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Al margen izquierdo un Escudo Na.cional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Maretas.
JORGE CARRILLO OLEA, GOBERNADOR 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 CUADRAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE
MORELOS,
EN
EJERCICIO
DE
LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTICULOS
40 FRACCION 11, DE LA CONSTITUc;JON POLITICA
LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO
1.- Que el C RODOLFO REBOLLO VAZQUEZ,
solicitó a este Congreso, le sea otorgada su jubilación,
acompañando a su solucitud la documentación exigida
por el artículo 71 fracción X de la Ley. del Servicio Civil
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del Estado, consistente en: Hoja de servicios,
constancia de ingresos y acta de naCimiento;
desprendiéndose de dichos documentos originales que
el peticionario contaba a la fecha de su solicitud con 30
años de servicios prestados al Gobierno del Estado,
desempeñando su último trabajo como Auxiliar
Administrativo, en la Oficialía Mayor (Complementaria),
del Poder Ejecutivo del Estado.
11.- Que al tenor del artículo 71 fracciones 1 y 11 de la
Ley del Servicio Civil, todos los trabajadores al servicio
de cualquiera de los tres Poderes del Estado o de los
Ayuntamientos tienen derecho a ser jubilados al 100%,
contando por lo menos con 30 años de labores
ininterrumpidas o en partes.
111.- Analizada la documentación correspondiente se
desprende que el solicitante reúne . plenamente los
requisitos exigidos por el artículo 71 fracciones 1, 11 y X
de la Ley del Servicio Civil del Estado, en consecuencia
es procedente otorgarle la jubilación solicitada.
DECRETO Nl' '.'.::RO CIENTO SETENTA Y UNO
ARTICULO 1º.- Se concede jubilación vitalicia al c.
RODOLFO REBOLLO VAZQUEZ, quien desempeñara
su último empleo como Auxiliar Administrativo,·· en la
Oficialía Mayor (Complementaria), del Poder Ejecutivo
del Estado.
ARTICULO 2º.- La jubilación decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, por la
Secretaría de Hacienda del .Gobierno del Estado,
dependencia que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida destinada a jubilaciones
y pensiones, cumpliendo con lo que dispone la fracción
VII del artículo 71 de la Ley del Servicio Civil del
Estado, esto es, gozará de las prestaciones y
beneficios adicionales que a la fecha percibe; así como
del aguinaldo que viene disfrutando.
ARTICULO 3°.- De conformidad con la fracción VIII
del artículo 71 de la Ley del Servicio Civil, el monto de
la jubilación decretada deberá incrementarse .en el
mismo porcentaje en que se aumente el salario mínimo
general o profesional.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los
efectos que señala la fracción XVII del artículo 70 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Salón de sesiones del Congreso del Estado a 2 de
diciembre de 1997.
EL C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
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C. DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO.
SECRETARIO.
C. DIP. MARIA CRISTINA BALDERAS ARAGON
SECRETARIO.
C. DIP. ELPIDIO JAIME ROMAN.
RUBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se
le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos
a los dieciséis días del mes de enero ·de mil
novecientos noventa y ocho.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS
JORGE CARRILLO OLEA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JORGE MORALES BARUD
RUBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Morelos.
JORGE CARRILLO OLEA, GOBERNADOR 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 CUADRAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE
MORELOS,
EN
EJERCICIO
DE
LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTICULOS
40 FRACCION 11, DE LA CONSTITUCION POLITICA
LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADODE MORELOS, Y
CONSIDERANDO

1.- Que el C. JORGE URUETA SANTIESTEBAN,
solicita de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
edad avanzada, acompañando a su escrito los
documentos a que se refiere la fracción VII del artículo
72 de la Ley del Servicio Civil del Estado,
d&spre¡ndiéndose de dichos documentos que el
solicitante contaba a la fecha de su solicitud con 67
años de edad y 11 años de servicios prestados al
Gobierno del Estado, desempeñando como último
empleo el de Administrativo Especializado, en la
Subsecretaría de Programación y Presupuesto del
Poder Ejecuti\ J del Estado
11.- Que al tenor de los ~;tículos 71, fracción 1 y 72
fracción 11 de la Ley del Servicio Civil, todos los
trabajadores que hayan cumplido 55 años de edad y
trabajado en cualquiera de los tres poderes del Estado
o de los Ayuntamientos un mínimo de 1O años, tendrán
derecho a una pensión por edad avanzada.
111.- En concepto de esta Soberanía, han quedado
satisfechos los requisitos previstos por las fracciones 11
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y VII del artículo 72 de la Ley del Servicio Civil del
Estado para obtener la pensión por edad avanzada que
se solicita.
DECRETO NUMERO CIENTO SETENTA Y DOS.
ARTICULO 1º.- Se concede pensión vitalicia por
edad
avanzada
al
C.
JORGE
URUETA
SANTIESTEBAN, quien desempeñara su último empleo
como Ad.ministrativo Especializado, en la Subsecretaría
de Programación y Presupuesto del Poder Ejecutivo del
Estado.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse en un monto igual al que, por ese concepto,
otorga, el Instituto Mexicano del Seguro Social y será
cubierta por la Secretaría se Hacienda del Gobierno del
Estado, dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
jubilaciones y pensiones.
ARTIC.ULO 3°.- La pensión concedida deberá
incrementarse en el mismo porcentaje en que se
aumenten los salarios mínimos general o profesional en
el Estado de Morelos. Asimismo gozará de un
aguinaldo anual cuyo monto será igual al que perciban
los trabajadores en activo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 72 en sus fracciones VI y VIII
de la Ley del Seniicio Civil del Estado.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Remítase el .presente
Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los
efectos que señala la fracción XVII del artículo 70 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Salón de sesiones del Congreso del Estado a 2 de
diciembre de 1997.
EL C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
C. DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO.
' SECRETARIO.
C. DIP. MARIA CRISTINA BALDERAS ARAGON.
SECRETARIO.
C. DIP. ELPIDIO JAIME ROMAN.
RUBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se
le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos
a los dieciséis días del mes de enero de mil
novecientos noventa y ocho.
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS
JORGE CARRILLO OLEA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JORGE MORALES BARUD
RUBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Morelos.
JORGE CARRILLO OLEA, GOBERNADOR 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 CUADRAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE
MORELoS,
EN
EJERCICIO
DE
LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTICULOS
40 FRACCION 11, DE LA CONSTITUCION POLITICA
LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO

1.- Que la C. MARIA NIEVES SALMERON
CASARRUBIAS, cónyuge supérstite del trabajador
fallecido C. JUAN MERCADO GARCIA, quien fuera
empleado del Poder Ejecútivo del Estado con la
categoría de Policia Raso, en el Departamento
Operativo "A", de la Dirección General de la Policía ·
lndustriál Bancaria y Auxiliar, mismo que se encontraba
jubilado mediante decreto número 459, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 3 de enero
de 1996, y quien falleció el 29 de septiembre de 1997;
solicitó pensión por viudez, acompañando a su solicitud
la documentación exigida por el artículo 72 fracción VII
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
11.- Que at tenor del artículo 72 fracciones 111 inciso
A), IV y V de la Ley del Servicio Civil, la pensión por
viudez se otorgará _cuando ocurra la muerte de un
trabajador en servicio o que haya sido pensionado o
jubilado, a la esposa o concubina y cesará con la
muerte de la beneficiaria o cuando la viuda o concubina
entrare en concubinato o contraigan matrimonio; el
monto de dicha pensión será igual al que cubre el
!.M.S.S., el l.S.S,S.T.E_., o la Institución médica que
preste el serv1c10 médico correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto por el precepto legal
antes citado.
111.- Analizada la documentación correspondient_e se
desprende que la solicitante reúne los requisitos
exigidos por el artículo 72 fracción VII de la Ley del
Servicio Civil del Estado, en consecuencia, es
procedente otorgarle la pensión solicitada.
DECRETO NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES
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ARTICULO 1º.- Se concede pensión por viudez a la
C. MARIA NIEVES SALMERON CASARRUBIAS,
cónyuge supérstite del trabajador fallecido C. JUAN
SA.LMERON GARCIA, quien fuera empleado del Poder
Ejecutivo del Estado, con la categoría de Policía Raso,
en el Departamento Operativo "A\ de la Dirección
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse a partir de la muerte del trabajador y cesará
con la muerte de la beneficiaria o cuando la viuda
contraiga matrimonio o entrare en concubinato; dicha
pensión se otorgará en un monto igual al que por ese
concepto, cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social
. y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado, dependencia que deberá realizar
el pago en forma mensual con cargo a la partida
destinada para jubilaciones y pensiones, de
conformidad con el artículo 72 fracciones IV y V de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Remítase el presente
decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los
efectos que señala la fracción XVII del articulo 70 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del
Gobierno del Estado Libre y Sobeiano de Morelos.
Salón de sesiones del Congreso del Estado a 2 de
diciembre de 1997.
EL C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
C. DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO.
SECRETARIO.
C. DIP. MARIA CRISTINA BALDERAS ARAGON.
SECRETARIO.
C. DIP. ELPIDIO JAIME ROMAN.
RUBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se
le dé el detlido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuemavaca, Capital del Estado de Morelos
a· los dieciséis días del mes de enero de mil
novecientos .noventa y ocho.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS
JORGE CARRILLO OLEA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JORGE MORALES BARUD
RUBRICAS.

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: La Tierra Volverá a Quienes· la
Trabajan con sus Manos.- PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE MORELOS.
JORGE CARRILLO OLEA, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULO$ 70 FRACCION
XXVI Y 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE MORELOS EN RELACION CON LOS
ARTICULO$ 2, 8, 9, 15,Y 36 DE LA LEY ORGANICA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, Y
CONSIDERANDO
Que uno de los principios de la sociedad ha sido la
de e«igir honradez y transparencia en el manejo de los
recursos que se e¡ercen por la Administración Pública
Centralizada y por la Paraestatal en el Estado de
Morelos.
Que para satisfacer dicho requerimiento en forma
responsable y preservar la seguridad en la información
financiera y operativa que se refleje en las auditorías
practicadas a la administración pública, es necesario
adecuar el procedimiento para la solventación de las
observaciones derivadas de las mismas, que permita
confiar en el trabajo y los resultados de fiscalización,
auditoría y evaluación de la gestión pública.
Que la ejecución del programa anual de auditorías
se ha delegado en las Contralorías Internas .de cada
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, misma
que es sancionada y autorizada por el Contralor
General del Estado; sin embargo, la solventación de las
observaciones formuladas.
En el dictamen es una de las fases de la auditoría
que por sus propias características no debe ser
delegada a dichas Contralorías Internas, por lo que esta
acción será ejecutada por un cuerpo colegiado
denominado "Comité de Solventación", que tendrá
facultades para evaluar y determinar la procedencia o
no de las pruebas documentales aportadas, atento a los
argumentos de las áreas auditadas, permitiendo la
confiabilidad en el proceso de solventación y la
veracidad de ser justo y equitativo.
En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el
siguiente: ·
ACUERDO
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
PARA
LLEVAR
A
CABO
LA
CREACION,
INSTRUMENTACION,
ORGANIZACION
Y
FUNCIONAMIENTO DE UN CUERPO COLEGIADO
DENOMINADO "COMITE DE SOLVENTACION"
DEPENDIENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO.
BASES GENERALES
PRIMERA.- Las presentes bases serán de
observancia obligatoria para las Dependencias y
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Entidades de la Administración Pública Estatal y
Paraestatal, y tiene por objeto asegurar que el Comité
de Solventación de la Contraloría General del Estado,
examine y actúe en. el proceso de solventación de los
"Dictámenes de Observaciones" emitidos por quienes
ejerzan las funciones de fiscalización, auditoría y
. evaluación de la gestión pública en el Estado, sean
órganos de control interno o auditores externos.
SEGUNDA- El Comité de Solventación será e¡
organismo técnico y profesional auxiliar del Contralor
General, para poner a su consideración los resultados
de las auditorías de tipo financiero, operacional, de
resultados de programas y legalidad, así como las
especiales ejecutadas por el personal facultado del
Organo de Control Interno de las propias Dependencias
y Entidades de la Administración Pública .Central y
Paraestatal, y en lo externo por la Contraloría General
del Estado y por los auditores que esta. última designe,
de conformidad con las normas y lineamientos que al
efecto dicte.
TERCERA- El Comité de Solventación se integrara
por:
L- El Director General de Fiscalización, quien
actuará como Coordinador Ejecutivo;
11.- · El Subdirector General de Auditoría
Gubernamental ó de supervisión de obra pública, en su
caso como Secretario Técnico;
111.- El Subdirector de Coordinación de Contralorías
Internas;
IV.- El Comisario o Delegado de la dependencia o
entidad auditada, el auditor designado para la ejecución
de la auditoría, y el contralor interno, quienes fungirán
como vocales.
Los integrantes del Comité de Solventación deberán
nombrar a sus respectivos suplentes.
El Asesor Jurídico, que será nombrado por el
Contralor General, y los invitados que asistan para
proporcionar o aclarar información de los asuntos a
tratar, tendrán derecho a voz, pero no a voto.
CUARTA- Los integrantes del Comité de
Solventación tendrán las siguientes funciones y
responsabilidades:
L- El coordinador Ejecutivo:
a).- Autorizar las ordenes .del día de las sesiones
ordinarias y extraordinarias.
b).- Presidir las sesiones del Comité.
c).- ·Convocar cuando sea necesario a sesiones
extraordinarias; asimismo vigilará que se cumplan los
lineamientos y políticas emitidos por la Contraloría
General del Estado en materia de fiscalización,
auditoría y evaiuación de la gestión pública.
d).- Las demás que se deriven de las leyes de la
materia o que le encargue el comité de solventación.
IL- Secretario Técnico:
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aj.- Enlistar los asuntos a tratar, mismos que serán
los que le remita el Subdirector de Coordinación de
Contralorias Internas, Comisarios y Delegados, o los
Auditores Externos, de conformidad con el Programa
Anual de Auditorías.
b).- Vigilar la expedición y distribución de la orden
c;Jel día, adjuntando la documentación necesaria para la
sesión a celebrarse.
c).- Cuidar que se dé cumplimiento a los acuerdos
del
Comité
de
Solventación,
remitiendo
la
documentación correspondiente al Director General de
Fiscalización de la Contraloria General del Estado.
d).- Las demás que le encomienden el Coordinador
Ejecutivo y el Comité en pleno.
111.- Los Vocales:
a).- Remitir al Secretario Técnico antes de la sesión,
los documentos de· los asuntos que deben someter a la
consideración del Comité de Solventación.
b).- Analizar el orden del día y los documentos sobre
los asuntos a tratar, así como cumplir las funciones que
les encomiende el coordinador o el comité en pleno.
. IV.- Los asesores. prestaran asesoría al Comité de
Solventación en el área de su competencia.
QUINTA- Las sesiones del Comité de Solventación
se realizaran conforme a lo siguiente:
L- Las ordinarias se efectuaran quincenalmente
salvo que no existan asuntos a tratar. Cuando sea
necesario ya sea por instrucciones del Contralor
General del Estado o a solicitud del Coordinador
Ejecutivo del Comité de Solventación o de la mayoría
se
realizaran
sesiones
de
sus
miembros,
extraordinarias.
11.- Las sesiones tendrán validez cuando participen
como mínimo, mas de la mitad de los miembros del
comité con derecho a voto. Las decisiones se tomaran
por mayoría; en caso de empate, quien presida, tendrá
voto de calidad.
111.- El orden del día junto con los dictámenes
correspondientes de cada sesión o solventaciones
sujetas a revisión, se entregaran a los integrantes del
comité, cuando menos con dos días hábiles de
anticipación ,para sesiones ordinarias, y de un día hábil
para las extraordinarias.
IV.- Los dictámenes sujetos a rev1s1on o
solventación que se sometan a consideración del
comité de solventación se presentaran enlistados y con
la información resumida. El Comité de Solventación
emitirá dictamen de cada caso, mismo que será firmado
por los miembros asistentes que tengan derecho a voz
y a voto.
V.- En la primera sesión del mes de enero del
ejercicio fiscal correspondiente que efectué el comité de
solventación, deberá presentarse el calendario de
sesiones ordinarias, de conformidad al ptograma anual
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de auditoría en el que se expresan los períodos
estimados para efectuar las auditorías respectivas.
SEXTA.- El Comité de Solventación revisará y
aprobará, si es el caso, las observaciones formuladas a
las operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, de
las dependencias y entidades de la administración
pública, con el propósito de verificar si.:
1.Los
estados
financieros
presentan
razonablemente la situación financiera;
11.- La utilización de los recursos se ha realizado en
forma eficiente;
111.- Los objetivos y metas se lograron de manera
eficaz y congruente;
IV.- En el desarrollo de las actividades se ha
cumplido con las obligaciones y disposiciones legales
vigentes, y si se aplicaron correctamente las normas de
contabilidad
generalmente
aceptadas
en
la
administración pública o la privada, según sea el caso,
a fin de darlas a conocer al área auditada o determinar,
previo análisis y estudio ~ue se encuentran solventadas
o no.
SEPTIMA.- El Comité de Solventación remitirá, al
Director General de Fiscalización según el caso:
1.- El dictamen de observaciones, para que se dé a
conocer al responsable del área auditada, o el dictamen
final, una vez concluido el proceso de la solventación.
11.- La revisión del expediente a la Dirección General
de Prevención para los efectos legales a que haya
lugar, en un plazo que no excederá _de cuarenta y ocho
horas.
· ·
OCTAVA.- En base a las políticas y lineamientos
que emita la Contraloría General del Estado, el
programa anual de auditorías se hará extensivo a los
miembros del . comité de solventación, a fin de
garantizar y registrar su asistencia en las sesiones
ordinarias.
NOVENA.- En tratándose de recursos federales
donde el Estado tenga participación, deberá observarse
el .presente acuerdo · en tanto no contradiga los
lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal 1996 y demás disposiciones correlativas.
DECIMA.- Los integrantes del comité de
solventación serán responsables de los actos y
decisiones tomados, así como de la información que se
proporcione al Contralor General del Estado, quedando
sujetos a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades
- de los· Servidores Públicos del Estado de More los.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al.
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"; Organo del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones
administrativas que se opongan a lo dispuesto en el
presente Acuerdo.

...

_________
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de_.cuernavaca, Morelos, a los seis días del
mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS
JORGE CARRILLO OLEA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JORGE MORALES BARUD
CONTRALOR GENERAL
JAVIER RUEDA VELAZQUEZ
RUBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: La Tierra Volverá a quienes la
Trabajen con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos.
PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR
OBLIGATORIA 1998 PARA EL ESTADO DE
MORELOS
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Morelos; en
lo dispuesto en los artículos 1, 5 fracciones 1, 11 y VI; 6
fracciones 111, V y XIX; 8 fracciones 1•.. 11. IV y V; 46
fracciones 1y11; 47 fracciones 1, V, VI, VII, IX y 118
fracción 1 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Morelos; en
relación a lo previsto por el Reglamento Interior de la
Secretaría de Desarrollo Ambiental, en sus artículos 4,
5 fracciones VII, VIII y 15 fracción 11, 16 fracciones 1, IV,
V, VI, VII, XVI, XVII y XIX, se establece el PROGRAMA
DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA 1998.
l. DISPOSICIONES GENERALES

El presente Programa de Verificación Vehicular
Obligatoria tiene por objeto establecer el calendario y
los lineamientos conforme a los cuales deben ser
sometidas a verificación durante el año de 1998, las
emisiones contaminantes provenientes de los vehículos
automotores registrados en el Estado de Morelos, ante
los Centros de Verificación Vehicular.
Conforme al artículo 47 fracción V de la Ley del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del
Estado de Morelos, todos los vehículos automotores
registrados en este Estado, deben ser sometidos a la
verificación de emisiones contaminantes en los Centros
de Verificación Vehicular autorizados por el Gobierno
del Estado de Morelos, en los períodos que establece
este Programa. Las verificaciones que no se realicen
conforme a éste, serán causa de aplicación de las
sanciones previstas en la ley.
VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA
Los vehículos automotores destinados al transporte
privado, servicio particular de carga, pasajeros Y
servicio público local registrados en el Estado de
Morelos, deben ser verificados dos veces al año. Dicha
verificación únicamente será valida si se realiza en los
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Centros de Verificación Vehicular autorizados por el
Gobierno del Estado de Morelos, en los términos de las
disposiciones generales del presente Programa. Las
motocicletas deben ser vérificadas una vez al año, de
conformidad con los mismos lineamientos.
VERIFICACION VEHICULAR VOLUNTARIA
Podrán ser verificados en forma voluntaria los
vehículos registrados fuera del Estado de Morelos, así
como los provenientes del extranjero que se encuentran
de paso en éste y los destinados al transporte público
federal terrestre. Dicha verificación podrá realizarse en
cualquier etapa del Programa, los propietarios de estos
vehículos que no los verifiquen voluntariamente, no
podrán ser sancionados por esta causa, salvo en caso
de vehículos ostensiblemente contaminantes.
11. CALENDARIO Y CRITERIOS GENERALES
CALENDARIO
La verificación vehicular obligatoria debe realizarse
conforme al color del engomado o al último dígito de la
placa permanente de circulación del vehículo, como a
continuación se señala:
color del
engomado

Amarillo
Rosa
Rojo
Verde
Azul

placa

5y6
7y8
3y4
1y2
9y0

1•r período

2° periodo

enero y febrero
febrero y marzo
marzo y abril
abril y mayo
mayo y junio .

julio y agosto
agosto y sep. '
septiembre y oct.
octubre y nov.
noviembre y dic.

CRITERIOS GENERALES
1. Los vehículos nuevos destinados a cualquier tipo
de uso, particular o intensivo, excepto las motocicletas,
deben ser verificados por las personas físicas o
morales que los adquieran, dentro de los seis meses
posteriores a la adquisición del vehículo. Esta
verificación amparará la del semestre en el cual se ha
adquirido el vehículo, sin importar el color o último
dígito de la placa permanente que le sea asignada
posteriormente, por la autoridad competente.
2. Los vehículos que se registren por primera vez en
el Estado de Morelos, deben realizar la verificación
dentro de un plazd de treinta días hábiles siguientes a
la expedición de la placa permanente o del permiso
provisional de circulación si no se expide la placa en
forma inmediata, o dentro del período que le
corresponda.
3. Los vehículos adjudicados por remate judicial
deben aprobar la verificación dentro del plazo de 30
días posteriores al mismo, adjuntando tarjeta de
circulación, así como copia de la factura y documentos
que\prueben el remate correspondiente.
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La verificación del siguiente período deberá
efectuarse de conformidad con el calendario
establecido en el programa de verificación vehicular
obligatoria vigente, de acuerdo con el color del
engomado o último dígito de la placa permanente de
circulación.
4. En caso de que se tramite cambio de placas de
vehículos ya registrados en el Estado de Morelos se
. seguirán los siguientes criterios:
a) Si el período de verificación correspondiente a
las placas que se den .de baja ha fenecido o se está
llevando a cabo, el vehículo debe ser verificado antes
de realizar el cambio, el incumplimiento será
sancionado en los términos de la legislación respectiva.
b) Si el período de verificación correspondiente a
las placas que se dan de baja no ha iniciado todavía se
procederá de la siguiente manera:
b.1 Si se asignan las placas con terminación tal que
su período de verificación ya haya fenecido o se esté
llevando a cabo, verificará y aprobará dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la expedición de la
placa permanente.
b.2 Si las placas asignadas corresponden a un
período de verificación que todavía no ha iniciado, el
vehículo se verificará dentro del nuevo período que le
corresponda.
.
5. Todo vehículo que no verificó de conformidád a lo
estipulado en el Programa de Verificación Vehicular
Obligatoria 1997 y que se presente a realizar dicha
verificación durante 1998, pagará su multa respectiva.
Si el vehículo extemporáneo es presentado a
verificar con antelación al 1n1c10 del período
correspondiente del color de su engomado o último
dígito de su placa de circulación, se asentará en el
certificado correspondiente la leyenda
"Verificación
Extemporánea" y deberá ser presentado durante el
período que le corresponda según el calendario
señalado con anterioridad en el presente Programa.
111. COSTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
. VERIFICACION
1::1 costo de verificación vehicular se pagará
directamente en los Centros autorizados por el
Gobierno del Estado de Morelos y será de $55.00 con
l. V.A. incluido.
·
Por cada verificación de rechazo, los Centros
autorizados por el Gobierno del Estado cobrarán por
este concepto veinte pesos.
Los Centros de verificación autorizados están
obligados, en ambos casos, a expedir el recibo
correspondiente debidamente foliado, aún cuando no
sea solicitado por el propietario o legítimo poseedor del
vehículo verificado o rechazado
El costo por concepto dé verificación vehicular
deberá de indicarse de manera destacada y a la vista
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del público en todos los centros de verificación
vehicular.
IV. NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS DE
MORELOS Y SANCIONES
La verificación vehicular obligatoria se efectuará de
conformidad con las normas vigentes en el Estado de
Morelos y bajo la vigilancia de la Secretaría de
Desarrollo Ambiental del Gobierno del Estado de
Morelos.
Los propietarios o legítimos poseedores de
vehículos, que no efectúen la verificación vehicular
obligatoria dentro del período que les corresponda, se
harán acreedores a las sanciones correspondientes
según lo dispuesto por el artículo 28 fracción 1 del
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente para la Prevención y Control de
la Contaminación generada por los vehículos
automotores que circulan por el Estado de Morelos.
Los pagos de las sanciones por incumplimiento a la
obligación de verificación vehicular se harán de la
siguiente manera:
1. El infractor concurrirá a la Secretaría de
Hacienda a pagar la multa, por extemporaneidad.
2. Hecho el pago podrá acudir a cualquier Centro
autorizado a efectuar su verificación vehicular previa·
exhibición del recibo oficial dentro de un período
improrrogable de diez días naturales.
Los Centros que verifiquen sin apegarse a la
mecánica anterior serán sujetos a· las sanciones
dispuestas en el Reglamento de la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Morelos, para la Prevención y Control de la
Contaminación generada por los vehículos automotores
que circulan por el Estado de Morelos.
Fuera del período autorizado de verificación, el
vehículo sin aprobación únicamente podrá circular para
trasladarse a un taller de reparación y/o a un centro de
verificación vehicular, previo permiso expedido por la
Secretaría de Desarrollo Ambiental.
V. VALIDEZ DE LOS COMPROBANTES DE
VERIFICACION
En la verificación de vehículos registrados en el
Estado de Morelos, únicamente serán válidas las
calcomanías y certificados expedidos por los centros
autorizados por el Gobierno del Estado de Morelos.
Los certificados con tachaduras o enmendaduras,
carecen de toda validez, así como los que no sean
llenados en el analizador de gases método Bar-90.
Las calcomanías y certificados de verificación
vehicular de emisiones contaminantes expedidos por
los centros autorizados por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, tendrán validez en la
entidad exclusivamente cuando se trate de vehículos
destinados al transporte público federal.
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VI.
DOCUMENTACION
REQUERIDA
PARA
REALIZAR LA VERIFICACION
El propietario, legítimo poseedor o conductor al
llevar a verificar el vehículo deberá presentar:
1. Certificado original que ampare la verificación
anterior, mismo que será recogido por el responsable
del Centro de Verificación Vehicular.
2. Copia de la tarjeta de circulación o permiso
provisional o en su defecto carta factura con sello y
firma de la empresa que la expida.
3. En el caso de vehículos que se registrén por
primera vez en el Estado de Morelos, únicamente
presentarán original y copia de la baja y alta del
vehículo, debidamente requisitadas así corno de la
tarjeta de circulación.
4. En caso de extemporaneidad será necesario
presentar el comprobante de pago de la mulla.
5. La calcomanía de verificación correspondiente al
período anterior debe estar adherida a cualquier cristal
del vehículo.
6. Cuando se trate de cambio de placas se
presentará original del certificado de verificación
, anterior, copia de la tarjeta de circulación, de la baja y
alta de placas del vehículo y del pago de derechos
correspondiente.
7. En el caso de vehículos que hayan sido
reconvertidos para el uso de gas L.P. natural u otro
combustible alternativo, tendrán que presentar en la
verificación, además de la documentación señalada con
antelación, peritaje vigente expedido por las unidades
verificadoras autorizadas por la Secretaría de Energía a
través de la Dirección General de Gas, así como
convertidor
catalítico
en
buenas
condiciones
mecá~cas.

Los Centros de Verificación autorizados que no
cumplan con los señalamientos anteriores serán
acreedores a las sanciones previstas en el Reglamento
de la materia.
VII. RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS DEL
SERVICIO
El propietario del vehículo debe cerciorarse que la
prueba se realice con apego a las Normas Técnicas
Ecológicas del Estado de Morelos, las cuales estarán a
la vista del público, por lo que se autoriza su presencia
en el área de verificación.
1. Si el vehículo no aprueba la verificación, se
deberá exigir el certificado de rechazo con los datos
correspondientes, eligiendo el taller de su preferencia
para la reparación respectiva y deberá presentar el
vehículo reparado dentro del calendario establecido en
el punto 11 del presente Programa de Verificación. Fuera
de ese período, se hará acreedor a la sanción
correspondiente.
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2. El vehículo que apruebe la verificación obtendrá
un certificado y la calcomanía holográfica, la cual debe
adherirse inmediatamente a cualquiera de los cristales
del vehículo, por el técnico responsable que realice la
verificación.
3. En caso de pérdida o robo del certificado de
verificación vehicular, se podrá solicitar su repos1c1on
directamente en el centro de verificación donde se
efectuó la verificación sin costo alguno.
Cualquier anomalía en la prestación del servicio se
podrá reportar:
A la Secretaría de Desarrollo Ambiental teléfonos
18-11-64, 14-11-55 fax; Dirección General de
Normatividad y Vigilancia Ambiental teléfonos 17-55-99
y 13-49-28.
VIII. SUPERVISION Y VIGILANCIA
La Secretaría de Desarrollo Ambiental, se
coordinará con las autoridades competentes en
materia de tránsito para vigilar que todo vehículo
registrado en el Estado de Morelos esté verificado dos
veces por año. Además, implementará operativos y
acciones tendientes a retirar de la circulación los
automotores
que
contaminen
vehículos
ostensiblemente.
La Secretaría de Desarrollo Ambiental en el ámbito
de su competencia y en cumplimiento del artículo 16
fracciones VI y VII de su Reglamento Interior, realizará
inspecciones a los centros de verificación vehicular, con
el propósito de supervisar el cumplimiento de las
disposiciones en materia ambiental, así como para
sancionar conforme a la Ley del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables, a los
propietarios o responsables de los centros de
verificación vehicular autorizados que infrinjan las
disposiciones establecidas.
IX. REQUISITOS DE LOS CENTROS DE
VERIFICACION
1.- EL CENTRO DE VERIFICACION
2
Debe contar con un área de 35 m (7x5) disponible
para verificación, así como condiciones óptimas de
· presentación y limpieza y buzón para recepción de
quejas.
No realizar verificaciones en la vía pública ni a
domicilio y evitar problemas de vialidad.
Será motivo de sanción la realización de cualquier
reparación mecánica a vehículo alguno en el área de ·
verificación
2.- EQUIPO
El Centro de Verificación contará con un equipo
analizador de gases debidamente autorizado
y
registrado por la Secretaría de Desarrollo Ambiental
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para realizar la preverificación. Asimismo, contar con
equipo Bar-90 debidamente autorizado y registrado por
la Secretaría de Desarrollo Ambiental, así como el
Software vigente del Estado de Morelos para realizar la
verificación.
3.- PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO
Cada centro contará con un mínimo de dos técnicos
autorizados capacitados y responsables del programa
de verificación y un técnico responsable del Centro de
Verificación, debidamente identificado con gafete
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Ambiental del
Gobierno del Estado de Morelos, para lo cual deben
la
siguiente
entregar
a
dicha
dependencia
documentación:
1. Identificación oficial con fotografía
2. Carta de capacitación expedida por la empresa
comercializadora del analizador de gases método bar90
3. Cuatro fotografías tamaño infantil
4. Comprobante de domicilio
5. Constancia del último grado de estudios
4.- INFORMACION AL PUBLICO
La información al público debe estar en lugar visible,
rotulada sobre la pared o en láminas que no deterioren
el ambiente y contendrán como mínimo:
a) Calendario;
b) Documentos requeridos;
c) Normas Técnicas Ecológicas del Estado de
Morelos;
d) Certificado de curvas de calibración vigentes;
e) Información y teléfonos para quejas;
f). Costo de multa por verificación extemporánea.
5.-HORARIO
Los Centros de verificación vehicular autorizados por
el Gobierno del Estado de Morelos, operarán con un
horario de 8:00 a 19:00 horas de_ lunes a viernes y de
8:00 a 15:00 hora.s los sábados y domingos.
X. VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE
CONTAMINANTES
Para los efectos de este programa se entiende como
vehículo ostensiblemente contaminante aquel que
emita humo negro o azul que será indicativo; en el
primer caso, que existe exceso de combustible no
quemado y en el segundo, presencia de aceite en la
cámara de combustión.
Cuando dentro de un operativo se detecte un
vehículo ostensiblemente contaminante, se seguirá el
siguiente procedimiento:
Se solicitará al conductor los documentos de
identificación del vehículo (tarjeta de circulación y
certificado de verificación);
1. En caso de que _el vehículo detenido apruebe la
verificación se entregará inmediatamente al conductor
la tarjeta de circulación y el certificado de verificación;
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2. En caso de rebasar las normas, se retendrá la
tarjeta de circulación y se retirará del vehículo una
placa;
3_ Se le expedirá un permiso para circular sin
placas por 72 horas a fin de que realice la reparación
correspondiente y se le extenderá la boleta de pago de
la sanción por el equivalente a veinticuatro días de
salario mínimo general vigente en el Estado;
4. Realizada la reparación, el poseedor del vehículo
procederá a efectuar la reverificación en cualquier
centro autorizado, previo al pago de la sanción
correspondiente;
5. El interesado podrá recuperar su tarjeta de
circulación y placa, mediante la presentación ante la
Secretaría de Desarrollo Ambiental del certificado de
reverificación y copia del pago de la sanción con sello
de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del
Estado;
6. Si el vehículo requiere una reparación mayor, el
poseedor podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
Ambiental la extensión de su permiso.
XI. CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en este Programa, serán
resueltos por el Titular de la Secretaría de Desarrollo
Ambiental del Gobierno del Estado de Morelos, con
domicilio en, Palacio de Gobierno, Segundo Piso, con
teléfonos (73) 18-11-64y14-11-55.
XII. INICIO DEL PROGRAMA
Públiquese el presente Programa en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano del Gobierno del
Estado de Morelos; para que surta sus efectos legales
a partir del día siguiente de su publicación.
Cuernavaca, Morelos a diez de diciembre de mil
novecientos noventa y siete.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
DRA. URSULA OSWALD SPRING
RUBRICA.
31.- Siendo las 18:30 horas del día 24 de agosto de
1995, se reunieron a sesionar los miembros del H.
Cabildo del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata en las
oficinas de la Presidencia Municipal y desahogar el
punto único ·señalado en la convocatoria. El c_
Secretario pasa lista de presentes encontrando a la
totalidad de los miembros: El punto a tratar es de la Ley
Estatal de Agua Potable y determinar lo establecido en
su artículo 2°, Los presentes manifiestan conocer la
Ley; sin embargo el C. Presidente da lectura a un
resumen de la misma; así mismo da a conocer algunas
solicitudes de concesión: de la Col. Modesto Rangel, de
la cabecera municipal, Tezoyuca y Tepetzingo, que no
cubren con todos los requisitos que la propia Jey
establece. Puesta a votación y a sugerencia de los
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miembros del H. Cabildo SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD QUE PARA LA ADMINISTRACION DEL
AGUA POTABLE, se adopten las figuras de
"Organismos Operadores Municipales" y "Grupos
organizados del Sector Social, a través de concesión"
que la Ley señala como 11 y V. Posteriormente se
dicidirá en cuál de los 3 sistemas que existen en el
Municipio se aplicará el tipo de estas dos figuras de
Administración. Se da por concluida la sesión a las
19:30 horas, firmando para constancia los que en ella
intervinieron.
Lic. Rogelio Mariaca Bustos
Presidente Municipal
C. Modesto Alonso Piedra
Sindico Procurador
C. Rosalio Pino Orihuela
Regidor de Hacienda
C.J. Ascención Brito Gracia
Regidor de Prog. y Presup.
C. Miguel Caspeta Muñoz
Regidor de Desarrollo Urb.
C_ J. Trinidad Flores Ocampo
Regidor de Rastro, Panteones y Alumbrado
c. Raul Orihuela Millán
Regidor de Mercados
C. Hades J. Lagunas Bahena
Regidor de Educ. Recr. y Cultura.
C. Gabriel Perfecto Delgado
Regidor de Protecc. Amb.
c. Alfredo Esquive! Sanchez
Srio. Gral.
Rúbricas
43.- A las 10:25 horas del día 21 de febrero de 1996,
se reunieron los miembros .del H. Cabildo del H.
Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Mor.,
en la\oficina del C. Presidente Municipal para celebrar
una sesión extraordinaria y desahogar los puntos
señalados en la convocatoria. De acuerdo al 9rden del
día, 1.- El C. Secretario General pasa "Lista de
presentes" y encuentra el "Quórum Legal" para
proseguir. 2.- Da lectura del acta de la última sesión de
Cabildo, sin encontrar observaciones a la misma. Al
respecto, el C. Regidor -de Desarrollo Urbano aclara
que ya se está dando cumplimiento a la resolución del
Juez Segundo del Distrito para efectuar la destitución
de una parte de su predio al C. Cirilo Gaona; que
.verificará las medidas, de acuerdo a los documentos de
posesión que obran en las oficinas del Comisariado
Ejidal y sugiere que esté presente el asesor jurídico del
H. Ayuntamiento en la Diligencia de restitución.
Derivado del acuerdo tomado en las sesiones
anteriores, el c. Regidor de Hacienda expone que el
Regidor de Protección Ambiental no ha entregado la
copia del acta de clausura de la obra "El Aguaje ".-Este·
se compromete a entregarla. 3.- El c. Presidente
explica el " Programa de Desregulación Económica" en
el que se contempla establecer un mecanismo de
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simplificación administrativa a través de una ventanilla
única de gestión para trámites municipales como
"Licencias'', permisos, parte de los empresarios;
programa que con anterioridad ya fue explicado por la
secretaría de Industria y Comercio. Puesto a votación
la aprobación de este Programa, SE ACUERDA Y
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE EL H.
AYUNTAMIENTO SE INCORPORE AL PROCESO DE
LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN PARA
CABO
EL
PROGRAMA
DE
LLEVAR
A
DESREGULACION ECONOMICA IMPLEMENTADO,
POR EL EJECUTIVO ESTATAL. Así mismo se insiste
que es necesario delimitar las zonas que señala la carta.
de Desarrollo Urbano para que se respeten las zonas
ecológicas y evitar asentamientos irregulares. 4.- De la
Administración de los Sistemas de Agua Potable. El C.
Presidente hace alusión a que por acuerdo del H.
Cabildo en sesión celebrada el 24 de agosto de 1995,
se aprobaron dos figuras de administración de los
Sistemas como viables para adoptarse en el municipio
y que es necesario que el H. Cabildo acuerde, ¿Cuál de
las dos? , Si el " Organismo Operador Municipal " o la
de "Grupos Organizados de Usuarios del Sector Social
a través de concesión" será la que se adopte para
administrar los Sistemas de agua potable de la
cabecera municipal y de la Colonia Tres de mayo.
Antes de ponerlo a votación, da lectura a los puntos
más relevantes que la nueva Ley Estatal de Agua
Potable, señala. Después de debatir los "PROS" y los
"CONTRAS" de las figuras de administración y puestos
a votación, SE ACUERDA Y APRUEBA POR
MAYORIA DE VOTOS QUE EN LA ADMINISTRACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA
CABECERA MUNICIPAL Y EN LA COLONIA TRES DE
MAYO
SE
ESTABLEZCA
LA
FIGURA
DE
ADMINISTRACION
"ORGANISMO
OPERADOR
MUNICIPAL". Votan en contra los Regidores Gabriel
Perfecto Delgado y Hades Lagunas Bahena, éste último
por que dice que en este tipo de administración no tiene
representación el usuario de extracción humilde;
aunque se le hace notar, que, por el contrario en esta
c'"·figura de administración, de alguna forma, puede
intervenir todos los sectores o usuarios con
representación que lo deseen, si cubren los requisitos
que la propia Ley establece. También a propuesta del
. C. Síndico Procurador, SE APRUEBA QUE TENGAN
REPRESENTATÍVIDAD LOS REPRESENTANTES DE
LAS COLONIAS.- 5.- De la factibilidad de Desarrollos
Habitacionales.- El C. Presidente presenta varias
solicitudes de empresas constructoras de Unidades
Habitacionales que requieren de la aprobación
municipal para poder concursar y obtener créditos de
INFONAVIT; que el plazo de inscripción para el
concurso se vence el próximo lunes, 4 de marzo; que
algunas
solicitudes
datan
desde
la
pasada
Administración Municipal; que la o las ganadoras,
tendrán que obtener posteriormente las licencias
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correspondientes del H. Ayuntamiento para lo cual
deberán cubrir los requisitos de infraestructura que la
Ley y Reglamentos se señalan, y prever espacios para
la construcción de escuelas, centros de salud; etc. Se
acuerda, que antes de otorgar la factibilidad, se
analicen las solicitudes y se tome la resolución en
sesión a celebrar el próximo viernes 23 del actual a las
19:30 horas.- 6.- Asuntos Generales . El c. Presidente
da a conocer unas notificaciones de cobro por consumo
de agua potable en los bienes inmuebles a cargo del H.
Ayuntamiento, por el período Junio de 1994- Enero de
1996, por un importe de alrededor de $ 19, 000, sin
embargo, la Administración del Sistema no desglosa los
conceptos, recargos o bases de calculo que dieron
lugar a los importes, por los que ya se solicitó los
especifiquen para determinar si es procedente el pago.
Asimismo reitera que el pago por consumo de
alumbrado público será con cargo al H. Ayuntamiento
municipal y se consideran las repercusiones
presupuestarias que tendrá esto. El C. Síndico
Procurador hace saber la inconformidad de los vecinos
de la Col. San Francisco con la administración de la
cancha de basquet bol por parte del c. Manuel Soriano.
Se le aclara que ya se han tenido pláticas para
solucionar el problema, entre lo que se acordó
reglamentar el uso de la cancha. De igual forma se
instruye al Regidor Lagunas bahena para que prepare
un Reglamento del uso de la Unidad deportiva " 17 de
abril de la Col. Benito Juárez. No habiendo más asunto
que tratar, concluye la sesión a las 12:45 horas,
firmando para constacia quienes intervinieron en ella.
* Esta representación de las Colonias en el
Organismo Operadrir, será a través de
elecciones para nombrar representante a un
usuario.

Lic. Rogelio Mariaca Bustos
Presidente Municipal
C. Modesto Alonso Piedra
Sindico Procurador
C. Rosalio Pino Orihuela
Regidor de Hacienda
C.J. Ascención Brito Gracia
Regidor de Prog. y Presup.
C. Miguel Caspeta Muñoz
Regidor de Desarrollo Urb.
C. J. Trinidad Flores Ocampo
Regidor de Rastro, Panteones y Alumbrado
C. Raul Orihuela Millán
Regidor de Mercados
C. Alfredo Esquive! Sanchez
Srio. Gral.
Rúbricas
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
EL
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, MORELOS; E.N EL EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS
118 BIS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL

-

'
PER IODICO OFICIAL

Página 12

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 155
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Y 14 DE LA LEY
ESTATAL DE AGUA POTABLE, Y
CONSIDERANDO
1.- Que mediante acuerdo expedido en sesión de
Cabildo celebrado el día 24 de agosto de 1995, el
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 2° de la Ley Estatal de Agua
Potable, determinó que la prestación del servicio
público de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua en el Municipio de Emiliano Zapata, quedará a
cargo de un Organismo Operador Municipal con el
carácter de Organismo Público Descentralizado de la
Administración Municipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios y con funciones de autoridad
administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones
que le confiere la Ley Estatal de Agua Potable.
11.- Que es conveniente la creación del Organismo
Operador Municipal para poder profesionalizar la
prestación de los servicios de referencia y brindarlos
con mayor calidad, oportunidad y eficiencia a los
usuarios.
111.- Que este H. Ayuntamiento considera que si bien
es cierto que los artículos 13 al 33 de la Ley Estatal de
Agua Potable, establecen los lineamientos conforme a
los cuales debe funcionar el Organismo Operador
Municipal, con el carácter de Organismo PúblicoDescentralizado en los términos que expresa el Artículo
primero, ello no es obstáculo para que el Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, en el ejercicio de su facultad
reglamentaria y con base en la autonomía municipal,
expida la presente normatividad que, sin dejar de
observar las disposiciones de la ley de la materia, sea
acorde a la realidad y necesidades del Municipio.
IV.- Que con el objeto de contar con una adecuada
estructura, administración y operación, que elimine
burocratismos y brinde una mejor atención a los
usuarios en un término de 60 días a partir de la vigencia
del presente acuerdo; la Junta de Gobierno deberá
analizar y aprobar, en uso de las facultades que le
otorga la ley de la materia, el Reglamento Interior del
Organismo Operador Municipal, así como las diversas
disposiciones de carácter administrativo.
V.- Que en observancia a lo dispuesto en el Artículo
Tercero Tra-nsitbrio de la Ley Estatal de Agua Potable,
se prevé que los derechos de los trabajadores que
actualmente presten sus servicios en el Organismo
Público Descentralizado del Estado denominado.
Sistema de Agua potable y Saneamiento de Emiliano
Zapata, serán respetados en los términos de la
legislación aplicable.
VI.- Que el presente Acuerdo señala con claridad las
atribuciones y obligaciones que tienen tanto la Junta de
Gobierno como el Consejo Consultivo, la Dirección
General y el Organo de Vigilancia; al efecto se divide en
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cuatro capítulos en los que señala la naturaleza y el
objetivo, patrimonio,
órganos
de Gobierno y
disposiciones generales.
En virtud de lo anterior." el Honorable Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, tiene a bien expedir el siguiente
ACUERDO QUE CREA EL SISTEMA DE
CONSERVACION, AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA.
CAPITULO 1
NATURALEZA Y OBJETIVO
el Sistema de
ARTICULO 1º.- Se crea
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua
de Emiliano Zapata, Morelos; como Organismo Público
Descentralizado de la Administración Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios con funciones
de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las
atribuciones que establece la Ley Estatal de Agua
Potable.
Este Organismo se incorpora al Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua
del Estado, en términos del Convenio de CoordinaCión
celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental y
el Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
ARTICULO 2º.- El Organismo Operador Municipal
tiene por objeto prestar y administrar los servicios
públicos de agua potable y saneamiento de agua en el
Municipio de Emiliano Zapata.
ARTICULO 3°.- El Organismo Operador Municipal
tendrá a su cargo:
l. Planear y programar en el ámbito del Municipio de
Emiliano Zapata, así como estudiar, proyectar,
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar,
administrar y mejorar, tanto los sistemas de captación y
conservación de agua, potabilización, conducción,
almacenamiento y distribución de agua potable como
los sistemas de saneamiento, tratamiento de aguas
residuales, reuso de las mismas y manejo de lodos;
11.- Proporcionar a los centros de población y
asentamientos humanos de la jurisdicción del Municipio
de Emiliano Zapata, los servicios descritos en la
fracción anterior en los términos de los convenios y
contratos que para ese efecto se celebren;
111.- Formular y mantener actualizado el padrón de
usuarios de los servicios a su cargo;
IV.- Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios por los
servicios de agua potable, tratamiento, saneamiento y
manejo de lodos, así como aplicar el procedimiento
administrativo de ejecución fiscal sobre los créditos
fiscales derivados de los derechos por los servicios de
agua potable, su conservación y saneamiento;
V.- Ordenar y ejecutar la suspensión del servicio
previa su limitación en el caso de uso doméstico, por
falta reiterada de pago; así como en los demás casos
que se señalan en la ley de la materia;
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VJ.- Elaborar los estudios necesarios que
fundamenten y permitan la fijación de cuotas y tarifas
apropiadas para el cobro de servicios.
En las reuniones que tengan este propósito podrá
invitarse a los representantes del Poder Legislativo en
el Estado; en estos casos, el o los legisladores tendrán
derecho de voz pero no de voto;
VII.- Realizar las gestiones que sean necesarias a
fin de obtener los financiamientos que se requieran
para la completa prestación de servicios en los términos
de la legislación aplicable;
VIII.- 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;
IX.- 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;
X.- Apoyar técnicamente y fijar, sobre las bases
establecidas por el Congreso del Estado, las cuotas o
tarifas, cuando de conformidad con la Ley de
Concesiones, se permita o se autorice a particulares la
conducción, distribución, agua potable, envasamiento o
transporte de aguas para servicio público.
La determinación de las tarifas o cuotas y el
procedimiento previo para fijarlas se hará conforme a lo
previsto en el Título Cuarto, Capítulo 111 de la Ley
Estatal de Agua Potable;
XI.- Realizar por sí o por terceros las obras para
agua potable del Municipio de Emiliano Zapata, y recibir
las que se construyan en la misma jurisdicción;
XII.- Celebrar con personas de los sectores público,
social o privado, tos convenios y contratos necesarios
para el cumplimiento total o parcial de sus atribuciones,
en los términos que prescribe la Ley Estatal de Agua
Potable y los demás ordenamientos aplicables;
XIII. - Cubrir oportunamente las atribuciones,
derechos, aprovechamientos y productos federales en
materia de agua que establezca la legislación fiscal
aplicable; .
XIV. - Aprobar los programas y presupuestos
anuales de prestación de los servicios;
XV. - Desarrollar programas de capacitación y
adiestramiento para su personal;
XVI. - Formular y mantener actualizado el inventario
de bienes y recursos que integran el patrimonio afecto a
los servicios a que se refiere la Ley de la materia;
XVII. - Promover programas de agua potable y de
uso racional del vital líquido;
XVIII. - Resolver los recursos y demás medios de
impugnación interpuestos en contra de sus actos o
resoluciones;
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XIX. - Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar
las sanciones que establece la ley de la materia;
XX. - Utilizar todos los ingresos que recaude,
obtenga o reciba de los servicios públicos de
conservación, agua potable y saneamiento de agua, a
los mismos servicios, los que en ningún caso podrán
ser destinados a otro fin;
XXI. - Otorgar los permisos de descargas de aguas
residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en
los términos de la ley;
XXII. - Realizar todas las acciones que se requieran
directa o indirectamente para el cumplimiento de sus
objetivos;
XXIII. - Informar mensualmente al Ayuntamiento
respecto a los programas que lleva a cabo en el
cumplimiento de sus objetivos;
XXIV.
Informar al Ayuntamiento para su
incorporación en la cuenta pública de cada ejercicio
fiscal, el estado financiero que guarda dicho organismo
derivado de la administración, de la construcción,
operación, conservación y saneamiento de agua
potable, bien sea que la realice por si mismo, o por
conducto de organismos, dependencias del ejecutivo
·
estatal o concesionarios;
XXV. - Dictaminar, previa supervisión, sobre los
proyectos de factibilidad de agua potable y
saneamiento en los fraccionamientos, condominios,
conjuntos habitacionales y plazas comerciales que se
pretendan construir dentro de la jurisdicción;
XXVI. - Supervisar y autorizar la construcción de la
infraestructura hidráulica en los fraccionamientos,
condominios, conjuntos habitacionales y plazas
comerciales que se pretendan construir dentro de su
jurisdicción;
XXVII. - Someter a consideración de la Junta de
Gobierno,
la recepción de las
fuentes
de
abastecimiento, ·redes de distribución, tanques de
almacenamiento de fraccionamientos, condominios,
conjuntos habitacionales y plazas comerciales, así
como el padrón de usuarios actualizado y al corriente
de pago previo dictamen técnico y administrativo del
sistema operador;
XXVIII. · - Efectuar, previo programa, análisis
bacteriológico y fisicoquímico que garanticen la calidad
del agua que abastece;
XXIX. - Informar con oportunidad a los usuarios por
medios
adecuados
cuando,
por
reparaciones
preventivas y/o correctivas tenga que suspenderse
temporalmente la prestación del servicio, procurando
sea lo más breve posible, y
XXX. - Las demás que señala la Ley Estatal de
Agua Potable y otras disposiciones legales aplicables.
Las facultades numeradas en este artículo, se
ejercerán sin menoscabo de las que la ley de la materia
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u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Ambiental en
materia de protección ambiental, forestal, de agua y
saneamiento del Estado.
CAPITULO 11
PATRIMONIO
ARTICULO 4°.- El patrimonio del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua
de Emiliano Zapata, se integra por:
1.- Los activos que formen parte inicial del
patrimonio;
11.- Las aportaciones federales, estatales y
municipales que en su caso se realicen;
111.- Los ingresos propios;
IV.- Los créditos que se obtengan, en íos términos
de la ley respectiva para el cumplimiento de sus fines;
V.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y
adjudicaciones a favor del organismo;
VI.- Las aportaciones de los particulares;
VII.- Los remanentes, frutos, utilidades, productos,
intereses y ventas que obtengan de su propio
patrimonio, y
VIII.- Los demás bienes y derechos que formen
parte del patrimonio por cualquier título legal.
ARTICULO 5°.- Los bienes del Organismo
Operador, afectos directamente a la prestación de los
servicios de agua potable no pierden ·su carácter
público y por tanto, serán inembargables e
imprescriptibles.
Los bienes inmuebles del organismo destinados
directamente a la prestación de los servicios se
consideran bienes de dominio público municipal.
CAPITULO 111
ORGANOS DE GOBIERNO
ARTICULO 6°.- El Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata,
contará con:
1.- Una Junta de Gobierno;
11.- Un Consejo Consultivo;
111.- Un Director General; y
IV.- Un Comisario.
ARTICULO .7°. La Junta de Gobierno se integrará
con:
1.- El Presidente Municipal, quien la presidirá
11.- El Síndico;
111.- El Regidor de Hacienda;
IV.- El Regidor de Organismos Descentralizados;
V.- El Presidente del Consejo Consultivo del
Organismo, nombrado en los términos de la ley de la
materia;
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VI.- Un representante de la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado; y
VII.- Un representante de la Comisión Nacional del
Agua u organismos que desempeñen su función.
Por cada representante propietario se nombrará al
respectivo suplente.
Se podrá invitar a asistir a representantes de las
dependencias federales o estatales, así como del
Municipio cuando se trate de algún asunto de su
competencia. También podrá invitarse a otros
representantes de los usuarios que formen parte del
Consejo Consultivo.
Los invitados tendrán derecho de voz pE)ro no de
voto.
ARTICULO 8°.- La Junta de Gobierno para el
cumplimiento de los objetivos del organismo, tendrán
las más amplias facultades de dominio, administración
y representación que requieren de poder o cláusula
especial conforme a la ley, así como las siguientes
·
atribuciones:
1.- Establecer en el ámbito de su competencia los
lineamientos y políticas en la materia, así como
determinar las normas y criterios aplicables, conforme a
los cuales deberán prestarse los servicios de agua
potable, tratamiento de aguas residuales y manejo de
lodos, y realizar las obras que pará ese efecto se
requieran;
.11.- Proponer las tarifas u cuotas que se aplicarán
para los cobros de los servicios de conservación, agua
potable y saneamiento de agua en las localidades
atendidas por el organismo y en aquellas que se
encuentran concesionadas; en los servicios de
conservación se incluye el uso de las fosas y pozos de
absorción como medio de disposición de las aguas
servidas;
111.) Designar y remover en su caso a propuesta del
Presidente de 1.a Junta, al Director General, al
Comisario y al Secretario Técnico del organismo;
IV.- Resolver sobre los asuntos en_ materia de
conservación, agua potable y saneamiento del agua
que le someta a su consideración el Director General;
V.- Otorgar poder general para actos de
administración y de dominio así como para pleitos y
cobranzas con todas las facultades generales o
especiales que requieran poder o cláusula especial
conforme a la ley, así como revocarlos y substituirlos,
además en su caso, efectuar los trámites para la
desincorporación de los bienes del dominio público que
se requiera enajenar;
VI.- Administrar el patrimonio del organismo y cuidar
de su adecuado manejo;
VII.- Conocer y en su caso autorizar el Programa y
Presupuesto Anual de Egresos del organismo,
conforme a la propuesta formulada por el Director
General;
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VIII.- Autorizar la contratación de los créditos que
sean necesarios para la prestación de los servicios y
realización de las obras; ·
IX.- Designar a los miembros del Consejo Consultivo
debidamente registrados en los términos de este
Acuerdo y reconocer al.representante de éstos ante la
propia Junta de Gobierno, e invitar a la sesión o
sesiones que celebren, cuando así lo considere
necesario a otros miembros de dicho Consejo;
K- Aprobar los proyectos de inversión del
organismo; examinar y aprobar, para su presentación al
Cabildo los presupuestos anuales, estados financieros
y los informes que deba presentar el Director General,
previo conocimiento del informe del Comisario, así
como ordenar su publicación;
XI.- Aprobar y. expedir, el Reglamento Interior del
organismo y sus modificaciones, así como los
manuales de organización, de procedimientos y de
servicios públicos;
XII.- Cumplir con las disposiciones que en el ámbito
estatal y sobre la materia que regula este
ordenamiento, emanen del Poder Ejecutivo del- Estado
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Ambiental
en el ejercicio de sus atribuciones; y
XIII.- Las demás que le asigne la ley de la materia,
el presente Acuerdo y otras disposiciones.
ARTICULO 9°.- La Junta de Gobierno funcionará
válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus
miembros, entre los cuales deberá estar el Presidente
Municipal.
Los acuerdos y resoluciones se tomarán por
mayoría de votos de los asistentes y el Presidente .
tendrá voto de calidad en caso de empate; los invitados
tendrán voz pero no voto.
La Junta se reunirá por lo menos una vez cada tres
meses y cuantas veces fuere convocada por su
Presidente o por el Director General, ambos por propia
iniciativa o a petición de dos o más miembros de la
misma, y en caso de omisión, por el Comisario del
organismo.
ARTICULO 10°.- La Junta de Gobierno nombrará a
un Secretario Técnico, el cual tendrá las siguientes
funciones:
1.- Convocar a los miembros de la Junta para la
celebración de 1ás sesiones por acuerdo del Presidente;
11.- Llevar las actas de las sesiones;
111.- Verificar que se cumplan los acuerdos de la
Junta, y
IV.- Las demás que la Junta le asigne.
ARTICULO 11 •.- El Organismo Operador Municipal
por conducto del Director General, rendirá anualmente
al Ayuntamiento, un informe general de las labores
realizadas durante el ejercicio , y una vez aprobado por
la Junta de Gobierno, se le dará la publicidad que el
propio Ayuntamiento señale.
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Asirnisrno rendirá a la Junta de Gobierno informes
trimestrales que se presentarán cada vez que ésta se
reúna. La obligación subsiste si por circunstancias
extraordinarias la Junta no llegara a reunirse con la
periodicidad señalada.
ARTICULO 12º.- El Organismo Operador Municipal
contará con un Consejo Consultivo, el cual se integrará
con el número de miembros y sesionará con la
periodicidad que determine la Junta de Gobierno. En
todo caso, deberán formar parte de dicho Consejo las
organizaciones representativas de los sectores social,
privado y de los usurarios de los servicios de
Conservación, Agua Potable y saneamiento de agua
del Municipio.
·
El Organismo Operador, dentro de los dos primeros
meses del inicio de sus funciones, designará por
acuerdo de la Junta de Gobierno, a los miembros del
Consejo Consultivo, una vez desahogado el siguiente
procedimiento:
1.- Emitirá convocatoria a los sectores a que se
refiere el primer párrafo de este numeral y a los
usuarios del Municipio, misma que deberá publicarse en
algún periódico de circulación estatal por dos veces
consecutivas, con un intervalo de cinco días hábiles, y
11.- La convocatoria deberá contener, cuando menos,
los siguientes datos:
Lugar y plazo máximo para el registro de las
organizaciones, que no deberá ser menor de cinco días
hábiles, contados a partir de la última publicación.
Las organizaciones acreditarán su constitución o
representantes a través .de los instrumentos jurídicos
que autoriza la legislación civil en el Estado o de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Tratándose de los úsuarios, la constitución y
designación de representantes podrá · acreditarse a
través del instrumento que se otorgue. ante Notario
Público respectivo, o bien directamente ante el
funcionario competente del Organismo Operador
municipal, a quién corresponderá levantar el acta
respectiva, que contendrá los nombres, domicilios y la
designación del representante de los usuarios.
las
organizaciones
Los
representantes
de
debidamente registradas y reconocidas por el
Organ.ismo Operador, formarán parte del Consejo
Consultivo, durarán en su cargo un año, pudiendo ser
reelectos·.
No podrán formar parte del Consejo Consultivo
funcionarios o empleados del Organismo Operador o
servidores públicos.
Los miembros del Consejo Consultivo designarán de
entre ellos, a un Presidente, el cual representará al
Consejo · en la Junta de Gobierno del Organismo
Operador, igualmente se designará a un Vicepresidente
que lo podrá suplir.
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El Presidente y el Vicepresidente durarán un año,
pudiendo ser reelectos, hasta dos veces.
ARTICULO 13º.- El Consejo Consultivo tendrá por
objeto:
.
1.- Hacer partícipes a los usuarios en la operación
del Organismo Operador. Haciendo las observaciones y
recomendaciones para su funcionamiento eficiente y
económico;
11.- Evaluar los resultados del Organismo Operador;
111.- Proponer mecanismos financieros o crediticios;
IV.- Coadyuvar para mejorar la situación financiera
del organismo, y
V.- Las demás que le señalen éste u otros
ordenamientos.
ARTICULO 14º.- El Director General del Organismo
Operador Municipal tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
A).- Atribuciones:
1.- Tener la representación legal del organismo, con
todas las facuitades generales y especiales que
requieran poder o cláusula especial conforme a la ley,
ante toda clase de autoridades administrativas o
jurisdiccionales, sean estas últimas , en forma
enunciativa y no limitativa, sobre materia civil, penal,
laboral, formular querellas y denuncias, otorgar el
perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver
posiciones, así como promover y desistirse del juicio de
amparo;
11.- Celebrar los actos jurídicos de dominio y .
administración que sean necesarios para el
funcionamiento del organismo;
111.- Gestionar y obtener, en los términos de la ley
respectiva y previa autorización de la Junta de
Gobierno, el financiamiento para obras y servicios, así
como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos y
obligaciones ante instituciones públicas y/o privadas;
IV.- .Autorizar las erogaciones correspondientes del
presupuesto y someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno las erogaciones extraordinarias;
V.- Ejercer las atribuciones que señalan las
fracciones 1 y 11 del artículo 12° de este ordenamiento,
dando cuenta a la Junta de Gobierno de las
organizaciones y sus respectivos representantes que
hubieren obtenido su registro;
VI.- Establecer relaciones de coordinación con las
autoridades federales, estatales y municipales de la
administración pública centralizada o paraestatal y las
personas de los sectores social y privado, para el
trámite y atención de asuntos relacionados con el
servicio de conservación, agua potable y saneamiento
de agua;
VII.- Nombrar y remover al personal de confianza,
así como nombrar y remover a los trabajadores de base
que presten sus servicios en el organismo, en los
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términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos,
VIII.- Aplicar las sanciones que establece la ley de la
materia por las infracciones que se cometan y que sean
competencia del Organismo Operador, y
IX.- Las demás que Je confiera expresamente la
Junta de Gobierno.
B).- Obligaciones:
1.Coordinar
las
actividades
técnicas,
administrativas y financieras del organismo para lograr
una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
11.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno
las propuestas de tarifas y cuotas que pudiere cobrar el
organismo por la prestación de los servicios y
recuperación de costos e inversiones, en los casos en
que preste directamente el servicio, así como , en su
caso las tarifas o cuotas que pudieren cobrar los
concesionarios en los servicios de conservación, agua
potable y saneamiento de agua; asimismo y cuando
proceda, las tarifas a las que se sujetarán la
distribución, potabilización, envasamiento y transporte
de agua realizado por particulares para servicio al
público;
111.- Convocar a reuniones de la Junta de. Gobierno,
por propia iniciativa a petición de dos o más miembros
de la-Junta de Gobierno o del Comisario;
IV.- Rendir el informe anual de actividades al
Ayuntamiento y los informes trimestrales que establece
el artículo 11° de este ordenamiento, así como rendir
los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del
organismo; resultados de los estados financieros;
avance de los programas de operación autorizados por
la propia Junta de Gobierno, cumplimiento de los
programas de obras y erogaciones en las mismas;
presentación anual . del programa de labores y los
proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para
el siguiente período;
V.- Elaborar los programas financieros y
presupuestos anuales, así como los informes de las
labores del organismo y so.meterlos a la aprobación de
la Junta de Gobierno;
VI.- Vigilar, en coordinacfón con el Regidor de
Organismos Descentralizados y la Dirección de Salud
Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, que· se practiquen en forma regular y
periódica, muestras y análisis de agua, llevar
estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia
las medidas adecuadas para optimizar la calidad del
agua que se distribuye a la población, así como la que
una vez utilizada se vierta a los cauces ó vasos;
VII.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno,
las disposiciones que en el ámbito de su competencia y
en ejercicio de sus atribuciones dicte el Poder Ejecutivo
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Ambiental,
y en general; realizar las actividades que se requieran

Enero 21 de 1998

PERIODICO

para lograr que el organismo preste a la comunidad,
servicios adecuados y eficientes;
VIII.- Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno,
con voz pero sin voto;
IX.- Someter, en su caso, a la aprobación de la
Junta de Gobierno el Reglamento Interior del organismo
y sus modificaciones;
X.- Realizar las acciones necesarias para que el
organismo se ajuste al Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento del Estado, de acuerdo con la
ley y Ja coordinación y normatividad que efectúe Ja
Secretaría de Desarrollo Ambiental del Estado de
Morelos, en Jos términos del sistema, y
XI.- Los demás que Je señale Ja Ley Estatal de Agua
Potable, Ja Junta de Gobierno, y el Reglamento Interior.
ARTICULO 15º.- La Junta de Gobierno del
Organismo Operador Municipal, designará a un
comisario quién tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:
• A).- Atribuciones:
1.- Vigilar que la administración de los recursos se
haga de acuerdo con Jo que disponga la ley, los
programas y presupuestos aprobados;
11.- Hacer que se inserten en la orden del día de las
Sesiones de la Junta de Gobierno los puntos que crea
pertinentes;
111.Convocar
a
sesiones
ordinarias
y
extraordinarias, en caso de omisión del Presidente o del
Director General y en cualquier otro en que Jo juzgue
conveniente;
IV.- Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las
operaciones del Organismo Operador.
B).- Obligaciones:
1.- Practicar Ja auditoría de los estados financieros y
los de carácter técnico o administrativo al término del
ejercicio, o antes si así lo considera conveniente;
JI.- Rendir anualmente en sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno un informe respecto a la veracidad_,
suficiencia y responsabilidad de la información
presentada por el Director General;
111.- - Asistir con voz pero sin voto, a todas las
sesiones de la Junta de Gobierno a las que deberá ser
citado , y
IV.- Rendir y 'proporcionar Jos informes que le solicite
la Contaduria Mayor de Hacienda del Congreso del
Estado.
El Comisario, para el debido cumplimiento de sus
atribuciones y obligaciones, se podrá auxiliar del
personal técnico que requiera, con cargo al Organismo
Operador, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.
La evaluación, vigilancia y facultades de fiscalización
a que alude este precepto, con excepción de las
consignadas en el inciso A); fracciones JI y 111, e inciso
B), Fracc. 111, podrá ejercerlas el Comisario a los grupos
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organizados del sector social o a los particulares
distintos a éstos que tengan el carácter de
concesionarios en los términos de la Ley Estatal de
Agua Potable, sin demérito de ejercicio directo que de
tales atribuciones pueda realizar al Ayuntamiento, o
bien funcionario diverso debidamente facultado por
autoridad competente.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 16º.- EL Sistema de Conservación,
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano
Zapata, contará con estructura técnica, operativa y
administrativa necesaria para la realización de su
objeto.
ARTICULO 17°.- Las relaciones laborales entre el
sistema y sus trabajadores se regirán por la legislación
aplicable a los trabajadores al servicio del estado.
ARTICULO 18º.- Los integrantes de los órganos de
Gobierno del Sistema y su personal de confianza, serán
responsables en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.
ARTICULO 19º.- Los casos no previstos en el
presente acuerdo o en estatutos orgánicos del
- órganisrno Operador, se resolverán conforme a los
establecidos en Ja Ley Estatal de Agua Potable y otras
disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
dia siguiente de su publicación en el periódico oficial
"Tierra y Libertad", órgano del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno se instalará
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que
entre en vigor el presente Acuerdo; al efecto, el
Presidente Municipal solicitará a la Contaduría Mayor
de Hacienda, del H. Congreso del Estado, de Ja
Comisión Nacional del Agua, y nombrarán a sus
respectivos representantes.
TERCERO.- La entrega-recepción del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento - de
Emiliano Zapata, se llevará a cabo en los términos de
las disposiciones aplicables.
CUARTO.- Dentro de los dos primeros meses del
inicio de sus funciones, el Organismo Operador,
designará a los miembros del Consejo Consultivo, en
términos de lo dispuesto por el articulo 12 de este
acuerdo.
QUINTO.- Dentro del término de sesenta días
siguientes al inicio de la vigencia del presente Acuerdo,
el Director General deberá someter a la Junta de
Gobierno, para su análisis y aprobación, el Reglamento
Interior del Organismo Operador Municipal.
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SEXTO.- Lós derechos de los Trabajadores que
actualmente prestan sus servicios en el Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del . Estado,
denominado "Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamient? del Municipio de Emiliano Zapata,
More los", serán respetados en los términos de la
legislación aplicable.
Dado en el salón de Cabildo del Palacio Municipal
de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, a los cuatro
días del mes de diciembre de 1997. Damos fe.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
ARQ. RODOLFO ESQUIVEL LANDA
EL SECRETARIO GENERAL
LIC. ROMAN CRUZ MEJIA
RUBRICAS.
AVISO NOTARIAL
En la Escritura Pública Número 19,447 asentada el
día 30 de diciembre de 1997, en el protocolo de
Instrumentos Públicos que es a mi cargo, los señores
IGNACIO OVANDO ALARCON, MARIA SOLEDAD
OVANDO ALARCON, OFELIA PATRICIA OVANQO .
ALARCON DE ZARZA, BLANCA ESTELA OVANDO
ALARCON DE APAEZ, Doctor EUGENIO OVANDO
ALARCON y SAILI SARAI OVANDO CUEVAS,
radicaron la sucesión Testamentaria a bienes de la
Señora ELISA ALARCON APONTE; reconocieron los
derechos que como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS les corresponden; la señora BLANCA
ESTELA OVANDO ALARCON DE APAEZ, aceptó el
cargo de ALBACEA y expresó que procede a formalizar
el Inventario Sucesorio.
Una publicación cada 1O días (sólo 2 veces)
Cuernavaca, Morelos, diciembre 31de1997.
LIC. LUIS LAURO AGUIRRE
NOTARIO PUBLICO NUMERO CUATRO
2-2
RUBRICA.
AVISO NOTARIAL
LICENCIADA PATRICIA MARISCAL VEGA, Notario
Público Titular de la Notaria Número Cinco, de la
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos
HAGO SABER: Que por Escritura Pública Número
14,910 de fecha 2 de diciembre de mil novecientos
noventa y siete, otorgada ante mi fe, se RADICO la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor, MARIANO ·
EVERARDO EZQUER GARCIA, en la cual de
conformidad con su Disposición Testamentaria, la
señora LEONOR LAU RODRIGUEZ, acepta la
Herencia Instituida
en su favor designandose
formalmente ésta como su UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, así mismo nombro como ALBACEA a la
señora LEONOR LAU RODRIGUEZ, cargo que le
confirió el autor de la Sucesión manisfestando la
ALBACEA designada que procederá a formar el
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INVENTARIO de los bienes que constituyen el Haber
Hereditario. Lo que mando a publicar de conformidad
con lo dispuesto en el artículo mil tres del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación, dos veces de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
Diario de Morelos editado en esta capital.
Cuernavaca, Mor., a 19 Diciembre de 1997.
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA
MAVP-4 70830-7V7
RUBRICA
1-2
AVISO NOTARIAL
LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS DE· ESTE
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, HAGO
SABER: Que por escritura pública número noventa y
dos mil ochocientos treinta y cuatro, de fecha treinta de
septiembre de mil novecientos noventa y siete,
otorgada ante mi fe, se hizo constar: LA RADICACION
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del
señor MELCHOR SANCHEZ CARDENAS y el
RECONOCIMIENTO
DE
LA
VALIDEZ
DEL
TESTAMENTO, que otorgaron los señores Doña
PATRICIA SANCHEZ MAHR, Don MARIO DE JESUS
SANCHEZ MAHR y Doña MONICA SANCHEZ MAHR
. ésta última por su propio derecho y en representació~
de su hermano el señor Don ANDRES SANCHEZ
MAHR, en su carácter de UNICOS y UNIVERSALES
HEREDEROS de dicha sucesión, quienes aceptaron la
Herencia instituida en su favor, asimismo el señor Don
ALBERTO BROWN TORRES, aceptó el cargo de
ALBACEA TESTAMENTARIO recaído en su persona,
protestando su leal y fiel desempeño y declara que
procederá a formular el Inventario y Avalúo de los
bienes de la Sucesión, lo que mando a publicar de
conformidad con lo establecido en el artículo mil tres del
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano
de Morelos.
NOTA: PARA SU PUBLICACION POR DOS
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ EN
DIEZ DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y
LIBERTAD" y EL DIARIO "LA UNION DE MORELOS"
AMBOS CON CIRCULACION EN EL ESTADO DE
MORELOS.
.
Cuernavaca, Mor.: a 12 de Enero de 1998.
ATENTAMENTE
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS
SACH-510619-BUA
1-2
RUBRICA
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario,
Distrito 18.
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HUGO ANISAL SILVESTRE LOPEZ,
ROBERTO ADAN SALAZAR,
REBECA ORTIZ TRUJILLO,
LAURA SANCHEZ SANCHEZ,
MARIA GUADALUPE LEON ROSAS,
J. LUIS SAN MARTIN SANCHEZ,
JORGE A. MENDEZ AMPARANO,
FRANCISCO AGUILARAGUIRRE,
MARTHA NORMA HERNANDEZ CASTREJON
MA. CRISTINA ESPINOZA DE LA PEÑA,
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO,
MARIO HERNANDEZ VILLAR Y
MARTIN BRETON DE LA LOZA.
EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTREN:
Por este conducto se hace saber a Ustedes que:
En los autos del Juicio Agrario número 146, radicado
en el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO
NUMERO 18, con sede en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, relativo a la demanda promovida por JULIAN
AVILES RODRIGUEZ, en contra de la COMUNIDAD
DE SAN LORENZO CHAMILPA, Municipio de
Cuernavaca,· Morelos, por conducto de su organo
interno de representación y otros, en fecha cinco de
noviembre de mil novecientos noventa y siete, se dictó
un acuerdo que en la parte conducente dice: " ..
ténganse por cubiertos los requisitos de procedibilidad,
conforme al articulo 173 de la Ley Agraria, a que se
hizo referencia en diverso proveído de. dieciocho de
agosto del año en curso, en consecuencia, com.o la
solicita la parte actora, se ordena el EMPLAZAMIENTO
A JUICIO POR EDICTOS, de los codemandados 1.HUGO ANIÍ3AL SILVESTRE LOPEZ, 2. ROBERTO
ADAN SALAZAR, 3. REBECA ORTIZ TRUJILLO, 4.
· LAURA SANCHEZ SANCHEZ, 5. MARIA GUADALUPE
LEON ROSAS, 6. J. LUIS SAN MARTIN SANCHEZ, 7.
JORGE A. MENDEZ AMPARANO, 8. FRANCISCO
9.
MARTHA
NORMA
AGUILAR
AGUIRRE,
HERNANDEZ CASTREJON, 1O. MA. CRISTINA
ESPINOZA DE LA PEÑA, 11. FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ ROMERO, 12. MARIO HERNANDEZ
VILLAR Y 13. MARTIN BRETON DE LA LOZA,
respecto de la demanda presentada en su contra, por
JULIAN AVILES RODRIGUEZ ... ".
Asimismo, se les hace saber que la demanda en su
contra en síntesis dice:
" ... C) CONFLl,CTO POSESORIO A EFECTO DE
QUE SE RESTITUYA AL ACTOR EN SU PARCELA,
UBICADO
EN
EL
TERRENO
COMUNAL
DENOMINADO
XASTINCO-COLOTEPEC,
CON
SUPERFICIE APROXIMADA DE 40, 158 METROS
CUADRADOS HOY NUMERO 2034 DE LA AVENIDA
UNIVERSIDAD ... D) PAGO DE LA CANTIDAD QUE
RESULTE MEDIANTE DICTAMEN PERICIAL QUE SE
LLEVE A CABO EN EJECUCION DE SENTENCIA,
POR LOS DAÑOS OCASIONADO (sic) CON LA
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OCÜPACION DE LA PARCELA MATERIA DEL
CONFLICTO POSESORI0 ...4.- SEGUN ME HAN
INFORMADO
PRESUNTOS
TERCEROS
DE
C.V.,
ADQUIRIENTES,
"PROVA,
S.A.
APARENTEMENTE - CELEBRO CON BANCRECER,
S.A., UN CONTRATO DE FIDEICOMISO CON EL
QUE LE TRANSMITE DERECHOS SOBRE MI
PARCELA, A SU VEZ EL BANCO, - SEGUN - CON
OTRAS PERSONAS FISICA HAN CELEBRADO
CONTRATOS SOBRE EL INMUEBLE DE ESTA
DEMANDA. .. ".
Por otra parte, se hace saber a ustedes que en el
citado auto de fecha cinco de noviembre de rnil
novecientos noventa y siete, se señalaron las DIEZ
HORAS DEL DIA JUEVES DIECISEIS DE ABRIL DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, para que
tenga verificativo la celebración de la audiencia que
prevee el articulo 185 de la Ley Agraria.
Por tanto, por este conducto se le EMPLAZA, a
efecto de que se sirvan cornpareéer ante el Tribunal
Unitario Agario del Distrito Dieciocho, con domicilio en
Boulevard Benito Juárez número 99 antes 903, Colonia
Las Palmas, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el
dia y hora señalada, a efecto de que en los términos de
·los articulas 179, 185, 186 y 187 de la Ley Agraria,
hagan valer lo que a su derecho corresponda,
haciéndoles saber que sus respectivas copias de
traslado de la demanda y los autos respectivos, se
encuentran a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal.
Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en [os
artículos 173, 178 de la Ley Agraria y 22, fracciones 1,
11, XI Y XIII de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios.
Para su publicación por DOS VECES, dentro de un
plazo de DIEZ DIAS, antes de quince días de la fecha
señalada para la celebración de la audiencia de Ley,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la
Ley Agraria.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 18
CUERNAVACA, MORELOS, A 5 DE NOVIEMBRE DE 1997
EL MAGISTRADO DE DISTRITO
LIC. SERGIO LUNA OBREGON
LA SECRETARIA DE ACUERDOS "B" HABILITADA
LIC. ESTELA PLATERO SALADO.
'
RUBRICAS.
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