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OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentran vigentes.
2016
Periodo

Julio,
2016

Fecha de
celebración

Vigencia

Objeto

Municipio de
Cuernavaca y
Comisión
Estatal del
Agua

31/08/09

De la fecha de
suscripción y
hasta por un
plazo de 20
años

Prestar en sustitución del municipio de Cuernavaca, Morelos
el servicio público de tratamiento de aguas residuales que
derivan en la planta de tratamiento de aguas residuales
ubicada en Acapantzingo, incluyendo la disposición final de
los biosólidos y sólidos que se generen en términos de la
Ley Estatal de Agua Potable.

Comisión
Estatal del
Agua
Colegio de
Bachilleres del
Estado de
Morelos

10/11/12

De la fecha de
Realizar acciones conjuntas
suscripción al
federalizado de cultura del agua
14/07/2016

Partes

relativas

al

programa

Grand Cristal,
S.A. de C.V.,
Comisión
Federal de
Electricidad y
CEAGUA

19/03/13

Indefinida

Compartir la subestación de propiedad de Grand Cristal,
para que a través de ésta la Comisión Federal de
Electricidad proporcione el servicio de energía eléctrica a la
Comisión Estatal del Agua.

CEAGUA
e
Instituto
de
Crédito
para
los
Trabajadores
al Servicio del
Gobierno del
Estado
de
Morelos

16/04/13

Indefinida

Incorporar a los trabajadores de la Comisión Estatal del
Agua a las prestaciones del Instituto

Comisión
Estatal
del
Agua y Grupo
Embotellador
CIMSA, S.R. L.
de C.V.
Comisión
Estatal del
Agua y
Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario
Comisión
Estatal del
Agua y
Cámara
Mexicana de la
Industria de la
Construcción,
A.C.,

16/04/13

Realizar el tratamiento conjunto de las aguas residuales del
Grupo Embotellador CIMSA, S.R. L. de C.V. para disminuir o
De la fecha de eliminar las características perjudiciales que se le hayan
suscripción al incorporado y dar cumplimiento a los límites permisibles de
31/12/2018 las Normas Oficiales Mexicanas, lo cual se llevará a cabo en
las instalaciones de la Planta de Tratamiento de
Acapantzingo, municipio de Cuernavaca, Morelos.

29/04/13

Prestar los servicios consistentes en la elaboración de
Del 1/05/2013 estudios de preinversión, proyectos ejecutivos y/o técnicos
al 30/09/2018 para la construcción o reconstrucción de la infraestructura
hidráulica en el estado de Morelos.

3/05/13

Colaborar en las actividades relacionadas con la
capacitación y/o adiestramiento que se relacione con la
planeación, programación, presupuestación, contratación y
De la fecha de
ejecución de la obra pública en el Estado de Morelos, a
suscripción al
través de la retención a las empresas contratistas del cinco
30/09/2018
al millar (0.5%) del importe de cada estimación de los cuales
el dos al millar (0.2%) para aportarlo a los programas de
capacitación y adiestramiento que desarrolla el Instituto y el

http://tramites.morelos.gob.mx

Dependencia:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Departamento: DIRECCIÓN DE ÁREA JURÍDICA
Memorándum Número: DAJ/008/2016
“Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el
estado de Morelos 1916-2016”.
2016
Periodo

Partes

Fecha de
celebración

Vigencia

Delegación,
Morelos

Comisión
Nacional del
Agua y
Ejecutivo
Estatal
Comisión
Nacional del
Agua y
Ejecutivo
Estatal
Ayuntamiento
de Jojutla,
Sistema de
Agua Potable
y
Saneamiento
de Jojutla y
CEAGUA
Secretaría de
Seguridad
Pública,
Secretaría de
Administració
n y CEAGUA
CEAGUA
y
Asociación de
Usuarios de
las Aguas del
Arroyo
Las
Trancas para
uso
Doméstico,
A.C.
Floriner, S.A.
de C.V. y
Comisión
Estatal
del
Agua

Objeto
tres al millar (0.3%) restante será considerado como
aportación para la atención de contingencias relacionadas
con el uso y tratamiento de agua por la Comisión Estatal del
Agua

17/12/13

17/12/13

21/01/14

31/01/14

De la fecha de Sanear el Lago de Tequesquitengo y Reforestar la Zona
suscripción al
31/12/2018

De la fecha de Conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de:
suscripción al Infraestructura
Hidroagrícola,
de
Agua
Potable,
31/12/2018 Alcantarillado y Saneamiento, así como de Cultura del
Agua para fomentar el Desarrollo Regional en la Entidad

Indefinida

Que la prestación de los servicios de agua potable,
drenaje y tratamiento de sus aguas residuales
correspondiente a la localidad de Tequesquitengo, en
términos del artículo 12 fracción I de la Ley Estatal de
Agua Potable se presten a través de la Comisión Estatal
del Agua.

Realizar acciones necesarias para asegurar el
funcionamiento
de
la
Infraestructura
de
De la fecha de
Telecomunicaciones ubicadas en la Comisión Estatal del
suscripción al
Agua.
30/09/2018
Asegurar el abasto de agua potable

5/03/14

18/03/14

Municipio de
Puente de
Ixtla y
Comisión
Estatal del
Agua

26/06/14

Comisión
Estatal del
Agua y

16/07/14

De la fecha de
suscripción al
vencimiento de
título
5MOR100624/
18CDGE94

30/09/2018

Vigencia
indefinida

Sentar las bases de colaboración tendientes a fortalecer
proyectos de sustentabilidad que en su momento puedan
celebrarse.

Convienen en que la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales
correspondiente a la Localidad de Tequesquitengo, en
términos del art. 12 fracción I de la Ley Estatal de Agua
Potable, se presten a través de la Comisión Estatal del
Agua.

Fecha de
Contratación del Servicio de Agua Potable para Villas
suscripción al
Teques
31/12/2018
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2016
Periodo

Partes

Fecha de
celebración

Vigencia

Objeto

Inmobiliaria
Hodaya

29/07/14

Coadyuvar en la protección de centros de población
respecto a los riesgos asociados con la ocurrencia de
Fecha de
fenómenos hidrometeorológicos extremos e implementar
suscripción al
acciones tendientes a disminuir el riesgo de afectaciones
30/09/2018
por inundaciones, como las relativas a limpieza, desazolve
y mejoramiento de ríos y barrancas.

Comisión
Estatal del
Agua e
Instituto
Morelense de
Información
Pública y
Estadística

14/08/14

Fecha de
suscripción al
término del
proyecto
“Plataforma
Tecnológica
para un
Gobierno
Trasparente,
Competitivo e
Innovador”

Establecer las bases de colaboración que permitan el
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la
información pública, incrementar los índices de
transparencia en el Estado, conforme al marco normativo
correspondiente, así como la implementación de los
instrumentos técnicos de último avance, siempre en
beneficio de la sociedad morelense; efecto par el cual se
adhiere al proyecto denominado “Plataforma Tecnológica
para un Gobierno Trasparente, Competitivo e Innovador”

Tecnología
Intercontinent
al, S.A.P.I. de
C.V.,
Ecosistemas
de Morelos,
S.A. de C.V. y
Comisión
Estatal del
Agua

29/08/14

Fecha de
suscripción

Modificar el Contrato de Prestación de Servicios número
MOR-CEAMA-SSEAS-DGEPP/DGCM-2009-PS-FC-106

Instituto
Estatal de
Protección
Civil

Sulin, S.A. de
C.V. y
CEAGUA
Tecnología
Intercontinent
al, S.A.P.I. de
C.V.,
Ecosistemas
de Morelos,
S.A. de C.V.,
CEAGUA y
BANOBRAS
SEDAGRO,
CEAGUA y
las A.C.
“Asurco”, “Las
Fuentes”,
“Alto
Apatlaco”,
“Agrosiglo
XXI”, y “Río
Chalma” y

8/09/14

9/09/14

12/10/14

Fecha de
suscripción Reconocer los derechos por concepto de suministro de
hasta
agua potable del desarrollo inmobiliario Club Náutico.
cumplimiento

Fecha de
suscripción

Modificar al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Inversión, Administración y Fuente de Pago No. 2168
denominado “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de Acapantzingo”.

Conjuntar acciones para estar en posibilidad de cumplir
Fecha de
con la normativa aplicable para la contratación y ejecución
suscripción al de obras públicas y servicios relacionados con las
30/09/2018 mismas, así como acceder a diversos beneficios y
subsidios de conformidad con la normativa aplicable.
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2016
Periodo

Partes

Fecha de
celebración

Vigencia

Objeto

como testigo
de honor el
Gobernador
Constitucional
del Estado de
Morelos.
CEAGUA,
Comisión
Estatal de
Seguridad
Pública

06/02/15

Fecha de
suscripción

Proporcionar agua potable a las instalaciones de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública sitas en Torre
Morelos, Cuartel de Tres Marías, Cuartel Alpuyeca,
Cuartel Tepalcingo, Dirección General del Centro de
Coordinación, Comando, Comunicación y computo
(Edificio C5).

CEAGUA,
Centro de
Estudios
Técnicos en
Computación
de Morelos,
S.C.

18/02/15

Proporcionar a los empleados de la CEAGUA y sus
familiares directos un descuento del 50% en la inscripción
Fecha de
y un 20% en la colegiatura vigente al momento de la
suscripción al
inscripción, en cualquier curso de informática, idiomas,
30/09/2018
bachillerato en todas las modalidades, licenciaturas y
cursos de desarrollo humano.

Biohábitat,
S.A. de C.V.

10/06/15

Fecha de
Dar por terminadas y cumplidas las obligaciones
suscripción al contraídas respecto del contrato número MOR-CEAMA31/07/2016 SSEAS-DGHI-2012-OP-APAZU/MPAL-173

28/08/15

Realizar el uso, administración y custodia, respecto de la
Fecha de
concesión que deriva del título de asignación número
Suscripción al
04MOR104212/18EMDA13 a nombre del Gobierno del
30/09/2018
Estado.

25/09/15

Conjuntar esfuerzos y voluntades a fin de lograr un
consenso entre los interese de ASURCO respecto del
abastecimiento de agua y el funcionamiento de la Central
Termoeléctrica 264 CC Centro y CC Centro II, que se
ubica en el municipio de Yecapixtla

CEAGUA
Secretaría de
Administració
n
CEAGUA
Asociación de
Usuarios del
Río Cuautla,
Manantiales y
Corrientes
Tributarias
“General
Eufemio
Zapata
Salazar”, A.C.
CEAGUA
Secretaría de
Desarrollo
Sustentable

CEAGUA
Amacuzac

Fecha de
suscripción

13/10/15

Conjuntar acciones para cumplir dentro de los plazos y
conforme a los procedimientos previstos en la Ley de
Fecha de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma
suscripción al federal y estatal la contratación y ejecución de los
31/12/2016 proyectos y obras públicas que se ejecutan dentro de la
cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de
Cuernavaca

20/01/16

Fecha de
suscripción
Reconocimiento de aportación del ejercicio 2015
hasta
cumplimiento
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2016
Periodo

Partes

CEAGUA
Tepalcingo

CEAGUA
Coatlán del
Rio
CEAGUA
Xochitepec

Julio,
2016

Fecha de
celebración

Fecha de
suscripción
Reconocimiento de aportación del ejercicio 2015
hasta
cumplimiento

28/01/16

Fecha de
suscripción
Reconocimiento de aportación del ejercicio 2015
hasta
cumplimiento

28/01/16

Fecha de
suscripción
Reconocimiento de aportación del ejercicio 2015
hasta
cumplimiento

4/02/16

CEAGUA
Jiutepec

2/02/16

CEAGUA
Jiutepec

29/02/16

CEAGUA
Jojutla

12/02/16

CEAGUA
Tepalcingo
CEAGUA
Comisión
Nacional del
Agua (OCB)
CEAGUA
Tlaltizapan de
Zapata
CEAGUA
Atlatlahucan

Objeto

21/01/16

CEAGUA
Atlatlahucan

CEAGUA
Coatlán del
Río

Vigencia

15/02/16

18/02/16

Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción
Alcantarillado y Saneamiento
al 31/12/2016
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento
suscripción
al 31/12/2016
Fecha de
suscripción al
Sustituir al municipio de Axochiapan en la prestación del
día último de
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
la
que derivan en la planta de tratamiento “La Gachupina”.
administración
municipal
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
suscripción al Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
suscripción al Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016

23/02/16

Conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en
Fecha de
la gestión integrada de los recursos hídricos mediante la
suscripción al
31/12/2016 instalación de la Gerencia Operativa

23/02/16

Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento
suscripción al
31/12/2016

23/02/16

Fecha de
suscripción al
31/12/2016 Llevar a cabo en materia Hidroagrícola la acción
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2016
Periodo

Partes

Fecha de
celebración

Vigencia

Objeto
denominada “Equipamiento, electrificación del pozo Santa
Cruz, Atlatlahucan

CEAGUA
Jojutla

CEAGUA
Jiutepec

CEAGUA
Axochiapan

CEAGUA
Zacualpan de
Amilpas

CEAGUA
Yecapixtla

CEAGUA
Emiliano
Zapata

CEAGUA
Zacatepec

CEAGUA
Ocuituco

29/02/16

29/02/16

29/02/16

29/02/16

29/02/16

29/02/16

29/02/16

29/02/16

Fecha de
suscripción al
Sustituir al municipio de Jiutepec en la prestación del
día último de
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
la
que derivan en la planta de tratamiento “LA Regional”.
administración
municipal
Fecha de
suscripción al
Sustituir al municipio de Jiutepec en la prestación del
día último de
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
la
que derivan en la planta de tratamiento “El Texcal”.
administración
municipal
Fecha de
suscripción al
Sustituir al municipio de Axochiapan en la prestación del
día último de
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
la
que derivan en la planta de tratamiento “El Centenario”.
administración
municipal
Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Sustituir al municipio de Zacualpan de Amilpas en la
prestación del servicio público de tratamiento de sus
aguas residuales que derivan en las plantas de
tratamiento ubicadas en Tlacotepec y en la cabecera
municipal.

Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Sustituir al municipio de Yecapixtla en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en la planta de tratamiento ubicada en la
cabecera municipal.

Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Sustituir al municipio de Emiliano Zapata en la prestación
del servicio público de tratamiento de sus aguas
residuales que derivan en las plantas de tratamiento “El
Encanto” y “La Alameda”

Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Sustituir al municipio de Zacatepec en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en las plantas de tratamiento ubicada en la
cabecera municipal.

Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Sustituir al municipio de Ocuituco en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en la planta de tratamiento ubicada en la
cabecera municipal.
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2016
Periodo

Partes

CEAGUA
Tepalcingo

CONAGUA
CEAGUA
Estado de
Guerrero
CEAGUA
Xochitepec

CEAGUA
Temoac

CEAGUA
Tetela del
Volcán
CEAGUA
Zacualpan de
Amilpas
CEAGUA
Sistema de
Agua Potable
y
Saneamiento
de Jojutla

Fecha de
celebración

29/02/16

1/03/16

3/03/16

4/03/16

10/03/16

10/03/16

11/03/16

CEAGUA
Totolapan

14/03/16

CEAGUA
Ayala

14/03/16

CEAGUA
Temoac

16/03/16

CEAGUA
Emiliano
Zapata

17/03/16

Vigencia
Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Objeto

Sustituir al municipio de Tepalcingo en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en la planta de tratamiento ubicada en la
cabecera municipal.

Fecha de
Conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en
suscripción al la gestión integrada de los recursos hídricos mediante el
31/12/2016 fortalecimiento de su Gerencia Operativa
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Fecha de
suscripción al
día último de
la
administración
municipal

Sustituir al municipio de Temoac en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en la planta de tratamiento ubicada en la
cabecera municipal.

Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Fecha de
suscripción al Contratar el servicio de energía eléctrica para la Plata de
cumplimiento tratamiento ubicada en la cabecera municipal
de su objeto
Fecha de
Llevar a cabo obras para abastecimiento de agua en
suscripción al
Totolapan.
31/12/2016
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
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2016
Periodo

Partes

Fecha de
celebración

CEAGUA
Jonacatepec

18/03/16

CEAGUA
Tlayacapan

22/03/16

CEAGUA
Miacatlán

22/03/16

CEAGUA
Ocuituco

22/03/16

CEAGUA
Tlalnepantla

22/03/16

CEAGUA
Tepoztlan

22/03/16

CEAGUA
Mazatepec

22/03/16

CEAGUA
Jantetelco

22/03/16

CEAGUA
Axochiapan

22/03/16

CEAGUA
Tlaquiltenang
o

22/03/16

CEAGUA
Cuautla

22/03/16

CEAGUA
Yautepec

11/04/16

CEAGUA
Ayala

14/04/16

CEAGUA
Zacatepec

19/05/16

CEAGUA
Tetecala

23/05/16

Vigencia

Objeto

Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
Fecha de
Alcantarillado y Saneamiento; Protección a Centros de
suscripción al
Población y Áreas Productivas ante Riesgos de
31/12/2016
Inundación
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable,
suscripción al
Alcantarillado y Saneamiento
31/12/2016
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Protección a
suscripción al Centros de Población y Áreas Productivas ante Riesgos
30/07/2016 de Inundación
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Protección a
suscripción al Centros de Población y Áreas Productivas ante Riesgos
29/07/2016 de Inundación
Fecha de
Llevar a cabo acciones en materia de Protección a
suscripción al Centros de Población y Áreas Productivas ante Riesgos
29/07/2016 de Inundación

http://tramites.morelos.gob.mx

Dependencia:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Departamento: DIRECCIÓN DE ÁREA JURÍDICA
Memorándum Número: DAJ/008/2016
“Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el
estado de Morelos 1916-2016”.
2016
Periodo

Partes
CEAGUA
Asociación de
Condóminos
del
Parque
Científico
y
Tecnológico
de
Morelos
Condominio
A, A.C.

Julio,
2016

CEAGUA
Tepoztlán

Fecha de
celebración

28/06/16

6/07/16

CEAGUA
Tepoztlán

6/07/16

CEAGUA
Atlatlahucan

8/07/16

Vigencia

Objeto

A partir de
suscripción de
Convenio con
el municipio de
Xochitepec Sentar las bases para la Asociación pueda obtener los
para la
servicios de agua potable y saneamiento
prestación de
los servicios
hasta el
30/09/18
Fecha de
suscripción al
fin de
administración
municipal

Sustituir al municipio de Tepoztlán en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en la planta de tratamiento ubicada en la
cabecera municipal (Texio).

Fecha de
suscripción al
fin de
administración
municipal

Sustituir al municipio de Temoac en la prestación del
servicio público de tratamiento de sus aguas residuales
que derivan en las plantas de tratamiento conocidas como
“La Obrera” y “Acolapa”.

Fecha de
Modificar el similar suscrito el cuatro de febrero del dos mil
suscripción
dieciséis.
al 31/12/2016

Responsable de:

Autorización:
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

Elaboración:
DIRECTORA DE ÁREA JURÍDICA

LIC. BLANCA ESTELA GONZÁLEZ REYES

LIC. VIVIANA ELIZABETH PACHECO MENDOZA
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