet las acciones financiadas con los recursos a 
los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los 
avances y resultados físicos y financieros; en tanto 
que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete a 
difundir mediante su página de Internet y otros medios 
públicos que tenga a su disposición, la información 
relacionada con la ejecución de los proyectos a que se 
refiere el presente Convenio, salvo que se trate de 
información reservada o confidencial, en cuyo caso 
deberá tomar las medidas pertinentes para 
salvaguardar dicha confidencialidad en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de 
máxima publicidad, “LA SECTUR” publicará el 
presente Convenio y, en su caso, los convenios 
modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en 
el Diario Oficial de la Federación; en tanto que “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” hará lo mismo en el 
Periódico Oficial del Estado. 

La difusión de los proyectos financiados con los 
recursos a que se refiere el presente Convenio, que 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” lleve a cabo a través de 
mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro 
medio impreso, invariablemente deberá hacer mención 
de que los mismos se están realizando de manera 
conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos 
federales aprobados en este Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, dando a 
éste el mismo peso que se dé al Gobierno Estatal. 

La papelería y documentación oficial que se 
utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere 
el presente Convenio deberá 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”. De igual 
forma, se deberá cumplir con la legislación y 
normatividad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. Las partes 

acuerdan que cualquier comunicación o notificación 

que se necesite efectuar con motivo del presente 

Convenio será realizada en los domicilios señalados 

en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier 

cambio de domicilio que las partes efectúen en lo 

sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma 

indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días 

hábiles de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la solución 

de cualquier duda o controversia que se presente 

respecto de la interpretación y alcances del presente 

instrumento jurídico, derivada de su ejecución y 

cumplimiento; así como todo lo no previsto en el 

mismo, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 

Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas 

federales que resulten aplicables; procurando en todo 

momento su solución de común acuerdo, de no ser 

posible lo anterior, ambas partes se someten a la 

competencia de los Tribunales Federales competentes 

radicados en la Ciudad de México renunciando a 

cualquier otro fuero que en razón de su domicilio 

presente o futuro les pudiera corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y 

alcance legal del presente Convenio ratifican su 

contenido y efectos, por lo que de conformidad lo 

firman por duplicado y para constancia, el día 24 del 

mes de febrero de dos mil dieciséis. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 

“LA SECTUR” 

LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. 

ARQ. FRANCISCO JOSÉ DE LA VEGA ARAGÓN 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 

PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR 

AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO. 

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ REBOLLEDO 

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

C. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS 

SECRETARIA DE TURISMO 

C. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA 
DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS 
MÁGICOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
TITULAR, EL LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA 
MADRID CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL 
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 
PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, ARQ. 
FRANCISCO JOSÉ DE LA VEGA ARAGÓN, Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE 
LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI Y POR LA OTRA 
PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, EN SU 
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, C. 
MATÍAS QUIROZ MEDINA, LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, C. ADRIANA FLORES GARZA, EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, C. JOSÉ 
ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY; LA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, C. PATRICIA 
IZQUIERDO MEDINA Y LA SECRETARIA DE 
TURISMO, C. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS; 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
1. De conformidad con los artículos 74 y 79, de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la ministración de los 
subsidios con cargo a los presupuestos de las 
dependencias que se aprueben en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente; determinando la forma y términos en 
que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, 
entre otros, a las entidades federativas; las que 
deberán proporcionar la información que se les solicite 
sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH 
dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, 
entre otros aspectos, identificar con precisión la 
población objetivo; procurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y 
géneros; garantizar que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo, así como evitar 
una administración costosa y excesiva; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación; prever la temporalidad en su otorgamiento, 
y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

3. De conformidad con los artículos 175 y 176, 

del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios 

cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las 

entidades federativas y, en su caso, de los municipios, 

se considerarán devengados a partir de la entrega de 

los recursos a dichos órdenes de gobierno; no 

obstante lo cual, deberán reintegrar a la Tesorería de 

la Federación los recursos que no se destinen a los 

fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio 

fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

4. En el 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, dentro de las asignaciones aprobadas para el 

Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el 

Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos “PRODERMAGICO”, 

el cual forma parte de los “Programas Sujetos a 

Reglas de Operación” determinados en el 

presupuesto.  

5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, en 

los que se estableció el otorgamiento de apoyos para 

el desarrollo o ejecución de proyectos en los 

siguientes rubros: 

 OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS. 

a) Infraestructura y Servicios. 

b) Equipamiento Turístico. 

c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos 

o corredores turísticos e impulso al Desarrollo 

Regional. 

d) Creación de sitios de interés turístico. 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a 

las obras de los proyectos. 

 ACCIONES. 

f) Impulso al patrimonio cultural, histórico y 

natural del país. 

g) Transferencia de Tecnologías. 

h) Acciones en materia de seguridad y 

protección integral al turista. 

i) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones. 

j) Planes y programas de movilidad turística. 

6. Con fecha 24 de febrero de 2016, fueron 

autorizados por el Comité Dictaminador del 

PRODERMAGICO un total de 6 proyectos, respecto 

de los cuales se otorgarán recursos por concepto de 

subsidio a favor de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para 

el desarrollo de los proyectos que se detallan en el 

Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 

de este Convenio; cuyo ejercicio y aplicación se 

sujetará al contenido del mismo. 
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7. El 5 de junio de 2013, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y último del artículo 
25, así como el párrafo primero y tercero del apartado 
A, del artículo 26, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” Dicha reforma incide en 
el objetivo del presente Convenio, es decir la 
optimización de la ministración del subsidio para el 
desarrollo y ejecución de los Programas y Proyectos 
Turísticos. Asimismo, este instrumento constituye una 
herramienta para el impulso de la competitividad y 
productividad, factores fundamentales e 
indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector 
turístico. 

DECLARACIONES 
I. De “LA SECTUR”: 
I.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, que cuenta con la competencia necesaria 
para celebrar este Convenio, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 42 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 
5, de la Ley General de Turismo. 

I.2  Que en el ámbito de su competencia le 
corresponde formular y conducir la política de 
desarrollo de la actividad turística nacional; promover 
la infraestructura y equipamiento que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad turística, así como 
coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo 
Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de 
México, en su caso, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para el desarrollo turístico del país, 
mismas que estarán sujetas a los montos y 
disponibilidad de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal 2016. 

I.3  Que el Lic. Enrique Octavio de la Madrid 
Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias 
para suscribir el presente Convenio, según se 
desprende de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de 
la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones I y XXII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

I.4 Que el Arq. Francisco José de la Vega 
Aragón, en su carácter de Director General de 
Innovación del Producto Turístico en suplencia por 
ausencia del Subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico, cuenta con las facultades suficientes y 
necesarias para suscribir el presente Convenio, según 
se desprende de lo previsto en los artículos, 40 en 
relación al artículo 3, inciso A, fracción I, subinciso a); 
9, fracción VIII, del Reglamento Interior antes citado. 

I.5  Que el Lic. Juan de la Luz Enríquez 
Kanfachi, en su carácter de Director General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias para suscribir el 
presente Convenio, según se desprende de lo previsto 
en los artículos, 3, apartado A, fracción I, inciso c); 9, 
fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento Interior antes 
citado. 

I.6  Que para todos los efectos legales 
relacionados con este Convenio, señala como su 
domicilio el ubicado en Avenida Presidente Masarik 
número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, 
Ciudad de México. 

II. De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”: 
II.1  El Estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte integrante 
de la Federación, según lo dispuesto en los artículos 
40, 42, fracción I, 43 y 116, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 
artículo 1, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

II.2  El C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se encuentra plenamente 
facultado para suscribir el presente instrumento 
jurídico, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 70 
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. 

II.3  De conformidad con los artículos 57 y 59, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, el cargo de Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, fue asumido a 
partir del 1 de octubre del 2012. 

II.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; 11, fracción II, 13, fracción VI, 
14 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 10 y 11 fracción XXIV 
del Reglamento Interior de la Secretaría Gobierno. 

II.5  La C. Adriana Flores Garza, fue nombrada 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, titular de la Secretaría de 
Hacienda, misma que es una Secretaría de la 
Administración Pública Centralizada, por lo que se 
encuentra plenamente facultada para suscribir el 
presente Convenio de conformidad con los  artículos 
74, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 11, fracción III, 13, fracción VI, 
14 y 22, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 9 y 10, fracción X, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 

II.6  El C. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, 
fue nombrado por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la 
Secretaría de la Contraloría, 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; 11, fracción IV, 13, 
fracción VI, 14 y 23, fracción IX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; 10 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría. 
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II.7  La C. Patricia Izquierdo Medina, fue 

nombrada por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la 

Secretaria de Obras Públicas, misma que es una 

Secretaría de la Administración Pública Centralizada, 

por lo que se encuentra plenamente facultada para 

suscribir el presente Convenio de conformidad con los 

artículos 74, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 11, fracción XIII, 13, 

fracción VI, 14 y 33, fracciones II y III, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos; 8 y 9, fracción I, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Obras Públicas. 

II.8  La C. Mónica Patricia Reyes Fuchs, fue 

nombrado por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la 

Secretaria de Turismo, misma que es una Secretaría 

de la Administración Pública Centralizada, por lo que 

se encuentra plenamente facultada para suscribir el 

presente Convenio, de conformidad con los  artículos 

74, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 11, fracción XVI, 13, fracción VI, 

14 y 37, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de  Morelos; 7 y 8, fracción IV, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

II.9  Sus prioridades para alcanzar los objetivos 

pretendidos a través del presente instrumento, son 

promover el aprovechamiento de los recursos 

turísticos del estado de Morelos, para contribuir al 

desarrollo económico y social del Estado, mediante el 

incremento en el número de visitantes, el desarrollo 

del sector turístico en las localidades con vocación 

turística, desarrollo de infraestructura y equipamiento; 

que los proyectos de infraestructura y equipamiento 

que serán desarrollados con los recursos 

proporcionados a través del presente Convenio 

deberán garantizar su viabilidad operativa y financiera; 

la consolidación de los destinos turísticos de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, así como la diversificación 

de destinos, productos y segmentos turísticos que 

agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento 

de las líneas de producto; mejorar la competitividad de 

los destinos turísticos de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” 

a través del fortalecimiento de la oferta turística, 

buscando la diversificación de productos. 

II.10 Que para todos los efectos legales 

relacionados con este Convenio, señala como su 

domicilio oficial en Casa Morelos, Plaza de Armas 

General Emiliano Zapata Salazar, sin número, Centro 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, Código Postal 

62000. 

III. Comunes de “LA SECTUR” y de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”: 

III.1 Que sus representantes se reconocen la 

personalidad y atribuciones con que comparecen a la 

celebración del presente Convenio. 

III.2 Que de conformidad con lo anterior y con 

fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 26 y 42, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley 

General de Turismo; 1, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 74, 75, 79, y 82, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 175, 
176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción 

VI de su Reglamento, así como en los artículos 1, 57 y 
74, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, los artículos 9, 11, fracciones II, 
III, IV, XIII y XVI, 13, fracción VI, 14, 21, 22, 23, 33 y 

37, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, las partes celebran el presente Convenio al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio y el 

anexo que forma parte integrante del mismo, tienen 
por objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que 
corresponden al subsidio que en materia de desarrollo 

turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron 
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales 

recursos; establecer los mecanismos para verificar la 
correcta aplicación y ejecución de los subsidios 

otorgados; y determinar la evaluación y control de su 
ejercicio y los compromisos que sobre el particular 

asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 
SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO 

AUTORIZADO. El Ejecutivo Federal por conducto de 
“LA SECTUR” y con cargo al presupuesto de ésta, ha 

determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 
por concepto de subsidios y dentro del marco del 

programa presupuestario “Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos” 

(PRODERMAGICO) y el “Programa Especial 
Concurrente”, un importe de $33´200,000.00 (Treinta y 

tres millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), los 
cuales serán aplicados a los proyectos que a 

continuación se señalan; hasta por los importes que se 
mencionan en el cuadro siguiente: 

No. 
Tipo de 

Proyecto 

Nombre del 

Proyecto 

Subsidio 

autorizado 

1 
Equipamiento 

turístico. 

2a Etapa de 

Rehabilitación 
de la Antigua 

Estación del 
Ferrocarril en 

Cuernavaca 

$10’000,000.00 

2 
Equipamiento 

turístico. 

Señalética 

vial Ruta de 
los 

Conventos y 
Ruta Zapata 

$2’950,000.00 

3 
Infraestructura 

y servicios. 

2a Etapa de 

la imagen 
$2’000,000.00 
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urbana en 
calle 2 de 

Abril y calle 
De las Artes 

del Centro 
Histórico de 

Yecapixtla 

4 
Equipamiento 

turístico. 

Corredor 

ecoturístico 
de Tetela del 

Volcán 

$2’000,000.00 

5 
Infraestructura 

y servicios. 

2a Etapa 

Mejoramiento 
de la imagen 

urbana de 
Tlayacapan 

(calle 
Cuauhtémoc 

entre calles 
Narciso 

Mendoza y 
Niños 

Héroes). 

$1’250,000.00 

6 
Infraestructura 

y servicios. 

Construcción 
de línea 

eléctrica 
conversión 

aéreo 
subterránea 

en plaza 
central de 

Tepoztlán. 

$15’000,000.00 

Importe total del subsidio otorgado $33’200,000.00 

TERCERA.- MONTO TOTAL 
COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados 

para los proyectos objeto del presente Convenio 
alcanzan un monto total de $50´500,000.00 (Cincuenta 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de los 
cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una 

cantidad de $17´300,000.00 (Diecisiete millones 
trescientos mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a 

la que se otorgará por parte de  “LA SECTUR” 
conforme a lo establecido en la cláusula anterior. 

A la firma del presente Convenio “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” y “LA SECTUR” deberán comprometer 

el gasto por las cantidades establecidas en el presente 
instrumento jurídico, en términos del artículo 4, 

fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como 

documentación justificativa del compromiso de tales 
recursos y a la vez acreditará la suficiencia 

presupuestaria con que cuenta “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” para iniciar los procedimientos de 

contratación necesarios para la ejecución de los 
proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; 

en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, 

según corresponda. 

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS. La 
radicación de los recursos públicos se realizará 
conforme a los porcentajes de los calendarios 
presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y 
metas convenidas. 

Para “LA SECTUR”, la radicación de los 
recursos federales genera los momentos contables del 
gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del 
artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” deberá registrar en su 
contabilidad, de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas federales aplicables, los recursos federales 
recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su 
Cuenta Pública, con independencia de los informes 
que sobre el particular deban rendirse por conducto de 
“LA SECTUR”. 

Los recursos federales se radicarán a “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de su Secretaría de 
Finanzas o equivalente, para lo cual, previo a la 
entrega de los recursos federales, se deberá abrir una 
cuenta bancaria productiva, en la institución bancaria 
que la misma determine, que específicamente tendrá 
el propósito de que a través de ella se reciban, 
administren y ejerzan los recursos provenientes del 
subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto 
de “LA SECTUR”. 

La radicación de los recursos federales a que se 
refiere el presente Convenio, se realizará una vez que 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” haya cumplido con la 
apertura de la cuenta específica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo 
establecido en el artículo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2016 y deberá realizar la aportación de 
los recursos comprometidos en las cuentas 
específicas respectivas, en un periodo que no deberá 
exceder a veinte días hábiles contados a partir de la 
radicación de los recursos federales, de conformidad 
con el numeral 3.6.2, fracción IV del “Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el 
ejercicio fiscal 2016”. 

Derivado de lo anterior, el recibo que sea 
emitido por la Secretaría de Finanzas o el equivalente 
de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, deberá cumplir con 
lo siguiente: 

• Deberá ser expedido a nombre de la 
Secretaría de Turismo/ “S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”; 

• Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik 
número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, 
Ciudad de México, 

• Registro Federal de Contribuyentes: 
STU750101H22, 

• Deberá contener la fecha de emisión, fecha de 
recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas o 
su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos 
relativos a los recursos federales recibidos, y 
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• El recibo original deberá ser enviado a la 

Dirección General de Programación y Presupuesto de 

“LA SECTUR”, cita en Viaducto Miguel Alemán 

número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, 

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de 

México. 

QUINTA.- APLICACIÓN. Los recursos federales 

que se entregarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en 

los términos de este Convenio y su Anexo, no pierden 

su carácter federal, por lo que su administración, 

compromiso, devengo, justificación y comprobación, 

pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la 

legislación federal vigente. 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva 

a cubrir compromisos de pago relacionados con la 

ejecución de los proyectos para los que fueron 

otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que 

cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto 

deberá estar formalizada mediante un Convenio 

modificatorio, para lo cual de conformidad con el 

numeral 4.1.6 “Modificaciones a los Convenios de 

Coordinación“ de las Reglas de Operación, deberá ser 

requerido por escrito a más tardar el 31 de agosto del 

2016 y formalizado el 14 de septiembre del mismo 

año. 

Los rendimientos que se generen respecto de 

los recursos federales que se entregarán por concepto 

del subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se 

podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para 

los que fueron otorgados. 

La contratación de los bienes y servicios, obra 

pública y los servicios relacionados con las mismas, 

necesarios para la ejecución de los proyectos para el 

que fue otorgado el subsidio objeto del presente, 

deberá realizarse por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público o en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, y sus 

Reglamentos, según corresponda. 

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

Y COMPROBATORIA. El resguardo y conservación de 

la documentación original justificativa y comprobatoria 

correspondiente a la aplicación de los recursos a que 

se refiere el presente Convenio, estará a cargo de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” a través de su dependencia 

o entidad responsable de la ejecución de los proyectos 

de que se trate. 

En el caso de “LA SECTUR”, la documentación 

justificativa es el presente Convenio y la 

comprobatoria se integra por las transferencias 

financieras realizadas y los recibos emitidos por “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” referidos en la Cláusula 

CUARTA. 

La documentación comprobatoria de los gastos 

cubiertos con los recursos federales que se entregan 

por concepto del subsidio a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” y, en su caso, sus rendimientos 

financieros deberá incluir la siguiente leyenda: 

“EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL 

PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON 

CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 

OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO 

DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE 

UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 

“PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 

TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS 

MÁGICOS”, EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE 

QUE SE TRATE), CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2016.” 

SÉPTIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar hasta el 

equivalente al cinco al millar, del total de los recursos 

federales que le sean entregados, por concepto del 

subsidio a que se refiere el presente Convenio, para 

sufragar los gastos administrativos que resulten de la 

ejecución de los proyectos que serán financiados con 

dichos recursos; los gastos administrativos que 

excedan este importe, deberán ser cubiertos con 

recursos propios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.  

OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, relacionados con las obras públicas 

consideradas en los proyectos a que se refiere el 

presente Convenio, incluyendo las estimaciones 

presentadas por los contratistas; “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” designará a un servidor público de la 

dependencia o entidad ejecutora correspondiente, 

como residente de obra, quien fungirá como su 

representante ante el contratista y tendrá a su cargo 

las obligaciones que establece la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En los casos en los que la ejecutora no cuente 

con la capacidad técnica o con el personal suficiente 

para designar un residente deberá contratar con 

recursos propios a un tercero para los trabajos de 

supervisión de obra. En este supuesto no se podrá 

devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO. 

Sólo cuando se contraten los servicios técnicos 

de la Comisión Federal de Electricidad para los 

servicios técnicos de supervisión de obra, podrá 

destinar hasta el 7% del monto total asignado al 

proyecto de que se trate para lo cual atenderá a lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Mismas, su Reglamento y la 

demás normatividad federal aplicable en esta materia.  

“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá comunicar 

a “LA SECTUR”, el nombre o denominación social y 

demás datos de identificación de la persona física o 

moral que fungirá como residente o supervisor de 

obra, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

designación o contratación. 

Quien funja como residente o supervisor de 

obra, tendrá las obligaciones que establecen a su 

cargo, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
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En el caso de adquisición de bienes y/o 

servicios, la “LA ENTIDAD FEDERATIVA” designará a 

un servidor público de la dependencia o entidad 

ejecutora correspondiente, como responsable de 

verificar que dichos bienes y/o servicios cumplen con 

las especificaciones técnicas y/o de calidad 

establecidas en el contrato respectivo; observando en 

lo conducente lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 

Público y su Reglamento. 

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO 

FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de “LA 

SECTUR”, se obliga a: 

I. Ministrar en los términos previstos por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, los 

recursos públicos federales por concepto de subsidio, 

objeto del instrumento jurídico correspondiente, 

otorgados para la ejecución de los proyectos 

seleccionados por el Comité Dictaminador del 

PRODERMAGICO; 

II. Realizar los registros correspondientes en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás 

informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto 

de informar sobre la aplicación del subsidio otorgado 

en el marco del presente Convenio; 

III. Evaluar cada cuatro meses, en coordinación 

con “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos 

a que se destinarán los recursos otorgados por 

concepto de subsidio objeto del presente Convenio, y 

IV. Evaluar los resultados obtenidos con la 

aplicación de los recursos presupuestarios federales 

que se proporcionarán en el marco de este 

instrumento. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA”. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” será 

responsable de: 

I. Garantizar que los proyectos que serán 

financiados con los recursos del PRODERMAGICO, 

cuenten con la documentación legal y administrativa, 

que resulte necesaria para su ejecución, así como de 

la autenticidad de la misma; 

II. Garantizar que los proyectos cuenten con las 

autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 

licencias, etc.) para su ejecución, así como para el 

cumplimiento de las formalidades que, en su caso, 

establezcan las Leyes y Reglamentos Federales y 

Locales aplicables; 

III. Registrar en la plataforma electrónica del 

PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 

apertura de la cuenta específica para la radicación de 

los recursos federales, a más tardar el 29 de febrero 

del 2016, considerando una cuenta bancaria por 

convenio suscrito; 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le 

correspondan en las cuentas específicas respectivas, 

en un período que no deberá exceder de 20 días 

hábiles contados a partir de la recepción de los 

recursos federales, en cumplimiento a lo establecido 

por el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

V. Administrar en la cuenta bancaria 

productiva específica abierta para dicho fin, los 

recursos presupuestales federales que le sean 

entregados en el marco del Convenio específico 

suscrito y, en su caso, los rendimientos financieros 

que generen, así como enviar mensualmente copia de 

los estados de cuenta a la Unidad Administrativa 

responsable de la Secretaría de Turismo que 

corresponda; 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios 

federales que le sean entregados por concepto del 

subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros 

que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de 

los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del 

presente Convenio, sujetándose para ello a su 

contenido, a las disposiciones legales de carácter 

federal aplicables, así como a l anexo que se formulen 

y se integre a este instrumento; 

VII. Emitir y presentar los recibos que deberá 

enviar a la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de “LA SECTUR” por cada ministración 

de recursos federales que reciba, dentro de los 20 

días hábiles posteriores a las mismas; 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las 

contrataciones de bienes, arrendamientos, obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, 

según sea el caso; 

IX. Concluir los procesos de contratación 

correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos 

o servicios pactados en un plazo máximo de 75 días 

naturales contados a partir de la firma del Convenio, 

para lo cual deberá llevar a cabo llevar a cabo los 

procesos de licitación, adjudicación y ejecución, de 

acuerdo a las características de cada proyecto y en su 

caso establecer las medidas preventivas y correctivas 

para que los proyectos se ejecuten conforme a lo 

pactado en el Convenio. Dicho plazo podrá ser 

ampliado en atención a lo establecido en el numeral 

3.6.2. “Obligaciones” de las Reglas de Operación; 

X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos ministrados en el marco 

del PRODERMAGICO, en términos de lo establecido 

en el “Decreto que establece las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 

en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal”, 

publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012; 

XI. Suscribir los Acuerdos de Coordinación o 

anexos de ejecución que, en su caso, se deban 

formalizar con los municipios que integran su territorio, 

para garantizar la correcta ejecución de los proyectos 

referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente 

Convenio, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones legales que resulten aplicables; 
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XII. Recabar, resguardar y conservar la 
documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones cubiertas con los recursos presupuestales 
Federales que le sean entregados por concepto del 
PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos 
financieros que éstos generen. Dicha documentación, 
deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o 
como se establezca en las disposiciones locales, 
identificándose con el nombre del fondo de 
aportaciones, programa o Convenio respectivo, 
señalando que “corresponde al ejercicio fiscal 2016”. 
Lo anterior, para atender lo establecido en el artículo 
70, fracción II, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 

XIII. Reportar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, el ejercicio 
de los recursos presupuestales federales que le sean 
entregados por concepto del subsidio y, en su caso, 
los rendimientos financieros que éstos generen, por 
conducto de su Secretaría de Finanzas o equivalente. 
Dicho reporte deberá remitirse trimestralmente dentro 
de los primeros quince días hábiles siguientes a la 
terminación del trimestre de que se trate, a través del 
Sistema de Formato Único “Portal aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)”; 

XIV. Remitir la información relacionada con los 
avances físicos y financieros mensuales de la 
ejecución de los proyectos financiados con dichos 
recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes 
sobre la supervisión de cada proyecto, con la 
periodicidad establecida en la ley aplicable y en 
términos de lo dispuesto por el numeral 4.1.5. 
“Supervisión de Obras”, fracción XIII, de las Reglas de 
Operación;  

XV. Presentar a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, copia de la 
documentación comprobatoria correspondiente al 
cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, 
adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias y el monto de los recursos ejercidos; 
asimismo, dichos documentos deberán presentarse 
directamente a la Secretaría de la Función Pública, por 
conducto de la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de 
febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea 
requerida por las dependencias señaladas; 

XVI. Proporcionar la información y 
documentación que en relación con la aplicación de 
los recursos a que se refiere este instrumento y de la 
ejecución de los proyectos objeto del mismo, le 
requiera cualesquiera órgano de control o autoridad 
fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con 
dichas autoridades competentes, para facilitar el 
desarrollo de las visitas de inspección que en ejercicio 
de sus respectivas atribuciones lleven a cabo; 

XVII. Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2016, 
el reintegro a la TESOFE de los recursos que no se 
hayan ejercido, incluyendo en su caso, los 
rendimientos financieros, dentro de los 15 días 
naturales siguientes. En caso contrario, serán 
responsables de reintegrar los intereses generados, 
así como de hacerse acreedores al pago de las cargas 
financieras, por concepto de daño al erario de la 
Federación, durante el tiempo que dure el 
incumplimiento; 

XVIII. Reintegrar a la TESOFE los recursos que 

se destinen a fines no autorizados en términos de lo 

dispuesto en el artículo 54, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 

el 85 y 176, del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por 

concepto de los intereses generados por los recursos 

federales a la TESOFE; 

XIX. Integrar y resguardar los expedientes 

relacionados con la ejecución de los proyectos 

financiados con los recursos federales otorgados y 

remitir copia certificada de los mismos a la Secretaría 

de Turismo, una vez concluido el proyecto; 

XX. Cumplir con todas las obligaciones 

inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se 

inicien los procedimientos de suspensión o 

cancelación de los recursos por inobservancia o 

incumplimiento de dichas obligaciones, deberán 

realizar las aclaraciones que estimen pertinentes para 

aclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, así 

como presentar la documentación en que sustente las 

mismas; 

XXI. Observar que la administración de los 

recursos se realice de conformidad con lo establecido 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación vigente, el Convenio correspondiente y 

demás Legislación Federal aplicable; 

XXII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción 

a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 

actas respectivas cuando se entreguen las obras a las 

autoridades municipales, y 

XXIII. Instrumentar las medidas correctivas que 

le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de 

manera directa o a través de las evaluaciones 

cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, 

seguimiento y evaluación, de los recursos federales a 

que se refiere el presente Convenio, corresponderá a 

“LA SECTUR”, sin demérito del ejercicio de las 

facultades que sobre estas materias corresponden a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 

Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría 

Superior de la Federación; así como las que por su 

parte realicen el órgano de control o equivalente del 

poder ejecutivo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el 

órgano técnico de fiscalización de su legislatura. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales derivadas de posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública Federal, en que incurran los 

servidores públicos federales o locales, así como los 

particulares que intervengan en la administración, 

ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se 

refiere este instrumento, serán sancionadas en los 

términos de la legislación federal aplicable. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN. Con el 

objeto de asegurar el debido cumplimiento del 
presente Convenio y la aplicación de los recursos 

federales otorgados por concepto del subsidio, “LA 
SECTUR” por conducto de la Dirección General de 

Desarrollo Regional y Fomento Turístico, revisará en 
términos de lo dispuesto en la Cláusula NOVENA 

fracción III los avances que presente la ejecución de 
los proyectos a que se destinará dicho subsidio y su 

aplicación; así como adoptará las medidas necesarias 
para establecer el enlace y la comunicación requeridas 

con las instancias ejecutoras de dichos proyectos por 
parte de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, así como 

aquella responsable de la administración de los 
recursos, para dar el debido seguimiento a los 

compromisos asumidos. 
En el caso de ejecución de obra pública con 

recursos federales entregados en calidad de subsidio, 
conforme al presente Convenio, con independencia de 

las obligaciones a cargo de “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, corresponderá a quien funja como 

residente o supervisor de obra, remitir a “LA 
SECTUR”, una copia de los reportes que 

periódicamente se realicen, conforme a lo estipulado 
en la Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico. 

Igual obligación tendrá el servidor público que 
se designe como responsable de verificar que los 

bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos 
a que se refiere el presente, cumplen con las 

especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas 
en el contrato respectivo. 

Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá 
destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 

monto total de los recursos a que se refiere el 
presente Convenio, a favor de la Secretaría de la 

Contraloría o equivalente de la “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, para que realice la vigilancia, 

inspección, control y evaluación de las obras y 
acciones ejecutadas por administración directa con 

esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme 
a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría 

de la Función Pública Federal. Las ministraciones 
correspondientes se realizarán conforme a los plazos 

y calendario programados para el ejercicio del subsidio 
otorgado. Para el caso de las obras públicas 

ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.  

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS 
FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. 

“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá reintegrar a la 
Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 

quince días naturales del año siguiente, los recursos 
remanentes o saldos disponibles que presente al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal 2016, a la cuenta 
bancaria productiva específica a que se refiere la 

Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los 
rendimientos financieros generados. Lo anterior, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 54, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, así como el 85 y 176 de su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de 

los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 

deberá realizar conforme a las disposiciones legales 

federales aplicables, siendo responsabilidad de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, dar aviso por escrito y en 

forma inmediata a “LA SECTUR”, una vez que se 

realice dicho reintegro anexando copia de la 

documentación comprobatoria del mismo. 

Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” estará 

obligada a reintegrar a la Tesorería de la Federación, 

aquellos recursos que no sean aplicados a los fines 

para los que le fueron autorizados, incluyendo los 

importes equivalentes a las cargas financieras que se 

generen desde la fecha en que los mismos se hayan 

ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la 

fecha que se realice el reintegro respectivo, las cuales 

se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 

puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales 

de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 

Certificados de la Tesorería de la Federación a 

veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 

durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo 

compensatorio.  

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN Y 

CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE 

RECURSOS. Para efectos de comprobación, de su 

ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales 

federales aprobados, que después de radicados, no 

hayan sido liberados y ministrados a la Unidad 

Ejecutora en el plazo que el instrumento jurídico 

respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean 

ejercidos para las actividades expresamente 

autorizadas, serán considerados como “recursos 

ociosos”, por lo que la Dirección General de Desarrollo 

Regional y Fomento Turístico procederá en términos 

de la normatividad y legislación aplicable. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA 

SECTUR” podrá suspender o cancelar la ministración 

de los recursos federales a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA”, correspondientes al subsidio a que se 

refiere el presente Convenio, así como solicitar la 

devolución de los que hubieren sido transferidos, 

cuando se determine que los mismos se han aplicado 

en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en 

este Convenio o por el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el mismo. 

Asimismo, se podrá suspender la ministración 

de los recursos, cuando “LA ENTIDAD FEDERATIVA” 

no aporte en los plazos previstos los recursos que les 

corresponden en las cuentas específicas, en términos 

de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente 2016.  

Tanto la suspensión como la cancelación de las 

ministraciones de los recursos se podrá aplicar en 

forma parcial o total, por proyecto o del instrumento 

jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad de 

las irregularidades o incumplimientos que se detecten, 

todo lo cual quedará debidamente fundado y motivado 

en el documento en que se haga constar dicha 

determinación y que al efecto emita la “LA SECTUR”. 
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En el caso de suspensión, ésta prevalecerá 
hasta en tanto “LA ENTIDAD FEDERATIVA” regularice 
o aclare la situación que motivó dicha suspensión o 
bien, hasta que “LA SECTUR” determine la 
cancelación definitiva de las ministraciones de 
recursos. 

La cancelación de la ministración de recursos, 
se determinará cuando “LA SECTUR”, derivado de la 
verificación y seguimiento que realice, detecte que la 
ejecución de los proyectos presenta un atraso tal, que 
haga imposible su conclusión en los tiempos 
estimados y no resulte conveniente realizar una 
reprogramación; o bien, cuando se detecte que los 
recursos otorgados, no se han administrado, ejercido 
y/o aplicado conforme a las disposiciones federales 
aplicables. 

En el caso de la cancelación de ministraciones, 
y en los de suspensión en que así lo determine “LA 
SECTUR”, los recursos indebidamente utilizados y 
aquellos que no se encuentren devengados, deberán 
ser reintegrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a la 
Tesorería de la Federación, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se lo requiera “LA 
SECTUR”; en términos de lo dispuesto en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA de este Convenio. 

Para que “LA SECTUR” determine lo que 
corresponda respecto de la suspensión o cancelación 
de la ministración de recursos a que se refiere la 
presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente: 

a) “LA SECTUR” notificará por escrito a “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA”, las posibles irregularidades 
y/o incumplimientos que se hayan detectado, 
acompañando copia de los soportes documentales 
con que se cuente, otorgándole un plazo 
improrrogable no mayor a quince días hábiles, para 
que realice y soporte las aclaraciones que estime 
pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento 
de que se trate; 

b) Una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 
realice las aclaraciones respectivas y presente la 
documentación en que sustente las mismas, “LA 
SECTUR” procederá a su revisión y análisis, y a emitir 
resolución debidamente fundada y motivada en la que 
podrá determinar: 

1. Tener por aclaradas las supuestas 
irregularidades o subsanados los atrasos y en 
consecuencia continuar con la ministración de 
recursos; 

2. Suspender la ministración de recursos, 
señalando un término prudente para la regularización 
de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y 
en su caso, el reintegro de recursos, o 

3. Cancelar la ministración de recursos y 
ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos 
otorgados, junto con sus rendimientos financieros, 
conforme a lo señalado en la Cláusula DÉCIMA 
TERCERA de este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos 
hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, 
“LA SECTUR” podrá resolver con los elementos con 
los que cuente. 

Para la elaboración de la resolución a que se ha 
hecho referencia, podrán considerarse los informes de 
los residentes o supervisores de obra o bien de los 
responsables de verificar bienes, servicios o acciones.  

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente 
Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguno de los siguientes supuestos: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue 
celebrado, no existan obligaciones pendientes de 
cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado 
el reintegro de los recursos y rendimientos financieros 
que procedan; 

II. Por acuerdo de las partes, ante la 
imposibilidad de continuar con su ejecución; 

III. Por determinación de “LA SECTUR”, por virtud 
de la cual se cancelen en forma definitiva y total la 
ministración de los recursos presupuestarios a que se 
refiere el presente Convenio, en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) 
numeral 3, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
Para tales efectos se levantará una minuta en 

que se hagan constar las circunstancias específicas 
que se presenten en cada caso y se establezcan los 
términos en que se dará por concluida su ejecución, 
así como los responsables del resguardo y 
conservación de la documentación justificativa y 
comprobatoria que se haya generado hasta ese 
momento y se señale lo procedente respecto del 
reintegro de los recursos y rendimientos financieros 
que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 
El personal responsable de la ejecución del presente 
Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, 
estará bajo la responsabilidad y dependencia directa 
de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún 
momento se considerará a la otra parte como patrón 
sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán 
relación alguna de carácter laboral con dicho personal 
y consecuentemente quedará liberada de cualquier 
responsabilidad laboral y aún de seguridad social 
respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vínculo laboral con el 
personal de que se trate, estará obligada a responder 
de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de 
seguridad social, así como por cualquier controversia 
o litigio que su personal instaure en contra de la otra 
parte y/o de su personal adscrito, a quienes se obliga 
a dejar en paz y a salvo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente 
Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta que se dé 
cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que 
se concluya con la comprobación de los gastos 
efectuados y con el reintegro de los recursos 
remanentes y/o no aplicados a los fines para los que 
fueron autorizados, junto con los rendimientos 
financieros correspondientes o, en su caso, las cargas 
financieras que se hubiesen generado, acorde a lo 
estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del 
presente instrumento jurídico. 
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DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL 

CONVENIO. Las partes acuerdan que el presente 

Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por 

escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a 

las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el 

caso de modificaciones a los montos, objetivos o 

metas de los proyectos en que será aplicado el  

subsidio otorgado, se sujetará a lo establecido en las 

Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y 

TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de 

“LA SECTUR”, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 106, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 7 y 12, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, hará públicas en su página de 

Internet las acciones financiadas con los recursos a 

los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los 

avances y resultados físicos y financieros; en tanto 

que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete a 

difundir mediante su página de Internet y otros medios 

públicos que tenga a su disposición, la información 

relacionada con la ejecución de los proyectos a que se 

refiere el presente Convenio, salvo que se trate de 

información reservada o confidencial, en cuyo caso 

deberá tomar las medidas pertinentes para 

salvaguardar dicha confidencialidad en términos de las 

disposiciones aplicables. 

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de 

máxima publicidad, “LA SECTUR” publicará el 

presente Convenio y, en su caso, los convenios 

modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en 

el Diario Oficial de la Federación; en tanto que “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” hará lo mismo en el 

Periódico Oficial del Estado. 

La difusión de los proyectos financiados con los 

recursos a que se refiere el presente Convenio, que 

“LA ENTIDAD FEDERATIVA” lleve a cabo a través de 

mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro 

medio impreso, invariablemente deberá hacer mención 

de que los mismos se están realizando de manera 

conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos 

federales aprobados en este Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, dando a 

éste el mismo peso que se dé al Gobierno Estatal. 

La papelería y documentación oficial que se 

utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere 

el presente Convenio deberá 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”. De igual 

forma, se deberá cumplir con la legislación y 

normatividad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. Las partes 

acuerdan que cualquier comunicación o notificación 

que se necesite efectuar con motivo del presente 

Convenio será realizada en los domicilios señalados 

en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier 

cambio de domicilio que las partes efectúen en lo 

sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma 

indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días 

hábiles de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la solución 

de cualquier duda o controversia que se presente 

respecto de la interpretación y alcances del presente 

instrumento jurídico, derivada de su ejecución y 

cumplimiento; así como todo lo no previsto en el 

mismo, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 

Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas 

federales que resulten aplicables; procurando en todo 

momento su solución de común acuerdo, de no ser 

posible lo anterior, ambas partes se someten a la 

competencia de los Tribunales Federales competentes 

radicados en la Ciudad de México renunciando a 

cualquier otro fuero que en razón de su domicilio 

presente o futuro les pudiera corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y 

alcance legal del presente Convenio ratifican su 

contenido y efectos, por lo que de conformidad lo 

firman por duplicado y para constancia, el día 29 del 

mes de febrero de dos mil dieciséis. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 

“LA SECTUR” 

LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 

ARQ. FRANCISCO JOSÉ DE LA VEGA ARAGÓN 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 

PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR 

AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO. 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

C.  MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA. 

C. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

C. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS 

SECRETARIA DE TURISMO 

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, y al margen derecho una toponimia del 

Municipio de Tepalcingo. 

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, 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 TEPALCINGO, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 

ALFREDO SÁNCHEZ VÉLEZ, QUIEN ES ASISTIDO 

POR LA SÍNDICO MUNICIPAL MARÍA DE LOURDES 

CASTAÑEDA MARÍN, EL SECRETARIO MUNICIPAL, 

CIUDADANO J. REFUGIO MONTESINOS SÁNCHEZ, 

EL REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS EL CIUDADANO ARIEL RODRÍGUEZ 

LEANA Y EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, CIUDADANO IRINEO MENDIOLA 

SÁNCHEZ; 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. 

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. 
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6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38 fracciones VIII, IX y LX, 41, 

43, 55 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal 

del estado de Morelos, tienen a su cargo la 

administración de su municipio, por lo cual están 

facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Tepalcingo se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha dos de febrero 

de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento autorizó la 

suscripción del presente Convenio. 

Se agrega como Anexo 1 de este Convenio de 

Coordinación, copia certificada del acta de cabildo 

citada, a fin de que forme parte integrante del mismo, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117, fracciones IV y VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 17, 38, fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 

55, 76, 78, fracción VI y 123, fracción I, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 

Convenio señala como su domicilio el ubicado en 

Plaza Miguel Hidalgo Sin Número, Colonia Centro, 

Tepalcingo, Morelos, Código Postal 62920. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual tiene su 

fundamento jurídico en los artículos 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 114 BIS, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 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. 

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 Tepalcingo, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la 

Cabecera Municipal, incluyendo el reusó de las 

mismas, así como la remoción y disposición final de 

los biosólidos y sólidos que se generen, en términos 

de la Ley Estatal de Agua Potable y del presente 

instrumento.  

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; 
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XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 
de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. 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. 

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. 
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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. 

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 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”. 
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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 período 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. 

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 de Tepalcingo. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN. Las 

partes manifiestan que el presente instrumento es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia 

respecto a su interpretación y/o cumplimiento, será 

resuelta de común acuerdo y en caso de persistir ésta, 

se sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del estado de Morelos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que 

el presente instrumento sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día 

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 HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

C. ALFREDO SÁNCHEZ VÉLEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. MARÍA DE LOURDES CASTAÑEDA MARÍN 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. J. REFUGIO MONTESINOS SÁNCHEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

C. ARIEL RODRÍGUEZ LEANA  

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y  

OBRAS PÚBLICAS 

C. IRINEO MENDIOLA SÁNCHEZ 

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

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, y al margen derecho una toponimia del 

Municipio de Temoac. 

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 SUBSECRETARIO EJECUTIVO 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, 

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 

TEMOAC, MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

LICENCIADA EDITH CORNEJO BARRETO, QUIEN 

ES ASISTIDO POR EL SÍNDICO SEVERO 

VICTORIANO RAMÍREZ ZAMORA, LA SECRETARIA 

DEL MUNICIPIO LICENCIADA SHEILA TERESA 

MEJIA, Y EL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, CIUDADANO OSCAR ARAGÓN 

ARAGÓN; 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. 

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 1,3 

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. 



Página 60  PERIÓDICO OFICIAL  20 de abril de 2016 

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 Temoac se encuentra 

imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 

para prestar por sí mismo el servicio público de 

saneamiento. 

3. En sesión de cabildo de fecha cuatro de 

marzo 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. 

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 

Carretera Emiliano Zapata Sin Número, Colonia 

Centro, C.P. 62870, Temoac, 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. 

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 Temoac, 
Morelos, el servicio público de tratamiento de las 
aguas residuales que derivan en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales “Temoac” 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. 
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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 tres 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. 

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. 
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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. 

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”. 
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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. 

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 de 

Servicios Públicos Municipales. 

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 cuatro 

del mes de marzo 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 HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

LIC. EDITH CORNEJO BARRETO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. SEVERO VICTORIANO RAMÍREZ ZAMORA 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. ÓSCAR ARAGÓN ARAGÓN 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

LIC. SHEILA TERESA MEJÍA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

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, y al margen derecho una toponimia del 

Municipio de Ocuituco. 

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 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 

OCUITUCO, MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

LICENCIADO VÍCTOR HUGO BOBADILLA 

GUTIÉRREZ, QUIEN ES ASISTIDO POR LA 

SÍNDICO MUNICIPAL, PROFESORA MARTHA 

ERIKA IBARRA ARAGÓN, EL SECRETARIO 

MUNICIPAL, PROFESOR VÍCTOR ARMANDO 

YÁÑEZ YÁÑEZ Y EL DIRECTOR DEL SISTEMA 

OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 

DE OCUITUCO, CIUDADANO MARGARITO 

GUTIÉRREZ PINEDA; 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. 

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. 
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6. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 
administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 
825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 8, 15, 38, fracciones VIII, IX y LX, 41, 
43, 55 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, tienen a su cargo la 
administración de su Municipio, por lo cual están 
facultados para coordinarse. 

2. El municipio de Ocuituco, se encuentra 
imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el servicio público de 
saneamiento. 

3. En sesión de cabildo, 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 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 al que cuenta para 
prestar el servicio público de saneamiento.   

4. Sus representantes cuentan con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente 
acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 112, 113 y 117, fracciones IV y VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 17, 38, fracciones VIII, IX y LX, 41, 43, 
55, 76, 78, fracción VI y 123, fracción I, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Para los efectos derivados del presente 
Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Plaza Principal Sin Número, Barrio de Tecamachalco, 
Ocuituco, Morelos. 

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 
1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 
celebración del presente Convenio, el cual tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114 BIS, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 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. 

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 Ocuituco, 

Morelos, el servicio público de tratamiento de las 

aguas residuales que derivan en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales “Ocuituco”, 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; 
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XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los Convenios y Contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de las 
atribuciones que asume, en los términos que prescribe 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás 
ordenamientos aplicables; 

XIII. Cubrir oportunamente las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de aguas residuales, que establezca la 
legislación fiscal aplicable; 

XIV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal; 

XV. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Convenio; 

XVI. Promover programas de agua potable y 
de uso racional del líquido; 

XVII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

XVIII. Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal de 
Agua Potable; 

XIX. 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. 

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 

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. 
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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. 

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. 

III. LA RESCISIÓN DEL MISMO. Serán causas 

de rescisión del presente Convenio: 

a) Por causas imputables a “LA COMISIÓN”. 
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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 período 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. 

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 Operador de Agua Potable del municipio de 

Ocuituco, Morelos. 

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 HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

LIC. VÍCTOR HUGO BOBADILLA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

PROFRA. MARTHA ERIKA IBARRA ARAGÓN 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFR. VÍCTOR ARMANDO YÁÑEZ YÁÑEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

C. MARGARITO GUTIÉRREZ PINEDA 

DIRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 

POTABLE 

RÚBRICAS.  
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

                                                                        
RAMO 23 
2015                        

ENTIDAD: 
Morelos                        

PERIODO: 
Tercer 

Trimestre 
2015 

                       

                        

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSER
VACIO
NES 

Entidad 
Mu
nici
pio 

Tipo de 
Registro 

Ciclo 
de 

Recur
so 

Tipo 
de 

Recur
so 

Descri
pción 
Ramo 

Clav
e 

Ram
o 

Descripc
ión 

Program
a 

Clave 
Progr
ama 

Programa 
Fondo 

Convenio - 
Específico 

Depende
ncia 

Ejecutor
a 

Ren
dimi
ento 
Fina
ncier

o 

Rei
nte
gro 

Tipo 
de 

Gast
o 

Partida 
Apr
oba
do 

Mod
ifica
do 

Recauda
do 

(Ministra
do) 

Com
prom
etido 

Dev
eng
ado 

Eje
rci
do 

Pa
ga
do 

Pag
ado 
SH
CP 

  

Morelos 

Go
bier
no 
de 
la 
Ent
ida
d 

2.- 
PARTID
A 

2015 
SUBS
IDIOS 
- 1 

PROVI
SIONE
S 
SALAR
IALES 
Y 
ECON
ÓMICA
S 

23 

FONDO 
PARA 
LA 
ACCESI
BILIDAD 
DE LAS 
PERSO
NAS 
CON 
DISCAP
ACIDAD 

U075 

FONDO PARA 
LA 
ACCESIBILIDA
D EN EL 
TRANSPORTE 
PUBLICO 
PARA LAS 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDA
D 

SISTEM
A PARA 
EL 
DESARR
OLLO 
INTEGR
AL DE 
LA 
FAMILIA 
DEL 
ESTADO 
DE 
MOREL
OS 

    

2 - 
GAS
TO 
DE 
INVE
RSIÓ
N 

541 - 
VEHÍC
ULOS Y 
EQUIP
O 
TERRE
STRE 

107
807
00 

107
807
00 

1078070
0 

0 0 0 0 N/A   

Morelos 

Go
bier
no 
de 
la 
Ent
ida
d 

1.- 
PROGR
AMA 
PRESU
PUEST
ARIO 

2015  -  

PROVI
SIONE
S 
SALAR
IALES 
Y 
ECON
ÓMICA
S 

23 

FONDO 
PARA 
LA 
ACCESI
BILIDAD 
DE LAS 
PERSO
NAS 
CON 
DISCAP
ACIDAD 

U075 
SIN 
IDENTIFICAR 

SIN 
IDENTIFI
CAR 

$0     

TOTAL 
DEL 
PROGR
AMA 
PRESU
PUEST
ARIO 

107
807
00 

107
807
00 

1078070
0 

0 0 0 0 
107
807
00 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

                                                                        
RAMO 33 
2015-2016                        

ENTIDAD: 
Morelos                        

PERIODO: 
Tercer 

Trimestre 
2015 

                       

                        

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSE
RVACI
ONES 

Entidad 
Mu
nici
pio 

Tipo de 
Registr

o 

Ciclo 
de 

Recur
so 

Tipo 
de 

Recur
so 

Descri
pción 
Ramo 

Clav
e 

Ram
o 

Descripc
ión 

Program
a 

Clave 
Progr
ama 

Programa 
Fondo 

Convenio - 
Específico 

Depende
ncia 

Ejecutor
a 

Ren
dimi
ento 
Fina
ncier

o 

Rei
nte
gro 

Tipo 
de 

Gast
o 

Partida 
Apr
oba
do 

Mod
ifica
do 

Recauda
do 

(Ministra
do) 

Com
prom
etido 

Dev
eng
ado 

Eje
rcid
o 

Pa
gad
o 

Pa
gad
o 

SH
CP 

  

Morelos 

Go
bier
no 
de 
la 
Ent
ida
d 

2.- 
PARTID
A 

2015 

APOR
TACIO
NES 
FEDE
RALE
S - 2 

APOR
TACIO
NES 
FEDE
RALE
S 
PARA 
ENTID
ADES 
FEDE
RATIV
AS Y 
MUNI
CIPIO
S 

33 

FAM 
ASISTE
NCIA 
SOCIAL  

I006 
SIN 
IDENTIFICAR 

SISTEM
A DIF 
MOREL
OS. 

    

1 - 
GAS
TO 
COR
RIEN
TE 

221 - 
PRODU
CTOS 
ALIME
NTICIO
S PARA 
PERSO
NAS 

128
989
334 

128
989
334 

9674199
9 

1289
8234
7.5 

386
947
04 

386
947
04 

386
947
04 

N/A 

EXIST
E UNA 
DIFER
ENCIA 
ENTRE 
LO 
AUTO
RIZAD
O Y LO 
LICITA
DO 
POR 
UN 
IMPOR
TE DE 
$6,986.
50 EL 
CUAL 
SERA 
UTILIZ
ADO 
PARA 
LOS 
MISMO
S 
FINES 
QUE 
ESTA 
DESTI
NADO 
EL 
RAMO 
33 
ASIST
ENCIA 
SOCIA
L 

Morelos 

Go
bier
no 
de 
la 
Ent
ida
d 

1.- 
PROGR
AMA 
PRESU
PUEST
ARIO 

2015  -  

APOR
TACIO
NES 
FEDE
RALE
S 
PARA 
ENTID
ADES 
FEDE
RATIV
AS Y 
MUNI
CIPIO
S 

33 

FAM 
ASISTE
NCIA 
SOCIAL  

I006 
SIN 
IDENTIFICAR 

SIN 
IDENTIF
ICAR 

$749
,290 

    

TOTAL 
DEL 
PROGR
AMA 
PRESU
PUEST
ARIO 

128
989
334 

128
989
334 

9674199
9 

1289
8234
7.5 

386
947
04 

386
947
04 

386
947
04 

967
419
99 
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ATENTAMENTE 

DRA. MARÍA ELISA ZAMUDIO ABREGO 

DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 

 

  

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública   
 

Tercer Trimestre 2015 

                                          

  Programa Presupuestario    Indicadores Meta y Avance al periodo 

Entida
d 

Federa
tiva 

Munici
pio 

Ramo Unidad 
Programa 
Presupues

tario 

Nombre 
del 

Programa 
Presupues

tario 

Fin 
Funció

n 
Subfun

ción 

Actividad 
Institucio

nal 

Nombre 
del 

Indicad
or 

Método de 
Cálculo 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frecue
ncia de 
Medició

n 

Unid
ad 
de 

Medi
da 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indicad
or 

Meta 
progra

ma 

Realiz
ado en 

el 
Period

o  

Avan
ce 
(%)  

Justificación 

Morelo
s 

Cobert
ura 
estatal 

33 - 
Aportaci
ones 
Federale
s para 
Entidade
s 
Federati
vas y 
Municipi
os 

416 - 
Dirección 
General 
de 
Programa
ción y 
Presupue
sto A I006 

FAM 
Asistencia 
Social  

2 - 
Desarr
ollo 
Social 

6 - 
Protec
ción 
Social 

8 - 
Protecc
ión 
Social 

7 - 
Fondo 
de 
Aportaci
ones 
Múltiples 

Proporc
ión  de 
la 
mejora 
de la 
Asisten
cia 
Social 
Aliment
aria 

((Número 
de apoyos 
alimentarios 
fríos 
distribuidos 
en el 
periodo 
correspondi
entes a 
menús y 
despensas 
diseñadas 
de acuerdo 
con los 
criterios de 
calidad 
nutricia de 
los 
Lineamiento
s de la 
Estrategia 
Integral de 
Asistencia 
Social 
Alimentaria 
+ número 
de apoyos 
alimentarios 
calientes 
distribuidos 
en el 
periodo 
correspondi
entes a 
menús 
diseñados 
de acuerdo 
con los 
criterios de 
calidad 
nutricia de 
los 
Lineamiento
s de la 
Estrategia 
Integral de 
Asistencia 
Social 
Alimentaria) 
/ número 
total de 
apoyos 
entregados 
en el 
periodo) 

Activi
dad 

Trimest
ral Otra 

Gesti
ón 

Eficaci
a 1 .86 86 

POR 
PERIODO 
VACACION
AL 
PERIODO 
DE 
LICITACIÓ
N Y FALTA 
DE 
PARTICIPA
CION DE 
LA 
COMUNIDA
D. 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

                                                                        

                        
ENTIDA
D: 
Morelos 

                       

PERIODO: 
Cuarto 

Trimestre 2015 
                       

RAMO 
23                        

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSER
VACIO
NES 

Entidad 
Munic
ipio 

Tipo de 
Registro 

Ciclo 
de 

Recur
so 

Tipo 
de 

Recur
so 

Descri
pción 
Ramo 

Clav
e 

Ram
o 

Descripc
ión 

Program
a 

Clave 
Progr
ama 

Programa 
Fondo 

Convenio - 
Específico 

Depende
ncia 

Ejecutora 

Ren
dimi
ento 
Fina
ncier

o 

Rei
nte
gro 

Tipo 
de 

Gast
o 

Partida 
Apr
oba
do 

Mod
ifica
do 

Recauda
do 

(Ministra
do) 

Comp
romet

ido 

Deve
ngad

o 

Eje
rci
do 

Pa
ga
do 

Pag
ado 
SH
CP 

  

Morelos 

Gobie
rno de 
la 
Entida
d 

2.- 
PARTID
A 

2015 
SUBS
IDIOS 
- 1 

PROVI
SIONE
S 
SALAR
IALES 
Y 
ECON
ÓMICA
S 

23 

FONDO 
PARA 
LA 
ACCESI
BILIDAD 
DE LAS 
PERSO
NAS 
CON 
DISCAP
ACIDAD 

U075 

FONDO PARA 
LA 
ACCESIBILIDA
D EN EL 
TRANSPORTE 
PUBLICO 
PARA LAS 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDA
D 

SISTEM
A DIF 
MOREL
OS 

    

1 - 
GAS
TO 
COR
RIEN
TE 

392 - 
IMPUE
STOS Y 
DEREC
HOS 

0 
107
80.7 

10780.7 
1078
0.7 

1078
0.7 

0 0 N/A   

Morelos 

Gobie
rno de 
la 
Entida
d 

2.- 
PARTID
A 

2015 
SUBS
IDIOS 
- 1 

PROVI
SIONE
S 
SALAR
IALES 
Y 
ECON
ÓMICA
S 

23 

FONDO 
PARA 
LA 
ACCESI
BILIDAD 
DE LAS 
PERSO
NAS 
CON 
DISCAP
ACIDAD 

U075 

FONDO PARA 
LA 
ACCESIBILIDA
D EN EL 
TRANSPORTE 
PUBLICO 
PARA LAS 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDA
D 

SISTEM
A DIF 
MOREL
OS 

    

2 - 
GAS
TO 
DE 
INVE
RSIÓ
N 

541 - 
VEHÍC
ULOS Y 
EQUIP
O 
TERRE
STRE 

107
807
00 

107
699
19.3 

1076991
9.3 

1076
9763.
96 

1076
9763
.96 

0 0 N/A   

Morelos 

Gobie
rno de 
la 
Entida
d 

1.- 
PROGR
AMA 
PRESU
PUEST
ARIO 

2015  -  

PROVI
SIONE
S 
SALAR
IALES 
Y 
ECON
ÓMICA
S 

23 

FONDO 
PARA 
LA 
ACCESI
BILIDAD 
DE LAS 
PERSO
NAS 
CON 
DISCAP
ACIDAD 

U075 
SIN 
IDENTIFICAR 

SIN 
IDENTIFI
CAR 

$0 
$15

5 
  

TOTAL 
DEL 
PROGR
AMA 
PRESU
PUEST
ARIO 

107
807
00 

107
807
00 

1078070
0 

1078
0544.
66 

1078
0544
.66 

0 0 
107
807
00 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

                                                                        

                        
ENTIDAD: 
Morelos                        

PERIODO: 
Cuarto 

Trimestre 
2015 

                       

RAMO 33 
                       

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSER
VACION

ES 

Entidad 
Mu
nici
pio 

Tipo de 
Registro 

Ciclo 
de 

Recurs
o 

Tipo de 
Recurs

o 

Descrip
ción 

Ramo 

Clav
e 

Ram
o 

Descr
ipción 
Progr
ama 

Cla
ve 
Pro
gra
ma 

Progr
ama 
Fond

o 
Conv
enio - 
Espec
ífico 

Depe
ndenc

ia 
Ejecut

ora 

Rend
imien

to 
Fina
ncier

o 

Rei
nte
gro 

Tipo 
de 

Gasto 
Partida 

Apro
bad

o 

Modi
ficad

o 

Recaudad
o 

(Ministrad
o) 

Comp
rometi

do 

Deve
ngad

o 

Ejerci
do 

Paga
do 

Pag
ado 
SHC

P 

  

Morelos 

Go
bier
no 
de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTID
A 

2015 

APORT
ACION
ES 
FEDER
ALES - 
2 

APORT
ACION
ES 
FEDER
ALES 
PARA 
ENTID
ADES 
FEDER
ATIVAS 
Y 
MUNICI
PIOS 

33 

FAM 
ASIS
TEN
CIA 
SOCI
AL  

I006 

SIN 
IDEN
TIFIC
AR 

SIST
EMA 
DIF 
MOR
ELOS 
1 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

221 - 
PRODU
CTOS 
ALIMEN
TICIOS 
PARA 
PERSO
NAS 

128
989
334 

128
989
334 

12898933
4 

12898
2347.
5 

7350
4741
.4 

7118
3395.

86 

7118
3395.

86 
N/A 

EXISTE 
UNA 
DIFERE
NCIA 
ENTRE 
LO 
AUTORI
ZADO Y 
LO 
LICITAD
O POR 
UN 
IMPOR
TE DE 
$6,986.
50 EL 
CUAL 
SERA 
UTILIZA
DO 
PARA 
LOS 
MISMO
S 
FINES 
QUE 
ESTA 
DESTIN
ADO EL 
RAMO 
33 
ASISTE
NCIA 
SOCIAL 

Morelos 

Go
bier
no 
de 
la 
Enti
dad 

1.- 
PROGR
AMA 
PRESU
PUESTA
RIO 

2015  -  

APORT
ACION
ES 
FEDER
ALES 
PARA 
ENTID
ADES 
FEDER
ATIVAS 
Y 
MUNICI
PIOS 

33 

FAM 
ASIS
TEN
CIA 
SOCI
AL  

I006 

SIN 
IDEN
TIFIC
AR 

SIN 
IDEN
TIFIC
AR 

$1,2
51,8

18 
    

TOTAL 
DEL 
PROGR
AMA 
PRESU
PUESTA
RIO 

128
989
334 

128
989
334 

12898933
4 

12898
2347.
5 

7350
4741
.4 

7118
3395.

86 

7118
3395.

86 

128
989
334 
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ATENTAMENTE 

DRA. MARÍA ELISA ZAMUDIO ABREGO 

DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 

 

  

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública   
 

Cuarto Trimestre 2015 

                                          

  Programa Presupuestario    Indicadores Meta y Avance al periodo 

Entida
d 

Feder
ativa 

Munici
pio 

Ramo Unidad 

Program
a 

Presupue
stario 

Nombre 
del 

Program
a 

Presupue
stario 

Fin 
Funció

n 
Subfun

ción 

Activida
d 

Instituci
onal 

Nombr
e del 

Indicad
or 

Método de 
Cálculo 

Nivel 
del 

Indicad
or 

Frecuen
cia de 

Medició
n 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Meta 
progra

ma 

Realiza
do en 

el 
Period

o  

Avan
ce 
(%)  

Justificació
n 

Morelo
s 

Cober
tura 
estata
l 

33 - 
Aportaci
ones 
Federal
es para 
Entidad
es 
Federati
vas y 
Municipi
os 

416 - 
Direcció
n 
General 
de 
Program
ación y 
Presupu
esto A I006 

FAM 
Asistenci
a Social  

2 - 
Desar
rollo 
Social 

6 - 
Protec
ción 
Social 

8 - 
Protec
ción 
Social 

7 - 
Fondo 
de 
Aportaci
ones 
Múltiple
s 

Porcent
aje de 
recurso
s del 
Ramo 
33 
Fondo 
V.i 
destina
dos a 
otorgar 
apoyos 
aliment
arios 

(Monto total 
de recursos 
del Ramo 
33 Fondo 
V.i 
asignados 
por los 
Sistemas 
DIF para 
otorgar 
apoyos 
alimentarios 
en el año / 
Total de 
recursos 
recibidos 
por la 
entidad 
federativa 
del Ramo 
33 Fondo 
V.i en el 
año) * 100 

Propós
ito Anual 

Porcent
aje 

Estratég
ico 

Eficienc
ia 100 100 100 

 

Morelo
s 

Cober
tura 
estata
l 

33 - 
Aportaci
ones 
Federal
es para 
Entidad
es 
Federati
vas y 
Municipi
os 

416 - 
Direcció
n 
General 
de 
Program
ación y 
Presupu
esto A I006 

FAM 
Asistenci
a Social  

2 - 
Desar
rollo 
Social 

6 - 
Protec
ción 
Social 

8 - 
Protec
ción 
Social 

7 - 
Fondo 
de 
Aportaci
ones 
Múltiple
s 

Proporc
ión  de 
la 
mejora 
de la 
Asisten
cia 
Social 
Aliment
aria 

((Número 
de apoyos 
alimentarios 
fríos 
distribuidos 
en el 
periodo 
correspondi
entes a 
menús y 
despensas 
diseñadas 
de acuerdo 
con los 
criterios de 
calidad 
nutricia de 
los 
Lineamiento
s de la 
Estrategia 
Integral de 
Asistencia 
Social 
Alimentaria 
+ número 
de apoyos 
alimentarios 
calientes 
distribuidos 
en el 
periodo 
correspondi
entes a 
menús 
diseñados 
de acuerdo 
con los 
criterios de 
calidad 
nutricia de 
los 
Lineamiento
s de la 
Estrategia 
Integral de 
Asistencia 
Social 
Alimentaria) 
/ número 
total de 
apoyos 
entregados 
en el 
periodo) 

Activid
ad 

Trimestr
al Otra Gestión Eficacia 1 .82 82 

POR 
FALTA DE 
PARTICIP
ACIÓN DE 
LA 
COMUNID
AD Y 
PERIODO 
VACACIO
NAL 
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FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(cifras en pesos) 

 ACTIVO   PASIVO  
  2014  2013    2014  2013  
 ACTIVO CIRCULANTE      PASIVO CIRCULANTE     
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo  5,588,722  4,562,174   Cuentas por Pagar a Corto Plazo 271,119  246,603  

 Efectivo 0  0   Servicios Personales Nota I.7 0  59,026  
 Bancos/Dependencias y otros Nota I.1          55,469  61,094   Proveedores Nota I.8 0  2,760  
 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) Nota I.1     5,533,253  4,501.080   Retenciones y Contribuciones Nota I.9  252,846  182,184  
       Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Nota I.10     18,273  2,633  
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir       505,608  1,708,870        

 Cuentas por cobrar  Nota I.2. a) a la d)        505,608  1,708,870   Documentos por Pagar a Corto Plazo    607,184  1,804,250  

       Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Nota I.11      491,367  138,341  
 Inventarios 62,649  62,898        

 Inventario de Terrenos para venta Nota 1.3 62,649  62,898   Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Nota I.12 115,817  1,665,909  
            

 Total de Activos Circulantes     6,156,979  6,333,942   Total de Pasivos Circulantes      878,303  2,050,853  

            
 ACTIVO NO CIRCULANTE      PASIVO NO CIRCULANTE     
 Bienes Muebles     1,389,769  1,152.959   Documentos por Pagar a Largo Plazo 0  0  

 Mobiliario y Equipo de Administración Nota I.4     1,064,783  827,973   Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 0  0  
 Equipo de Transporte Nota I.4        324,986  324,986        

       Total de No Pasivos Circulantes 0  0  

            
 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles        -976,295  -886,021        

 Depreciación Acumulada Bienes Muebles  Nota I.5        -976,295  -886,021        

       Total de Pasivos    878,303  2,050,853  

 Activos Diferidos 0  145,000        

 Otros Activos Diferidos  Nota I.6 0  145,000   PATRIMONIO  
       Patrimonio Contribuido 2,119,988  1,883,428  

 Total de Activos No Circulantes        413,474  411,938   Aportaciones Nota II.1   2,119,988  1,883,428  

            
       Patrimonio Generado   3,572,162  2,811,599  

       Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Nota II.3   2,554,292  2,725,685  
       Resultado de Ejercicios Anteriores Nota II.2   1,017,869  85,915  
            

       Total Patrimonio   5,692,150  4,695,027  

            

 Total de Activos 6,570,453    6,745,880   Total de Pasivo y Patrimonio 6,570,453  6,745,880  

            
1.- Los Estados Financieros fueron elaborados con la información proporcionada por la Dirección General del FILATEQ 

2.- Las Notas Adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros 

3.- Los Estados Financieros se encuentra expresados a valores constantes en cada ejercicio 

  

4.- Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, fueron preparados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, son razonablemente correctos. 

  
   Este es el Estado Financiero al que me 
   refiero en mi Opinión 
    
    
 C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez C. Jerónimo Bernal Soliveras C.P.C. Roberto Hernández Fonseca 
 Director de Administración y Contabilidad Director General y Delegado Socio Director Hernández Fonseca y 
 Rúbrica. Fiduciario Especial Asociados, S.C. 
  Rúbrica. Cédula Profesional N

o 
575052 

   N
o
 Registro de Auditores Externos 

   SCMOR0005 
   Rúbrica. 
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FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS  

DEL 1O DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(cifras en pesos) 

  2014  2013  

 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     

      

 Ingresos de la Gestión     

 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en     

 Establecimientos del Gobierno   6,231,045  5,453,633  

 Regularización de Terrenos Fideicomitidos Nota III.1 268,834  113,509  

 Venta de Terrenos Fideicomitidos Nota III.1 5,962,211  5,340,124  

      

 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,     

 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     

      

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   1,500,000  1,500,000  

 Subsidio del Gobierno del estado de Morelos 1,500,000  1,500,000  

      

      

 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     

      

 Ingresos Financieros     

 Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 187,208  213,988  

 Cta. Inversiones Banamex 9038105353 72,076  122,412  

 Intéreses por Ventas a Plazos 115,132  91,576  

      

 Otros Ingresos y Beneficios  4  91  

 Otros Ingresos y Beneficios Varios 4  91  

      

 Total de Ingresos 7,918,257  7,167,711  

      

 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     

      

 Gastos de Funcionamiento 5,273,691  4,366,490  

 Servicios Personales Nota III.2 4,418,022  3,612,273  

 Materiales y suministros 203,312  181,355  

 Servicios Generales 652,358  572,862  

      

 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 90,274  75,536  

 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y      

 Provisiones 90,274  75,536  

      

      

 Total de Gastos y Otras Pérdidas 5,363,965  4,442,026  

      

 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 2,554,292  2,725,685  

      

1.- Los Estados Financieros fueron elaborados con la información proporcionada por la Dirección General del FILATEQ. 

2.- Las Notas Adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros. 

3.- Los Estados Financieros se encuentra expresados a valores constantes en cada ejercicio. 

4.- Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, fueron preparados con base a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, son razonablemente correctos. 

  

   Este es el Estado Financiero al que me 

   refiero en mi Opinión 

    

 C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez C. Jerónimo Bernal Soliveras C.P.C. Roberto Hernández Fonseca 

 Director de Administración y Contabilidad Director General y Delegado Socio Director Hernández Fonseca y 

 Rúbrica. Fiduciario Especial Asociados, S.C. 

  Rúbrica. Cédula Profesional N
o 
575052 

   N
o
 Registro de Auditores Externos 

   SCMOR0005 

   Rúbrica. 
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 FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 (cifras en pesos) 

  
 

Concepto 
Patrimonio 
Contribuido 

Patrimonio 
Generado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Patrimonio 
Generado 

del Ejercicio 

Ajustes por 
Cambios de           

Valor 

Total 
 

       
 Patrimonio Neto al 1 de Enero de 2013 1,883,830 10,935,396 0 0 12,819,226 

 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0 

 Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores 
Contables 

     

 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 0 0 0 0 

 Actualizaciones y Donaciones de Capital      

 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio      

 Variaciones del Patrimonio 2013 Nota II.3 -402 -10,849,482 2,725,685 0 -8,124,199 

 Ganancia/Pérdida por Revaluos      

 Reservas      

 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 2,725,685 0 2,725,685 

 Otras Variaciones del Patrimonio Neto -402 -10,849,482 0 0 -10,849,884 

 Patrimonio Neto al 31de Diciembre de 2013 Nota II.1,2 1,883,428 85,915 2,725,685 0 4,695,027 

 Cambios en el Patrimonio 2014 0 0 0 0 0 

 Actualizacioens y Donaciones de Capital      

 Actualizaciones del Patrimonio      

 Variaciones del Patrimonio Neto 2014 236,561 931,955 -171,392 0 997,123 

 Ganancia/Pérdida por Revaluos      

 Reservas      

 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Nota II.3 0 0 2,554,292 0 2,554,292 

 Otras Variaciones del Patrimonio Neto 236,561 931,955 -2,725,685 0 -1,557,170 

 Saldo Neto al 31 de Diciembre de 2014 Nota II.1,2 2,119,988 1,017,869 2,554,292 0 5,692,150 

  
1. Los Estados Financieros fueron elaborados con la información proporcionada por la Dirección General del FILATEQ. 

2. Las Notas Adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros. 

3. Los Estados Financieros se encuentra expresados a valores constantes en cada ejercicio. 

4.
- 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, fueron preparados con base a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, son razonablemente correctos. 

  
   Este es el Estado Financiero al que me 
   refiero en mi Opinión 
    
    
 C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez C. Jerónimo Bernal Soliveras C.P.C. Roberto Hernández Fonseca 

    

 Director de Administración y Contabilidad Director General y Delegado Socio Director Hernández Fonseca y 

 Rúbrica. Fiduciario Especial Asociados, S.C. 

  Rúbrica. Cédula Profesional N
o 
575052 

   N
o
 Registro de Auditores Externos SCMOR0005 

   Rúbrica. 
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FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(cifras en pesos) 

  2014  2013  
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     
      
 Origen 7,918,257  717,747  
      
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 6,231,045  582,720  
 Regularización de Terrenos Fideicomitidos 268,834  113,509  
 Venta de Terrenos Fideicomtidos 5,962,211  5,340,124  
      
 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   1,500,000  125,000  
 Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos 1,500,000  1,500,000  
      
 Otros Ingresos y Beneficios     
 Ingresos Financieros     
 Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 187,208  10,027  
 Cta. Inversiones Banamex 9038105353 72,076  122,412  
 Intéreses por Ventas a Plazos 115,132  91,576  
      
 Otros Ingresos y Beneficios  4  0  
 Otros Ingresos y Beneficios Varios 4  91  
      
 Aplicación 5,363,965  816,350  
 Servicios Personales 4,418,022  3,612,273  
 Materiales y suministros 203,312  181,355  
 Servicios Generales 652,358  572,862  
 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 90,274  75,536  
      
 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  2,554,292  -98,603  
      
      
 FLUJOS DE EFECTIVO  DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      
      
 Origen 0  0  
 Otros 0  0  
      
 Aplicación 0  0  
 Otros 0  0  
      
 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 0  0  
      
      
 FLUJOS DE EFECTIVO  DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
      
 Origen 1,434,814  305,662  
 Incremento de Pasivos y Patrimonio 86,302  1,651,733  
 Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo  1,348,511  -7,871,157  
      
 Aplicación 2,962,558  584,631  
 Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo  146,537  1,552,841  
 Disminución de Pasivos y Patrimonio 2,816,021  -10,850,286  
      

 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,527,745  -278,969  

      
 Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,026,548  -377,572  
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 4,562,174  4,836,075  

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes Nota IV.1     

  5,588,722  4,562,174  
1. Los Estados Financieros fueron elaborados con la información proporcionada por la Dirección General del FILATEQ. 
2. Las Notas Adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros. 
3. Los Estados Financieros se encuentra expresados a valores constantes en cada ejercicio. 
4.
- 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, fueron preparados con base a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, son razonablemente correctos. 

   Este es el Estado Financiero al que me 
   refiero en mi Opinión 
    
 C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez C. Jerónimo Bernal Soliveras C.P.C. Roberto Hernández Fonseca 
 Director de Administración y Contabilidad Director General y Delegado Socio Director Hernández Fonseca y 
 Rúbrica. Fiduciario Especial Asociados, S.C. 
  Rúbrica. Cédula Profesional N

o 
575052 

   N
o
 Registro de Auditores Externos  SCMOR0005 

   Rúbrica. 
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FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo al mes de diciembre de 2014 y 2013, muestran el 

resultado de las operaciones financieras realizadas durante los ejercicios, las notas a los estados financieros son 

parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la 

finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los registros contables son realizados de 

conformidad con la normatividad contable y presupuestal emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), en su Manual de Contabilidad Gubernamental, esto mediante el software contable adquirido hace 8 años a 

la empresa Aspel denominado “Sistema de Contabilidad Integral COI versión 5.0”. A continuación, se presentan los 

tres tipos de notas que acompañan los estados: 

 Notas de desglose; 

 Notas de memoria (cuentas de orden), y 

 Notas de gestión administrativa. 

NOTAS DE DESGLOSE 

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1) El rubro de Bancos está integrado por las siguientes cuentas:           

                 2014                      2013 

Banamex, cuenta núm. 47350002649 (Egresos) $     36,353      $      50,045  

Banamex, cuenta núm. 47350002622 (Ingresos)  $     13,793  $     10,048 

Banamex, cuenta núm. 4830483 (Fondo de Desar. E.)  $       5,323  $       1,001 

Suma       $     55,469   $     61,094 

 

En Inversiones Temporales (hasta 3 meses), los cuales son inversiones a plazo fijo en bancos (contratos), están 

integrados de la siguiente manera: 

                  2014   2013 

Banamex, núm. 9038105353 (Inversiones del Filateq)  $ 5,533,234    $ 4,501,061 

Operadora de Fondos Nafinsa, núm. 1841 (Utilidades Ejidos) $            19   $              19 

Suma        $ 5,533,253  $   4,501,080 

 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes de Servicios a Recibir 

2) Las Cuentas por Cobrar están integrados por los siguientes rubros: 

a) Los Depósitos en garantía son por $ 14,094 (2014), $ 6,555 (2013). 

b) El Subsidio al empleo es de $ 147 (2014), $ 771(2013).  

c) La cuenta fomento a MYPIMES $0.00 (2014), $1,563,203 (2013). 

d) El rubro de Ventas a plazos, está integrado por los siguientes clientes: 

                  2014            2013  

Félix Alonso Delgado       $      80,071  $      71,393 

 María Vanessa Flores Osornio    $     0  $        8,460 

 Gelacia López Gálvez     $     0  $      58,488 

 Bienes y Raices Vivent S. A. de C. V. (1 lote)  $               1  $     0 

 Estuardo Beltrán Escalante  (2 lotes)  $    295,093  $     0 

 Jesús Eduardo Ramírez Solano    $    116,202  $     0  

Suma       $    491,367  $    138,341 

 

Inventarios 

3) En el rubro de Inventarios de terrenos para su venta se muestra un saldo de $62,649 (2014) y $62,898 

(2013), esto con fundamento en el Postulado Básico “Valuación”, ya que se registra al Costo Histórico en moneda 

nacional. 

 

Bienes Muebles 

4) El rubro de Bienes Muebles está integrado por: Muebles de oficina y Estantería $590,586 (2014) y  

$367,103 (2013), Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $474,197 (2014) y  $460,870 (2013); y 

Equipo de Transporte $324,986 (2014) y $324,986 (2013). 
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5) El rubro de Depreciación, Acumulada de Bienes se integra por la Depreciación Acumulada de Muebles de 

Oficina y Estantería $304,944 (2014) y $282,431 (2013), Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de 

Tecnología de la Información $386,065 (2014) y $354,951(2013); y Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo 

Terrestre $285,286 (2014) y $248,639 (2013); estas depreciaciones se realizan utilizando las tasas establecidas en el 

artículo 34, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.   

Otros Activos 

6) Se integra por los pagos anticipados de utilidades 2013, mismos que se liquidaron en el ejercicio 2014:   

                      2014             2013 

Ejido de Tequesquitengo                $      0   $      81,000 

Ejido de Xoxocotla                 $      0   $      14,000 

Ejido de San José Vista Hermosa              $      0   $      14,000 

Ejido de Tehuixtla     $      0   $      36,000 

Suma        $      0   $    145,000 

 

Pasivo 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

7) Los Servicios Personales se cuenta con un saldo de $0 (2014) y $59,026 (2013), esto por la liquidación 

laboral del C. P. José Antonio Morales al cargo de Director de Administración y Finanzas, mismo que fue liquidado el 

día 10 de enero de 2014. 

8) Los Proveedores se cuenta con un saldo de $0 (2014) y $2,760 (2013). 

9) El rubro de Retenciones y Contribuciones se integra de la siguiente manera: 

                              2014            2013 

Retención ISR por Salarios    $     183,372  $    126,181 

Cuotas IMSS patrón     $       30,059  $      24,906 

Cuotas RCV      $       39,415  $      31,097 

Suma       $     252,846  $    182,184 

10) El rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integra por: Los intereses generados en la 

Operadora de Fondos Nafinsa por $ 34 (2014) y $ 33 (2013), esto derivado de las utilidades de los ejidos (intereses 

de los ejidos), ya que estos no forman parte de los ingresos del Fideicomiso; además de los Acreedores Diversos por 

la cantidad de $18,239 (2014) y $ 2,600 (2013), mismos que tienen origen en la provisión del 2% del Impuesto Sobre 

la Nómina (2014), que será liquidado en el mes de Enero/2015; y la provisión de gastos (2013) a liquidar en el mes de 

enero/2014. 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 

11) El rubro Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo se integra por la cuenta de Ingresos por 

Recibir con un saldo de $ 491,367 (2014) y $ 138,341 (2013), misma que está vinculada con la cuenta de Ventas a 

Plazos. 

12) El rubro de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo está integrado de la siguiente manera: 

              2014                 2013  

Pagos por aplicar del año 2012    $   53,495   $ 92,705 

 Infraestructura  Urbana en los predios fideic.  $   31,602   $       34,002 

 Mobiliario y Equipo para el Filateq   $   21,893        $          58,703  

Viáticos de ejidos por entregar  2013   $   10,000   $      10,000 

 Ejido de Xoxocotla     $   10,000   $          10,000 

Viáticos de ejidos por entregar  2014   $   48,000 

 Ejido de Tequesquitengo    $   18,000 

 Ejido de Xoxocotla     $     9,000 

 Ejido de San José Vista Hermosa   $     3,000 

 Ejido de Tehuixtla     $   18,000 

 Fondo de Desarrollo Empres, y Promoción de Inv. $     4,322   $      1,563,204 

 Fomento Mypimes     $     4,322   $      1,563,204 

Suma       $ 115,817        $ 1,665,909 
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II. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

1) El Patrimonio Contribuido está integrado de la siguiente manera:     

                             2014             2013 

Gobierno Federal:     $    133,587   $    133,837 

Terrenos (Área Fideicomitida)    $       62,648   $      62,898 

Para obras de beneficio social    $       70,939   $      70,939 

Gobierno Estatal:      $ 1,986,401   $ 1,749,591 

Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso  $ 1,344,721   $ 1,344,721 

Activo fijo      $    641,680   $    404,870 

Suma       $ 2,119,988    $ 1,883,428 

 

2) El Patrimonio Generado de ejercicios anteriores está integrado por las utilidades a repartir del ejercicio 2012 

y del ejercicio 2013, los cuales están integrados por los siguiente montos: 

                  2014             2013 

Utilidades a repartir ejercicio 2012   $      60,580   $     85,915 

Gobierno del estado de Morelos    $      60,580   $      85,915 

Utilidades a repartir ejercicio 2013   $    957,289    

Ejido de Xoxocotla     $      11,801 

Gobierno del estado de Morelos    $    945,488  

Suma       $ 1,017,869                $      85,915 

 

3) El Patrimonio Generado es de $ 2,554,292 (2014) y del $ 2,725,685 (2013). 

III. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

1) Los ingresos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo están divididos en ingresos propios e ingresos por 

subsidio gubernamental, los ingresos propios recaudados fueron: Regularización de Terrenos Fideicomitidos por la 

cantidad de $268,834 (2014) y $113,509 (2013); y en lo que respecta a la Venta de Terrenos Fideicomitidos se 

recaudaron: $5,962,211 (2014) y $5,340,124 (2013); y en lo que concierne al Subsidio Gubernamental se recibió: 

$1,500,000 (2014) y $1,500,000 (2013). 

Gastos y Otras Pérdidas 

1) En lo que respecta al Capítulo de Servicios Personales, Concepto Remuneraciones al Personal de Carácter 

Permanente fueron pagados en el ejercicio 2013 en un 60.81% con el subsidio gubernamental, el resto del capítulo 

en comento y los demás capítulos fueron pagados con ingresos propios; y en lo que concierne al ejercicio 2014 

fueron pagados en un 36.74% con el subsidio gubernamental, el resto del capítulo antes mencionado y los demás 

capítulos son pagados con ingresos propios. 

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

1) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de Flujo de efectivo en la 

cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

 Diciembre/2014 Noviembre/2014 

Efectivo (Caja) $ 0 $ 0 

Bancos      $ 55,469      $ 61,094 

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) $ 5,533,253 $ 4,501,080 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 5,588,722 $ 4,562,174 

 

2) Los incrementos y disminuciones de Activo, Pasivo y Patrimonio de los ejercicios 2014 y 2013, fueron 

generados de la siguiente manera: 
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 01-ene-14 31-dic-14 DISM INUCIÓN AUM ENTO

EFECTIVO (CAJA) 0 0

BANCOS 61,094 55,469

INVERSIONES TEM PORALES (HASTA 3 M ESES) 4,501,080 5,533,253

CUENTAS POR COBRAR 1,708,870 505,608 -1,203,262

6,271,044 6,094,330 -1,203,262 0

TERRENOS 62,898 62,649 -250

M OBILIARIO Y EQUIPO DE ADM INISTRACIÓN 827,973 1,064,783 236,810

EQUIPO DE TRANSPORTE 324,986 324,986 0

DEP. ACUM . M UEBLES -886,021 -976,295 -90,274

PAGOS ANTICIPADOS 0 0 0

PAGOS ANTICIPADOS DE UTILIDADES 145,000 0 -145,000

SEGUROS M OBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 474,836 476,123 -145,250 146,537

TOTAL ACTIVO 6,745,880 6,570,453 -1,348,511 146,537

SERVICIOS PERSONALES 59,026 0 -59,026

PROVEEDORES 2,760 0 -2,760

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 182,184 252,846 70,663

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,633 18,273 15,640

DOCUM ENTOS COM ERCIALES POR PAGAR A C. P. 138,341 491,367 353,026

OTRAS DOCUM ENTOS  POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,665,909 115,817 -1,550,092

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,050,853 878,303 -1,258,852 86,302

DOCUM ENTOS COM . POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 2,050,853 878,303 -1,258,852 86,302

APORTACIONES 1,883,428 2,119,988 236,561

TOTAL PATRIM ONIO CONTRIBUIDO 1,883,428 2,119,988 236,561 0

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 0 2,554,292 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,811,599 1,017,869 -1,793,730

TOTAL PATRIM ONIO GENERADO 2,811,599 3,572,162 -1,793,730 0

TOTAL PATRIM ONIO 4,695,027 5,692,150 -1,557,170 0

TOTAL ACT. CIRCULANTE SIN INCLUIR EFECTIVO Y

EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen los estados 
financieros, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable y de control; las 
cuentas utilizadas para efectos de los documentos  denominados “Estado Analítico de Ingresos Presupuestales” y 
“Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto” son los siguientes: 
 

I. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 
 

Están divididas en cuentas de Ingresos y Egresos 2014: 
Presupuesto de Ingresos Estimado    $   6,650,000 
-  Ingresos Recaudados      $   7,731,045   
= Incremento en el Presupuesto de Ingresos Estimado ($) $   1,081,045    
Incremento en el Presupuesto de Ingresos Estimado (%)  16.26% 
 
Presupuesto de Egresos Aprobado    $   5,661,948 
- Egresos Devengados y Ejercidos    $   5,273,691 
= Ahorro Presupuesto de Egresos ($)    $      388,257 
Ahorro Presupuesto de Egresos (%)    6.86% 

 
 

 

  

01-ene-13 31-dic-13 DISM INUCIÓN AUM ENTO

EFECTIVO (CAJA) 0 0

BANCOS 126,313 61,094

INVERSIONES TEM PORALES (HASTA 3 M ESES) 4,709,761 4,501,080

CUENTAS POR COBRAR 319,393 1,708,870 1,389,477

5,155,467 6,271,044 0 1,389,477

TERRENOS 63,300 62,898 -402

M OBILIARIO Y EQUIPO DE ADM INISTRACIÓN 827,973 827,973 0

EQUIPO DE TRANSPORTE 563,886 324,986 -238,900

DEP. ACUM . M UEBLES -1,049,385 -886,021 163,364

PAGOS ANTICIPADOS 0 0 0

PAGOS ANTICIPADOS DE UTILIDADES 7,776,855 145,000 -7,631,855

SEGUROS M OBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 8,182,629 474,836 -7,871,157 163,364

TOTAL ACTIVO 13,338,096 6,745,880 -7,871,157 1,552,841

SERVICIOS PERSONALES 0 59,026 59,026

PROVEEDORES 2,886 2,760 -126

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 181,579 182,184 604

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 613 2,633 2,021

DOCUM ENTOS COM ERCIALES POR PAGAR A C. P. 228,747 138,341 -90,406

OTROS DOCUM ENTOS  POR PAGAR A CORTO PLAZO 75,827 1,665,909 1,590,082

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 489,652 2,050,853 -90,532 1,651,733

DOCUM ENTOS COM . POR PAGAR A LARGO PLAZO 29,218 0 -29,218

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 29,218 0 -29,218 0

TOTAL PASIVO 518,870 2,050,853 -119,750 1,651,733

APORTACIONES 1,883,830 1,883,428 -402

TOTAL PATRIM ONIO CONTRIBUIDO 1,883,830 1,883,428 -402

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 0 2,725,685 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,935,396 85,915 -10,849,482

TOTAL PATRIM ONIO GENERADO 10,935,396 2,811,599 -10,849,482 0

TOTAL PATRIM ONIO 12,819,226 4,695,027 -10,849,884 0

TOTAL ACT. CIRCULANTE SIN INCLUIR EFECTIVO Y

EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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Al mes de diciembre del año 2014, se obtuvo un incremento en el Presupuesto de Ingresos Estimado en un 
16.26% y un ahorro en el Presupuesto de Egresos Aprobado del 6.86%. 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1. INTRODUCCIÓN 
Los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, provee de información financiera a los 

principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 
El Objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros, 

más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los 
Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares. 

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo a las 
condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas 
políticas que podrán afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.   

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO 
Al mes de diciembre de 2014 y una vez que ya se contó desde el día 20 de mayo de 2014 con los avalúos 

actualizados, se estuvo en posibilidades de obtener una mayor recaudación de ingresos, por lo que se rebaso la meta 
de los ingresos estimados. 

3. HISTORIA  
Por Decreto Presidencial el 6 de noviembre de 1940, se expropiaron por causa de utilidad pública a favor de la 

Nación una superficie de 505-00-00 hectáreas de los terrenos circundantes al Lago de Tequesquitengo, 
correspondientes a los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla, con el fin de 
establecer un centro turístico. Por lo que el Ejecutivo Federal expidió un nuevo decreto al 7 de enero de 1942, 
dejando sin efecto el diverso de 1940. En virtud, los terrenos expropiados fueron enajenados a título oneroso a  la 
empresa Terrenos y Turismo, S. A., a cambio de ciertas prestaciones. 

En el año de 1963, los ejidos afectados por la expropiación solicitaron el amparo y protección de la justicia 
federal debido a que la compañía citada no cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto de 1942, 
obteniendo sentencia que privó de efectos la enajenación y nulifico su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

En 1975, el Ejecutivo Federal ordenó la constitución de un fideicomiso público, transmitiendo la superficie 
expropiada a favor del Fondo Nacional de Fomento ejidal. Como consecuencia de las políticas de descentralización y 
modernización administrativa instrumentadas por el Ejecutivo Federal, en 1990, se transfirieron los derechos y 
obligaciones del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo al Gobierno del estado de Morelos. 

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 
a) OBJETO SOCIAL: 
Ser una institución que sirva a la sociedad integrada y promotora de un cambio social, económico y cultural, 

brindando una mayor calidad, honestidad, rapidez y eficiencia en sus servicios, para un desarrollo sustentable de la 
región del Lago de Tequesquitengo, coadyuvando a lograr los servicios urbanos necesarios a la población. 

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD: 

 Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; 

 Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; 

 Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe, y 

 Constitución de empresas ejidales. 
c) EJERCICIO FISCAL: 
El ejercicio fiscal del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.  
d) RÉGIMEN JURÍDICO: 
Es un Organismo Auxiliar de la Administración Pública del estado de Morelos, y fiscalmente dada su 

naturaleza, está regulada por el Título III De las Personas Morales con Fines no Lucrativos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

e) OBLIGACIONES FISCALES: 
El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo no es causante del Impuesto Sobre la Renta, pero si es retenedor de 

las siguientes obligaciones: 

 Retención ISR por sueldos y salarios y asimilados a salarios, y 

 Retención ISR por Servicios Profesionales Independientes (Honorarios). 
Además, tiene la obligación de presentar sus declaraciones anuales e informativas del Impuesto Sobre la 

Renta. 
En lo respecta al Seguro Social,  está obligado a pagar de forma mensual y bimestral las aportaciones obrero-

patronales y en el mes de Febrero de cada año, tiene la obligación  de presentar su declaración de anual de la Prima 
de Riesgo de Trabajo. 

f) PARTES QUE INTEGRAN EL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO: 

 FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del estado de Morelos) 

 FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito). 
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 FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del estado de Morelos), por una parte, 

y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla. 

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, son elaborados con base a la Normas de 

Información Financiera (NIF), Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad establecida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de 

estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y 

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables.  

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se aplican 

en este Organismo: 

1) SUSTANCIA ECONÓMICA.- Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la 

información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones. 

2) ENTES PÚBLICOS.- El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es establecido por un marco normativo 

específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para sumir 

derechos y contraer obligaciones. 

3) REVELACIÓN SUFICIENTE.- Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la 

situación financiera y los resultados del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

4) IMPORTANCIA RELATIVA.- La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que 

fueron reconocidos contablemente. 

5) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA.- La información presupuestaria del Fideicomiso Lago 

de Tequesquitengo, se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en el Presupuesto de 

Egresos y el Pronóstico de Ingresos aprobados por el Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago 

de Tequesquitengo. El registro presupuestario del ingreso y del egreso está reflejado en la contabilidad de este 

Organismo, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias 

correspondientes. 

6) DEVENGO CONTABLE.- Los gastos de este Fideicomiso se consideran devengados desde el momento 

que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes, independientemente de la fecha 

de creación (provisión de pasivos). 

Período Contable.- En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el período relativo es de un año 

calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la 

ejecución del Pronóstico de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

7) VALUACIÓN.- Todos los eventos que afectan al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, son cuantificados en 

términos monetarios (moneda nacional) y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones 

corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y 

comprobatoria. 

8) DUALIDAD ECONÓMICA.- Este Organismo, reconoce en su contabilidad, la representación de las 

transacciones y los eventos que afectan su situación financiera, su composición por los recursos asignados, para el 

logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones.  

9) IMPORTANCIA RELATIVA.- La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que 

fueron reconocidos contablemente. 

10) CONSISTENCIA.- Ante la existencia de operaciones similares en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, 

se realiza un mismo tratamiento contable, el cual permanece a través del tiempo, salvo que haya modificaciones en la 

normatividad contable federal o estatal. 

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS. 

a) PROVISIONES.- Se realizan provisiones por: servicios (teléfono, agua, luz), impuestos (Retenciones de 

ISR, cuotas obrero patronales IMSS y RCV) y para pago de gastos de fondo fijo. 

b) RECLASIFICACIONES.- Cuando existen errores en la codificación de cuentas o bien, por reclasificaciones 

sugeridas por el órgano de control interno o por la instancia correspondiente. 

c) DEPURACIÓN DE SALDOS.- A la fecha, se realizan depuración de las cuentas que conforman la 

contabilidad de este organismo, ya que aunque existe un buen control interno, es necesario efectuar depuraciones, 

esto por recomendaciones de nuestro Órgano de  Control, evitando de esta manera posibles observaciones contables 

o administrativas por parte de los auditores externos. 
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7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO. 

 

Saldo Inicial dic/2013 Cargos del 2014 Abonos del 2014 Saldo Final dic/2014 Flujo del

(SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI-SF)

1 2 3 4 (1-4)

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 6,271,043.79 44,949,656.44 45,126,370.10 6,094,330.13 176,713.66

1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,562,174.03 37,271,998.77 36,245,450.87 5,588,721.93 -1,026,547.90

1.1.1.1 Efectivo                            - 5,000.00 5,000.00                            -                            -

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros 61,093.60 28,548,221.78 28,553,846.46 55,468.92 5,624.68

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 4,501,080.43 8,718,776.99 7,686,604.41 5,533,253.01 -1,032,172.58

1.1.2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir 1,708,869.76 7,677,657.67 8,880,919.23 505,608.20 1,203,261.56

1.1.2.2 Cuentas por cobrar 1,708,869.76 7,677,657.67 8,880,919.23 505,608.20 1,203,261.56

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 474,836.00 236,810.43 235,523.48 476,122.95 -1,286.95

1.2.3 Bienes Inmuebles 62,898.29                            - 249.78 62,648.51 249.78

1.2.3.1 Terrenos 62,898.29                            - 249.78 62,648.51 249.78

1.2.4 Bienes Muebles 1,152,958.73 236,810.43                            - 1,389,769.16 -236,810.43

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 827,972.74 236,810.43                            - 1,064,783.17 -236,810.43

1.2.4.4 Equipo de Transporte 324,985.99                            -                            - 324,985.99                            -

1.2.6 Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes -886,021.02                            - 90,273.70 -976,294.72 90,273.70

1.2.6.3 Depreciación Acumulada Muebles -886021.02                            - 90,273.70 -976,294.72 90,273.70

1.2.7 Activos Diferidos 145,000.00                            - 145,000.00 0.00 145,000.00

1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 145,000.00                            - 145,000.00                            - 145,000.00

Cuenta Contable

(cifras en pesos)

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Reporte Analítico del Activo del 31 de Diciembre de 2014 y 2013

 
 

 
 
 

 

C. P. Ignacio Inocencio Col Gómez C. Jerónimo Bernal Soliveras 
Director de Administración y Contabilidad 

Rúbrica. 
Director General y Delegado Fiduciario Especial 

Rúbrica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C. P. C. Roberto Hernández Fonseca 
Socio Director Hernández Fonseca y Asociados, S. C. 

Cédula Profesional N
o
 575052 

No. de Registro de Auditores Externos SCMOR0005 
Rúbrica. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 
Notarial del estado de Morelos, HAGO SABER: Que 
por escritura pública número 290,168, de fecha 30 de 
marzo del año dos mil dieciséis, otorgada ante mi fe, 
se hizo constar: a).- EL INICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES de la señora BALBINA 
SÁNCHEZ FLORES, también conocida como 
BALVINA SÁNCHEZ FLORES, que se realiza a 
solicitud de su ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO el señor SALVADOR ROGEL POSADAS; 
y, b).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE HEREDERO 
UNIVERSAL Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA BALBINA SÁNCHEZ FLORES, también 
conocida como BALVINA SÁNCHEZ FLORES, que 
otorga su ALBACEA y ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO el señor SALVADOR ROGEL POSADAS. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 31 de marzo del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura número 290,236, de fecha 31 
de marzo de 2016, otorgada ante la fe del suscrito, SE 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
del señor GASPAR CRUZ SALGADO, quedando 
designada como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
la señora ROSA MARÍA ARCARAZ OLGUÍN, quien 
también acostumbra usar los nombres de ROSA 
MARÍA OLGUÍN, ROSA MARÍA ARCARAZ OLGUÍN 
DE CRUZ, ROSA MARÍA OLGUÍN DE CRUZ, y ROSA 
MA. OLGUÍN, habiendo aceptado la herencia instituida 
en su favor; y también aceptó el cargo de ALBACEA 
para el que fue designada por el autor de la sucesión, 
protestando su fiel y leal desempeño al mismo, 
expresando que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la sucesión. Lo que mando 
publicar conforme a lo establecido en el artículo 758, 
del Código Procesal Familiar para el estado de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 
Regional del Sur” y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el estado de 
Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 01 de abril de 2016. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 
RÚBRICA. 

(2-2) 

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 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 14,980, Volumen 

230 fechada el 8 de marzo del año 2016, se radicó en 
la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 
bienes de la señora María Teresa Iturbe y Valencia, 
quien fue conocida e identificada también como 
Teresa Iturbe Valencia y como Teresa Iturbe de Mejía, 
quien falleció en esta Ciudad de Cuautla, Morelos, el 
25 de marzo del año 2014, habiendo otorgado 
testamento público abierto el 13 de noviembre del año 
2013, ante la fe y en el Protocolo a cargo del suscrito 
Notario, mediante acta número 12,851, volumen 191. 

Los señores José Jorge Mejía Oseguera, Rafael 
Mejía Iturbe y Agustín Mejía Iturbe, reconocieron la 
validez del testamento público abierto antes citado, el 
señor José Jorge Mejía Oseguera, aceptó la herencia, 
el señor Agustín Mejía Iturbe, aceptó el legado y los 
señores Rafael Mejía Iturbe y Agustín Mejía Iturbe, 
aceptaron el cargo de albacea que se les confiriera, 
protestando el fiel y leal desempeño del mismo, 
manifestando que formularían el inventario y avalúo de 
los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 9 de marzo del año 2016. 
Atentamente 

El Notario Número Uno 
de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 15,044, Volumen 

224 fechada el 5 de abril del año 2016, se radicó en la 

Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a bienes 

de la señora Rosa Reyes Aguilar, quien falleció en 

esta Ciudad de Cuautla, Morelos, el 18 de octubre del 

año 2014, habiendo otorgado testamento público 

abierto el 18 de diciembre del año 2002, ante la fe y en 

el Protocolo a cargo del Licenciado Valentín de la Cruz 

Hidalgo, Notario Público Número Uno de la Séptima 

Demarcación Notarial, quien actuará en substitución y 

en el Protocolo a cargo del Licenciado Neftalí Tajonar 

Salazar, Notario Público Número 4 de esta Ciudad. 

El señor Rutilo Lucero Merino, reconoció la 

validez del testamento público abierto antes citado, 

aceptó la herencia y el cargo de albacea que se le 

confiriera, protestando el fiel y leal desempeño del 

mismo, manifestando que formularía el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 

legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 7 de abril del año 2016. 

Atentamente 

El Notario Número Uno 

de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 44,118, volumen 

728, de fecha 7 de mayo de 2014, se radicó en esta 

Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora  MICAELA 

MEJÍA ORTEGA, quien tuvo su último domicilio en 

avenida circunvalación número 19, colonia Pablo 

Torres Burgos, en Cuautla, Morelos, quien falleció el 

día 8 de julio de 2006. Habiendo reconocido la señora 

SILVINA CLARA MEJÍA, la validez del testamento 

público abierto otorgado en la escritura pública número 

23,079, volumen 199, de fecha 15 de julio de 2005, 

pasada ante la fe del Licenciado Armando Agustín 

Rivera Villarreal, Notario Público Número Tres de 

Cuautla, Morelos, aceptando la herencia en los 

términos establecidos, y así mismo aceptó el cargo de 

albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 

desempeño, quien manifestó que procederá a formular 

el inventario correspondiente dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento del artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 30 DE MARZO DE 

2016. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA  

SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS.  

RÚBRICA 
(2-2) 

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 CINCUENTA Y NUEVE, DE 
FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, 
NOTARIO NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, SE HA 
INICIADO LA TRAMITACIÓN ANTE NOTARIO DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE JOHN 
CHARLES GUTHRIE COWAN, TAMBIÉN CONOCIDO 
PÚBLICA, SOCIAL Y FAMILIARMENTE COMO JOHN 
CHARLES GUTHRIE COWAN WIGG, HABIENDO 
SIDO ACEPTADA LA HERENCIA Y LEGADOS 
INSTITUIDOS A SU FAVOR POR LA SEÑORA 
HELOISA LAURA RAMALHO DE AZEVEDO, EN 
RAZÓN DE LA RENUNCIA DE LOS SEÑORES 
ERNESTO VALENZUELA ESPINOZA Y EDUARDO 
VALENZUELA ACUÑA, PARA DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA Y ALBACEA SUSTITUTO 
PARA EL QUE HABÍAN SIDO DESIGNADOS EN 
FORMA SUCESIVA POR EL AUTOR DE LA 
SUCESIÓN, LA SEÑORA HELOISA LAURA 
RAMALHO DE AZEVEDO, TAMBIÉN CONOCIDA 
PÚBLICA, SOCIAL Y FAMILIARMENTE COMO 
HELOISA LAURA DE AZEVEDO RAMALHO COWAN 
Y COMO HELOISA LAURA RAMALHO DE 
AZEVEDO, EN SU CARÁCTER DE ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA DE LA REFERIDA 
SUCESIÓN, EMITIÓ SU VOTO A FAVOR DE SÍ 
MISMA PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO, 
ACEPTANDO EL CARGO DE ALBACEA, 
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 01 DE ABRIL DE 2016. 

ATENTAMENTE 
MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA 
(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 66,216 de fecha 18 

de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor JUAN POPOCA SILVA; 

LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

LA ACEPTACIÓN DE LEGADO; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores JUAN 

CARLOS POPOCA LEONIDES y VÍCTOR POPOCA 

SILVA, aceptaron el primero el legado instituido en su 

favor y el segundo 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) 

Jiutepec, Mor., a 3 de marzo de 2016. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 3822, de fecha 29 de 

febrero de 2016, ante mí, se hizo constar la 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE 

ALBACEA que otorgó el señor TERRENCE JOHN MC 

EVOY, en su carácter de único heredero y albacea en 

la sucesión testamentaria de lá señora PATRICIA DEE 

MAIER, quien manifestó, además, que formulará el 

inventario de los bienes de dicha sucesión.  

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico “El 

Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

Rúbrica 

(2-2) 

Jiutepec, Mor., a 5 de marzo de 2016. 
AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 
la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 
hago saber que por escritura 3828, de fecha 3 de 
marzo de 2016, ante mí, se hizo constar la 
ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE 
ALBACEA que otorga la señora VERÓNICA LARA 
LEE en su carácter de única heredera y albacea en la 
sucesión testamentaria del señor JOSÉ LUIS 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien manifestó, 
además, que formulará el inventario de los bienes de 
dicha sucesión.  

Para su publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar del estado de Morelos, por dos veces 
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico “El 
Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 
Atentamente, 
Not. Marcelino Fernández Urquiza 
Rúbrica 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

26,059, DE FECHA 26 DE FEBRERO 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 DEL SEÑOR GUILLERMO ERNESTO 
GARAVITO ESCOBAR, A FIN DE DEJAR 
FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA Y LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y LOS LEGADOS, 
QUE OTORGAN LAS SEÑORAS MARÍA AMAPOLA 
MÓNICA GARAVITO LÓPEZ Y ADRIANA 
MONTSERRAT GARAVITO LÓPEZ, EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEAS MANCOMUNADAS Y LA 
PRIMERA DE LAS MENCIONADAS TAMBIÉN EN SU 
CARÁCTER DE LEGATARIA, LA SEÑORA 
HORTENSIA AMAPOLA LÓPEZ DÍAZ, EN SU 
CARÁCTER DE HEREDERA, Y LOS SEÑORES 
GABRIEL EMILIO GARAVITO LÓPEZ Y GUILLERMO 
ERNESTO GARAVITO LÓPEZ, TAMBIÉN EN SU 
CARÁCTER DE LEGATARIOS DE DICHA 
SUCESIÓN, EL ÚLTIMO DE LOS MENCIONADOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR 
GUILLERMO ISRAEL GARAVITO TREVIÑO. 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 29 DE FEBRERO DE 

2016. 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
RÚBRICA 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

26,016, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 366, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR FERMÍN ORTIZ AGUILAR, A 

FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA Y LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 

QUE OTORGA LA SEÑORA TRINIDAD LARA LARA, 

EN SU CARÁCTER DE ALBACEA, ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA 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 29 DE FEBRERO DE 

2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad hago saber: Que mediante escritura 

pública número veintiocho mil trescientos sesenta y 

ocho de fecha once de abril del dos mil dieciséis, 

otorgada ante mi fe, los señores RICHARD MEILAN 

CARR MCALLISTER, también conocido como 

RICHARD MEILAN CARR, SYLVIA JOCELYN CARR 

MCALLISTER, también conocida como SYLVIA 

JOCELYN CARR y SYLVIA CARR y ANDREA 

FRANCES JENNIFER CARR MCALLISTER, también 

conocida como ANDREA FRANCES JENNIFER 

CARR, INICIARON LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de la señora RHODA JUDITH MCALLISTER LING, 

declarando válido el testamento; los citados, señores 

RICHARD MEILAN CARR MCALLISTER, también 

conocido como RICHARD MEILAN CARR, SYLVIA 

JOCELYN CARR MCALLISTER, también conocida 

como SYLVIA JOCELYN CARR y SYLVIA CARR y 

ANDREA FRANCES JENNIFER CARR MCALLISTER, 

también conocida como ANDREA FRANCES 

JENNIFER CARR, aceptaron la herencia instituida en 

su favor; la señora ANDREA FRANCES JENNIFER 

CARR MCALLISTER, también conocida como 

ANDREA FRANCES JENNIFER CARR, aceptó el 

legado instituido en su favor y, el señor RICHARD 

MEILAN CARR MCALLISTER, también conocido 

como RICHARD MEILAN CARR, aceptó el cargo de 

ALBACEA, que le fue conferido protestándolo y 

discerniéndosele y manifestando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la sucesión; lo que 

mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 

RÚBRICA 

Cuernavaca, Morelos a 11 de abril del 2016. 

(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 21,558, de 

fecha  seis de abril del año dos mil dieciséis, ante mí 

se llevó EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la de cujus 

MARCELA AGUIRRE HERNÁNDEZ, también 

conocida como MARCELA HERNÁNDEZ AGUIRRE, a 

solicitud del señor DANIEL HERNÁNDEZ AGUIRRE, 

en su calidad de ALBACEA, ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 06 de abril del 2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

(1-2) 
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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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