
1 ~•.tku ~:(i::io Cur.r~r·Z"'.l ·!~'r. 
: ~~: ·~-!0 .. trr;i lf:<~c otl:r'"l i:t.~::-~:c~. 
1 
• r o ~lo'/.J ·, f'l. (7~;";} _i'71 e~ '" 

www .m í a c a t In n , gob.m x 
¡Trabajando por lo que mós quieres! 

. . . . ·~ .. ':'~;. _-. 

. 
1. Pase de lista de los fütegrarrles dé cabltdo. 

cabildo, ubicado en la Presidencia Municipal de Miacallán Morelos, los integrantes 
del cabildo, con la finalidad efe celebrar la presente ACTA DE SESION 
EXTRAORDINAR~A DE.CABILDO. atienor del siguiente: 

QRDEN PEL DIA 

····-·-·-····---Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo····-··············-···-··· 
En el Municipio de Miacatlán Morelos. siendo las 13:00 (trece horas) del dia \12· 
02-2016), doce de febrero del año dos mil dieciséis se reunieron en la sala de 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 

DE MIACATLÁN MORELOS 2016-2018. 

... . .. . .. • 
De conformi(tad.aon:~l.PRlMERP.JNÍO C¡~ óf~"n del ~ía y para dar cumplimiento 
al mismo. el PTesi<l~te-"Munk1pal soh<;ita aí:see~_ariQ Municipal realizar el pase 
de lista a los integrantes;~~;c.;b¡iio. e.iwoir~ndese presentes el ciudadano, DR. 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ·~vtRÁ¡ :Pr°esidente Municipal; LIC. MARÍA 

. /'\ 
JUANA VARGAS SANCHEZ, Sindica Municipal; C. JUAN ANTONIO AMANTE\ \ 
QUEVEDO, Regidor, PROFESORA VIOLETA CAMPOS ALVEAR, Regidora¡ C. 
FRANCISCO GAVIOIA IRAZOQUE, Regidor; C. LIC. ANGÉLICA RIVÉRA 
BELTRÁN, Regidora; C. LUIS EUSEBIO ONOFRE JIMÉNEZ, Regidor; haciepcfo 

l ' ' 
constar que se encuentra la totalidad de los miembros integrantes del cabif,",..._.L-,.. 
Informando al Presidente Municipal. \\j 

2. Declaratoria del ~úórum legat p;¡ras.esionar. 

3. ~ectura y aproha~iÓ~ en sÚ.caseAel:O~efl del dia. ~ 
4. Análisis, y aprobaciÓ!\ de"la ínc~ración del Municipio de Miacatlán ·~ 

Morelos, a lps. beneficios estabíccldos-en. el artículo 51 de la Ley de · 
Coordinación F.iS1:áí, • .asf como todo$. aquellos efectos legales y 
ftscal~s que sa·i.rari\1et{y s!i.·generen con' (a aplicación en favor del 

· .Municipío de los '!Íisma&~ i , ·:: ·· 
5. Glausu ra de la sesión. • · 

• ' ~ ~ • . • ~-- ·..... -. • • J" •• - 
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FI Municipio de Miacatlán Morelos, es una entidad de carácter publico dotado de,,""\ 
personalidad jurídica y patrrmonio propio, susceptible de derechos y obligaciones/ 
facultado dentro del marco legal para expedir los diversos reglamentos y 
disposiciones admrrnstrativas de observancia general, asi como autorizar I~ 
suscripción de contratos. convenios, acuerdos mterinstitucionales y demás actos 
jurldicos tendientes al expedito ejercicio de la administración pública municipal. .1 ·-""- 

1---~~ 
Que de conformidad con el articulo 114 bis, fracción 1, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexrcanos y 123, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal,, 

' 

el orden d~ día de I~ .p:esente: se~¡~n e~a(?:di.~~ria". ~ 

De conformidad con ef Cl,IAR~-0 PUfl!TO del ?r<iéfl deJ día, referente al análisis, y ~""' 
aprobabión aé: la mcorperación del MUnii::ípin ae. -Miacatlán Morelos, a Jos J"" 
beneficios estaoleodos en e1·~mCuii> ~-f:ci'e la Ley ~é Cootdinación Fiscal, así ' 
como t9)los aquellos.~f~tGsJe¡¡<iles y~-f\seales:qúe se:d~rive·n y se generen con la 
aplicación err favor .dé( Municípió de tos mismos. -se hace del conocimiento del 
cab1íd¿ 1a..siguierrt~'lnfprmae{óli:· . • 
EL 1>:YUNTAÑllENTO MÜltlCIPAL .CQNSTtWCIONAL DE MIACATLAN, 
MORELÓS EN:EJtRCléJQ DE LAS FACuLTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTIC'\JLÓS. 115 DE. LA CÓNSTfTUClQN F?OLÍTtCA. DE LOS ESTADOS 
UNIDOS ME'XICAN.OS,."1t2·.P~RAFO ·PRlt,'IERO DÉ t:.A CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO l:.IBRB_Y SOBERAp;jO DE MORELOS, 15, 17, 38 
FRACCIÓN LX~Y·41 FR)....CCIÓN Vl Of LA LEY·.Ó~~ÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTAOO,Y; .". ": •. . .. .. . ; .. ~:,. 

• • • ;CQNSJD!:AAÑno. 

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del dia. el Secretario del 

Ayuntamiento procede a dar lectura al contenido del orden del dia de la presente 

sesión extraordinaria de cabildo. acto seguido se somete a consideración de los 

integrantes la aprobación del orden del día. emitiéndose el siguiente acuerdo. 
- . 

SE/001/12-02-:2016:"Se aprueba.por un<mimidad de los asistentes del cabildo . . . 

11 ..._ 't " "• "n ' 1 11 1 o e e 

MIACA TLÁN Continuando con el SEGUNDO PUNTO, del orden del día. el Presidente Municipal 

,- .. ,,.,.~, .. !:~'.'.:~ DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, declaró que existe quórum legal para 

sesionar. por lo que siendo las trece horas con veinte minutos se da inicio con la 

sesión extraordinaria de cabildo e instruye al Secretano Municipal. proceder a 
continuar con el desarrollo de la Sesión. 



11 ,\ !I 11" t ( "' ; • " " 11 .. 

MIACATLÁN del Estado de Morelos. constituye una obligación ineluctable de los Ayuntamientos 
""'·""' la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, mismos que se 

-~,·=~~"'~"~··--·otorgan en beneficio de los habitantes del Munic1p10 de Miacatlán Morelos. a 
través del uso y explotación de diversos aprovechamientos. lo que de conformidad 
al articulo 29. fracción V de la Ley de aguas Nacionales. oríqma la obligación de 
pago de los derechos establecidos en tos artículos 222 y 276 de la L.ey Federal de 
Derechos de cada ejercicio fiscal en que se utilice el mismo; obligaciones fiscales 
que históricamente han sido omlltdas en su cumplimiento por aquellas 
administraciones municipales antenores a la emitente del presente acuerdo, lo que 
ha generado un adeudo considerable para este Ayuntamiento. en materia de 
aguas nacionales. 

Al respecto. es precisó referir que coo fecha nueve de diciembre del dos mil trece, 
fue publicado en el Diana Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas drsp. oslciones (l~ la Ley de Coordi.nación Fiscal y de ~ 
la Ley General de. Contabilidad .. Gubemamental, en el que en su articulo primero. 
se modifica el arñculo 51 .(je la ·Ley tle Coordinación Fiscal. en los términos~ ~ 
siquientes: 'Articulo ti-1.- tas apodacibQ~S que con cargo al Fondo a que se ~" 
refiere el articulo 25, fracCión-fV..de_ esta Ley c;Qrres1xmdarr a tos municipios y a las ) '\._ 
demarcaciones tetritotietes del Distrito-F~r;iJ podrán afectarse como garantía 
del cumplimiento de sus: -obligaclones ·de pago de derechos v 
aprovec./iamiento.s Por concepto de agua y aescargas de aguas residuales, ¡ 
coendo-es¡ 16 -di::;po11gan las lejie.$ /ocaies y de conformidad con lo dispuesto en 
este srticúto. En caso de lncbmpli!rJieFJ!O ,f>or parte de los nis¡nir:Jpios o de las 
demarcaciones territorial~ del Disrr(ti> F.ediara/ a .sus obltgacíones de pago de 
derechos y aprevechami?f(tos · Pfilf con~pto de agua Y. descargas de aguas 
residueies; la Comisión Nacional de1 Agi.Jp .f)Odrá · solicitar al gobierno loco/ 
correspondiente, .orevia-acredifádioo delmcump!imiento, la .retención y pago del 
adeudo con carga a los recursoe del Fondo 11iénclo!lado en et párrafo anterior que 
correspondan a(~mvnicipil:) o Qemar<;ac1ón T~mconaJ de, oue se trate, conforme a I 
aisuuesto por e/'a"rtlct!!o- _36 de esta l.ey: i.á Comisión Nacional del Agua sólo1 \lll,~r-. 

podrá solicitar la reteneióQ y pagp ~Íiá'¡pdos ·cuando et adeudo tenga une 
antigüedad mayor de 90 dlas naturales:. 

De igual forma. el mismo decreto en el artíc~lo Décimo Tercero. primer párrafo(\ 
de las Disposiciones Transitorias, refiere: "DECIMO TER.CERO.- De conformidad \ 
con las reglas que al efecto emiía la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. /~ 
Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de r® . 
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos · · · - 
aprovechamientos de agua, así como descargas de aguas residuales, a ia · 
disminución de süeudos hisfóncos que registren la/es conceptos al cierre del mes ( 
de diciembre del 2013. Lo anterior. siempre y cuando las entidades a las que/ 
penenezcen los mumcipios o demarcaciones territoriales . contemplen en su 

· '- t:iz.c i"Mif10 CC..íi'•!~~n ;.;~·1,.1 w w w . m i Q e a t l a n . 9 o b . m X ¡ Col (~nc.'!J, ~;.¡.;.1:1 .. 11, ).~<>Ti'<"'· 
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SE/003/12-02-2016. • Como consecuencia de lo anterior, se autoriza al Presidente -i-~ 

Municipal Constitucional de M1acatlan. Morelos, a efecto de que en cumplimiento 
al acuerdo que se provee, emita escrito diverso dirigido a la Comisión Nacional del'· 
Agua a través del cual. se reconozcan los creditos fiscales auto determinados y 

! l:'lt:'lU i:ru.i!I.) ~ar;nt~ZC oill. 
: :~ ~:'!l!tr. l~t:tn~ ?lo:~los. 
1 C.F. 1:.:~~t '!'el.,;:;;,~-:·;~ :)2 1'!. 
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SE/002/12-02-2016.- Se autoriza la incorporación del Municipio de Miacallánf' 
Morelos, a los beneficios establecidos en el articulo 51 de Ja Ley de Coorolnacrón \ ~ 
Fiscal. asl como todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven y se . 
generen con la aplicación en favor del Municipio de los mismos '° 

En ese contexto, con la fÓteQ~n. de .efectuar el' saneamiento de las finanzas 
públicas de esteente público Mim'icipaL y a efecto de cumplir con el requerimiento 
legal está0Jec1do en et precepto legat de referencia para· Ja incorporación del 
Municipio ¡¡i tos beneficios establecidos, en E1l=a~cuto 51 de laJ.'.ey de Coordinación 
Fiscal. y <i electo· d-e -cootaf con eí.elenlento de aprobacien del cabildo como lo 
establece deforma mdefuctib!e· e1.segandG-Qá;rá(o de! artículo 13 bis de la Ley de 
Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos... por Ío anteriormente expuesto, 
fundado y motivado, ·se aprueba por unaoimidad de los asistentes del cabildo 
los siguientes acuerdos": ·· · 

»: fo •\, 11 n t :i 111 1 i 11 to o e ..,,. _..- 

M l A CA T LÁ N legislación local el deslmo y afectación de los recursos dei Fondo de Aporlaciones 
=·= para e! Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

,,,.,.,,~.~,-~.·e•-= Distriio Federal, pare el pago de oicho» derechos o aprovechamientos, en 
términos de lo previsto en el enscuto 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En oí 
caso de incumplimiento de los pagos correspondientes, al Comisión Nacional efe/ 
Agua podrá solicitar las retenciones a tes que hace referencia el articulo b1 de la 
Ley de Coordmación Fiscal. a partir del 1 do enero del 2014 ., 

Dispositivos que son claros y determinantes en señalar que se podrán disminuir 
los adeudos históricos por concepto del derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales y descarga de aguas residuales, con 
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de g 
los Municipios y de las Dernaroaeiooes Territoriales del Distrito Federal. a efecto , ' 
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos en materia de~agua, áe confonnidad..con las reglas que para tal 
efecto emita la Secretaria. de Hacienda y Crédito Público. y siempre que as1 lo 
determinefl las leyes·lo.cales y en concordancia con lo que· dispongan en la materia~ 
las leyes y dispositivos aplicables al caso coñcreto En ese eontexto, es inconcus°"A"' 
aducir que el articulo 13 bis de 1a l~y áe C1?9rClinac1én Hacendaría del Estado ct: ~ 
Morelos, contempla la posibilidad de _afectar los recursos del fondo de ·) 
aportactooes citado; en términos de la propra Ley de Coordinación Fiscal. 



! r>:u .. J ~-=~i;o ~~rrcr:!c et «, 
' : C!ti ..:~:l:.r,o; ~ e ·:a~at!{!]l 1~·>··~'·-'·~ . 
• ! ~J1• f1(-:C ze:: '?1J "173 02 !it 

www.míacatlan.gob mx 
¡Trabajando por lo que más quieres! 

,;( // 
C. LuiS'A efPérez Loza. 

Secre?a'río Municipal 

De Miacatlán Morelos. 

. / 

Lic. María Juana v;rga~á~ch~.r\ 

Síndica Municipal Constitucional. 

- . . . .. . ,_. 

. . . . . . - ...... 
.. . .. .. . Dr.: FrancisicG0l.e6ñ'Y YélezRiverá. 

· Presidente.Municipal Goostitucion-al . . . 

. . . . ... .. . . . ,. ·.: : . 
: ~ - ;· 
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.. 
se firma por los· qus.en etla intefViR!eron 11 CPn&íntleron .r '---::---- 

Continuando con et PUNTO: 01,JINTO .del orden del día, el Presidente Municipal . . - 
clausuró. la presente. sesi6J1 extrácrdínaria; siendo ·tas j4:00 (Catorce Horas) del 

,¡o., ,. ~. • • ~ ~ 

día coce de febrero del año 'dos m'il dieciséis, 1ev~.11tándo~ la presente Acta que 

;. 

SE/005/12-02-2016.· Los presentes acuerdos entraran en vigor el mismo día de su 
aprobación por.et Cabifcfo. 

SE/004112-02-2016.- Se instruye al Presidente Municipal. al titular del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado. y a las demás dependencias ' 
municipales involucradas, a realizar las actuaciones administrativas necesarias 
tendientes al cumplimiento del Acuerdo que se sanciona y al seguimiento de las 
distintas etapas procesales que se denven de la adhesión. 

determinados en matena de uso, explotación y aprovechamiento de aguas 
..,-..,....-"',.. .. ..,.·_=_· nacionales y descarga de aguas residuales, que efectúa el Ayuntamiento, sus 
j7,~;;.¡r .. .,..,~:: ~.· 'r'!l'~ Q.M<'Cl 

sistemas operadores ylo sus descentralizados en la materia, precisados en el 
oficio de referencia. 

i,: ,\-1111r.t:imlt11to 11.i: 

MIACATLÁN 
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BELTRÁN, Regidora, C. LUIS EUSEBIO ONOFRE JIMÉNEZ, Regidor; haciendo¡ 

constar que se encuentra la totalidad de los miembros integrantes del cabildo,~="~ 

informando al Presidente Mumetpal. 

De conformidad con el PRIMER PL!~TÓ de orden del diay para dar cumplimiento 

al mismo, el Presidente Muoicip¡¡l solicita .al Secretario Municipal realizar el pase 

de lista a los integrantes de cabildo. encontrándose presentes: el ciudadano, DR. 1' 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA: Presidente MunicipC1I; LIC. MARÍA 1 

JUANA VARGAS SÁNCHEZ, Sindica Municipal; C. JUAN ANTONIO AMANTE 
'· QUEVEDO, Regidor; PROFESORA VIOLETA CAMPOS ALVEAR, Regidora; C. ' 

FRANCISCO GAVIDIA IRAZOQUE, Regrdor; C. LIC. ANGÉLICA RIVERA '\\ 

' 

.. ·- 

·-····-··--------Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo----····-··--·-···-··· 

En e! Munlc1p10 de Miacatlan. Morelos, siendo las 13:00 (trece horas) del día (12· 
02-2016), doce de febrero del año dos mil dieciséis. se reunieron en la sala de 

cabildo, ubicado en la Presidencia Municipal de Miacatlán Morelos. los integrantes 

del cabildo, con la finalidad de celebrar la presente ACTA DE SESION 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO. al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Pase de lista de los jntegrant&s de cabildo. 

2. Declaratoria del quórum leg_ál para sesionar. 

3. Lectura y aprobación en su éaso del orden del día. ' 

4. Análisis, y aprobación de la incorporación del Municipio de Miacatlán\t:\ ~ 
Morelos, a los beneficios establecidos en el articulo 51 de la Ley de \ ) 
Coordinación Fiscar, así como todos aquellos efectos legales y ~ 
fiscales que se deriv~n y se gener~n con la aplicac_ión en favor del 
Municipio de los mismos. 

5. Clausura de la sesión. , • . . 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 

DE MlACATLÁN MORELOS 2016-2018. 

! • "I! 1 l <0 m ! 1 • ·" 11 f 

MIACATLÁN 
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' ...__.,.. 
Que de conformidad con el articulo 114 bis, fracción L de la Constitución Polítio,a 
de los Estados Unidos Mexicanos y 123. fracción 1 de la l~y Orgánica Municipal 

El Municipio de Miacatlán Maretas. es una entidad de carácter público. dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones,\ 
facultado dentro del marco legal para expedir los diversos reglamentos y 
disposiciones administrativas de observancia general, así como autorizar la 
suscnpción de contratos. convenios. acuerdos interinstitucionales y demás actos 
jurídicos tendientes al expedito ejercicio de la administración pública municipal. \ -"''l'=~J 

-CONS1D'EAANDO. 
. . .· . 

el orden del día de la presente sesión extraordinaria". 

De conformidad con el CUARTO. PUNrO del orden .del día, referente al análisis, ~ 
aprobación de la incorporación. del Manicipío de Miacatlán Morelos. a Jos ~ 
beneficios establecfdos en el articulo 51 de la ley de Coordinación Fiscal, así )'- 
como todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven- y se generen con la "-. 
aplicación en favor del Municipio -de los mismos, se hace del conocimiento del 
cabilcfo Ja s1gu1ente información: 
El AYUNTAMtENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MIACATLAN, 
MORELOS EN EJERCICIO PE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULÓ$ 115 DE LA CONSTiTUGJÓN POLiTICA OE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 11i PÁRRÁFO PRIMERO DE C.A CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 36 
FRACCIÓN LX Y 41 FRACCIÓN VI DE LA tEY DRGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO, Y; 

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del dia, el Secretario del 

Ayuntamiento procede a dar lectura al contenido del orden del dla de la presente 

sesión extraordinaria de cabildo, acto seguido se somete a consideración de los 

integrantes la aprobación del orden 'del día. emitiéndose el siguiente acuerdo: 

SE/001/12-02-2016:"Se aprueba por unanimidad de los asistentes del cabildo 

,.. ' 'a " " 1 o .,,. 1 e 11 t,. • • 

MIACATLÁN Continuando con el SEGUNDO PUNTO, del orden del día, el Presidente Municipal 

,,,~.,,:'..: ~ ...... _ DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, declaró que existe quórum legal para 

sesionar, por lo que siendo las trece horas con veinte minutos s1:1 da inicio con la 

sesión extraordinaria de cabildo e instruye al Secretario Municipal, proceder a 

continuar con el desarrollo de la Sesión. 
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De igual forma. el mismo decreto en el articulo Décimo Tercero, primer párrafo. , 
de las Disposiciones Transitorias. refiere: "DÉCIMO TERCERO.- De conformidad ,1 

• con les reglas que al efecto emita fa Secretarla ce Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional del Agua podrá ephcsr Jos pagos comentes que reciba de los! 
municipios o demarcaciones teaiiotieles pur concepto de derechos Y'. 
apro•1echamien/os de agua, es! como descargas de aguas residuotes, a /"'-_,.,. 
disminución de adeudo.s hislóncos que registren tales conceptos al r:ierre del mes) 
de diciembre del 2013. Lo anterior, siempre y cuando las enticeooe a las que 
pertenezcan los municipios o aemereeciooee territoriales contemplen en sr11 

; t"i,•:.::J. C:í'l;ii.:: 1..: .. 1rrcaz•.J ~te. -~ ·tS 
f w: C¿;.1! re, l-1~ti:ccr.J.n. tlot-t>k1.:;. :· , i"\~ 
' - " ' •<~- ''•' -...,.7) '>7? O'L l '· _kt·r~'"' 1 -·. --~•.J •"-' r- -· ~ ., ~L!r <.:;& 

- ..,·.ilí.lli •· = .Wf 

J\I respecto, es preciso referir que con fecha nueve de diciembre del dos mil trece, 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas. disposjcíones ge la Ley de Coordinación Fiscal y de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. en el que en su articulo primero, 
se modifica el articulo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. en los términos 
siguierú~s: "Artículo 51.· Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se 
refiere el artículo 25, fracción IV de esia t..~y cwespof1(Jan a los municipios y a las 
oemerceaooos termotietes: del Oisttlto Federar podrán afectarse como garantía 
del cumplimiento de .sus oblíqaciones de pago de derechos y~ 
a rovechamientos or Cf>nce to de a ua . desear as de .a uas residuales ~~ 
cuando: _así fo dispongan,Jas leyes focales y de 'conformidad con lo dispuesto en -; " 
este. artículo. En caso de incumoñm . .ienlo por patt? de los municicios o de las '\. 
demarcaciones territoriales del Dis/riw Federal a sus obligaciones de pago de ~(, '\ 
cerecnos y aprovechamientos por coneepto do agua y descargas de aguas 
residuales. Ja Comisión Jfiadonal d!!I Agua f)<Xjrá soliéitar al gobierno local 
correspondiente, prevía acre{iitac1ón d!JI meumplim1enfo. la retcncion y pago del 
adeudo con cergo a los recursos del Fondo meecioneaoen el pt111 sto anterior que 
correspondan al municipio o pema1cactón Territori8J de que se trate, conforme a lo 
dispvf:!sto por el artículo '.36 de esta· Ley La Coniision Nacional del Agua s61o 
podrá solicitar la retención y pago &éñalfJ;r.f_os cuando el eaeuao tenga u11a 
antigOedad mayor de 90 días nalDrafes•_ ; 

11 • .._ 'i " .. ,, ' j .._" 1 .. ~ • 

fv'\IACATLÁN del Estado de Morelos, constituye una obligación ineluctable de los Ayuntamientos 
"''• """ la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, mismos que se 

,,,,,,,.,.,..,,,,"º"'"' ,, -·· otorgan en beneficio de los habítantes del Municipio de M1acatlán Morelos, a 
través del uso y explotacion de diversos aprovechamientos, lo que de conformidad 
al articulo 29, fracción V de la Ley de aguas Nacionales, origina la obligación de 
pago de los derechos establecidos en los articulas 222 y 276 de la Ley Federal de 
Derechos de cada ejercicro fiscal en que se utilice el mismo; obligaciones fiscales 
que históncamente han sido omitidas en su cumplimiento por aquellas 
administraciones municipales anteriores a la emitente del presente acuerdo. lo que 
ha generado un adeudo considerable para este Ayuntamiento, i<n materia de 
aguas nacionales. 
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SE/002/12-02-2016.- Se autoriza la incorporación del Municipio de Miacatlan1 
Morelos. a los beneficios establecidos en el artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, as! como todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven y st; 
generen con la aplicación en favor del Municipio de los mismos. · 

1 J. 
SE/003/12--02-2016.- Como consecuencía de lo anterior, se autoriza al Presiden/e .,._ ....... Municipal Constitucional de Miacatlan, Morelos. a eíecto de que en cumphrnlento 
al acuerdo que se provee, emita eSCl'ito diverso dingido a la Comisión Nacional del 
Agua a través del cual, se reconozcan los créditos fiscales auto determinados y 

f Pi_:,·.~ C:.;r;iil*J Cnrt~~·":í!: !·/Jt. 
¡ ..'.:.3:. Cent.ta, .f.1i-dt~, ... tCoc, '\1o¡-eluF,. 
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En ese contexto. con la intención de efectuar el saneamiento de las finanzas 
públicas de este ente público Municipal, y a e(ecto de cumplir con el requerimiento 
legal e,stablecidó en ef precepto legal de referencia para la incorporación del 
Municipio a los beneficios-establecidos en el articulo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y a efecto de contar con el elemento de aprobación del cabildo como lo 
establece de forma indefectible ef segundo pártafo del artículo 13 bis de la Ley de 
Coordinación Hacendaría defEstado ce Morelos, PQr lo anteriormente expuesto, 
fundado y motivado. ·se aprueba por unanimidad-de los asistentes del cabildo 
los siguientes acuerdos": · 

Dispositivos que son claros y determinantes en señalar que se podrán disminuir 
Jos adeudos históricos por concepto del derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales y descarga de aguas residuales, con 
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientc de 
los Municipios y de las Demarcaciones Terntoriales del Dlstnto Federal, a efecto 
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos en materia deJ agua. de conformidad con las reolas que para tal 
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Cfédrto Publieo. y siempre que así IQ 
determinen las leyes locales y en concordancia con lo que dispongan en la materia 
las leyes y dispositivos <ij>lícables al caso concreto Ery ese contexto, es inconcuso 
aducir que el articulo 13 bis de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de 
Morelos. contempla fa posíbi!íctd<.I ·de afectar los recursos del fondo de 
aportaciones citado. en términos de la propia L~y de Coordinación Fiscal. 

! 11 !I 11;; te m 1 • •• • ., ~ 

fv\lACATLÁN legislación local el destino y afedélC1ón de los recursos del Fondo de Aoorteciones 
,,, ..,.,,. per» el Fortetearmemo ae los Mur11cipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

1 ·~.u::1;N-;. >;,1 ,,,. ..... ,._,,, •-•11~ 

· Distrito Federal, para el pago di! dichos derechos o eorovecnermentos, en 
términos de lo previsto en el articulo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En el '..., 
caso de incumplimiento de los pagos correspondientes, al Comisión Nacional del 
Agua podrá solicitar las retenciones a las que hace referencia el art.ículo 51 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, a partir del 1 de enero del 2014. , .. '. 
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Continuando :con et PU~TO QUJNTO del iSrden. del día -, al 

J SE/005/12-02-20.tS.- c.1:is présentes acuerdos entraran en vigor el mismo día de su 
aprobacíon por et Cabilao 

SE/004/12-02-2016.- Se instruye al Presidente Municipal. al titular del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado. y a las demás dependencias 
municipales involucradas, a realizar las actuaciones administrativas necesarias 
tendientes al cumplimienlo del Acuerdo que se sanciona y al seguimiento de las 
distintas etapas procesales que s~ denven de la adhesión. 

" • • !I "" t " m ! ., 11 ; o 4 e 

MIACATLÁN determinados en matena de uso, explotación y aprovechamiento de aguas 
_ ,,,,.,,,,., nacionales y descarga de aguas residuales, que efectúa el Ayuntamiento, sus 11,t~"K<>~•· t~..., .~.,, .. ,. •• ., 

sistemas operadores y!o sus descentralizados en la materia, precisados en el 
oficio de referencia. 
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