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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de

abril del año 2004, el C. Jesús Martín Toledo Pérez,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto
en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite
de la finada Columba Inés Saavedra López,
acompañando la documentación original establecida
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III y
B), fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos, como lo son: acta de
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta
de certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de
matrimonio, acta de nacimiento y acta de defunción
del de cujus.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubino
siempre y cuando a la muerte de la esposa o
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor
de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para
trabajar y haya dependido económicamente de ella;
y

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor
público pensionado, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada
o invalidez, la última de que hubiere gozado el
pensionado.

III.-  De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que la finada Columba Inés
Saavedra López, en vida prestó sus servicios para el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de Maestra en
la Dirección de Educación Preescolar, en el que fue
jubilada mediante Decreto número 1208 publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número
4075, a partir del 13 de agosto del 2000 hasta el 15
de febrero del 2004, fecha en la que sobrevino su
deceso; quedando así establecida la relación laboral
y el carácter de cónyuge supérstite del C. Jesús
Martín Toledo Pérez que acreditó ser mayor de
cincuenta y cinco años de edad, en virtud de haber
nacido el 30 de enero de 1937. En consecuencia y
una vez satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley
del Servicio Civil del Estado, se deduce procedente
otorgar la pensión de Viudez, al beneficiario
solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez, al C. Jesús Martín Toledo Pérez, cónyuge
supérstite de la finada Columba Inés Saavedra
López, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de Maestra en la Dirección de
Educación Preescolar, en el que fue jubilada
mediante Decreto número 1208 publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4075, a
partir del 13 de agosto del 2000 hasta el 15 de
febrero del 2004, fecha en la que sobrevino su
deceso.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de
que hubiere gozado la pensionada, debiendo ser
pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 5 de

agosto del año 2004, el C. Goben Vargas Gutiérrez,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto
en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite
de la finada Delia Pérez Reyes, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones II, III
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación
del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, acta de matrimonio, acta de
nacimiento y acta de defunción del de cujus.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubino
siempre y cuando a la muerte de la esposa o
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor
de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para
trabajar y haya dependido económicamente de ella;
y

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor
público pensionado, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada
o invalidez, la última de que hubiere gozado el
pensionado.
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III.-  De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que la finada Delia Pérez
Reyes, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de Directora de Escuela
Primaria, en la XVII Zona Escolar de la Secretaría de
Educación, en el que fue jubilada mediante Decreto
número 218 publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” Número 3445, a partir del 23 de agosto
de 1989 hasta el 17 de mayo del 2004, fecha en la
que sobrevino su deceso; quedando así establecida
la relación laboral y el carácter de cónyuge
supérstite del C. Goben Vargas Gutiérrez que
acreditó ser mayor de cincuenta y cinco años de
edad, en virtud de haber nacido el 19 de septiembre
de 1938. En consecuencia y una vez satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
deduce procedente otorgar la pensión de Viudez, al
beneficiario solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez, al C. Goben Vargas Gutiérrez, cónyuge
supérstite de la finada Delia Pérez Reyes, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de Directora de Escuela Primaria, en la XVII
Zona Escolar de la Secretaría de Educación, en el
que fue jubilada mediante Decreto número 218
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Número 3445, a partir del 23 de agosto de 1989
hasta el 17 de mayo del 2004, fecha en la que
sobrevino su deceso.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de
que hubiere gozado la pensionada, debiendo ser
pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de

enero del año 2005, la C. Clementina Remedios
Estrada Millán, por propio derecho solicitó a este
Congreso, pensión por Viudez, derivando tal acto en
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del
finado Francisco Javier Brito Salgado, acompañando
la documentación original establecida en el artículo
57, apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones I,
II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación
del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos, acta de nacimiento, acta de
matrimonio y acta de defunción del de cujus.
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II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso a), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causa ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a
40 veces el salario mínimo general vigente en la
entidad.

III.-  De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Francisco
Javier Brito Salgado, presto sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como Jefe de
Unidad de Apoyo y Control Administrativo en la
Dirección General de Administración, del 01 de
noviembre del 2003 al 23 de mayo del 2004, fecha
en la que sobrevino su deceso, quedando así
establecida la relación laboral que existió entre el H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y el trabajador,
así mismo, se refrenda la calidad de cónyuge
supérstite de la C. Clementina Remedios Estrada
Millán, observándose en consecuencia, satisfechas
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos
57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado,
por lo que se deduce procedente asignar la pensión
de Viudez, en referencia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez a la C. Clementina Remedios Estrada Millán,
beneficiaria del finado Francisco Javier Brito
Salgado, quien prestó sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como Jefe de
Unidad de Apoyo y Control Administrativo en la
Dirección General de Administración, del 01 de
noviembre del 2003 al 23 de mayo del 2004, fecha
en la que sobrevino su deceso.

ARTÍCULO 2°.- La pensión mensual
decretada, deberá pagarse a razón de cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la entidad,
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de
su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, con cargo a la partida
destinada para pensiones, según lo establecen los
numerales 55, 64, 65 y párrafos tercero, inciso b), de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de

enero del año 2005, el C. Eleazar Zúñiga Navarrete,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto
en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite
de la finada Margarita Sofía Odilia Conde
Hernández, acompañando la documentación original
establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III y B), fracciones II, III y IV, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de
servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y
acta de defunción del de cujus. Así mismo anexó
oficio número DGADP/DOP/DNA/0151/01/2005, de
fecha 18 de enero del 2005, mediante el cual el
Poder Ejecutivo del Estado le da Reconocimiento al
Derecho de Pensión.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubino
siempre y cuando a la muerte de la esposa o
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor
de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para
trabajar y haya dependido económicamente de ella;
y

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor
público pensionado, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada
o invalidez, la última de que hubiere gozado el
pensionado.

III.-  De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que la finada María Sofía
Odilia Conde Hernández, en vida prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de
Profesor, en la Escuela Primaria “Héroes Caídos del
Escuadrón 201” de la Dirección de Educación,
Asuntos Culturales y Deportivos, en el que fue
jubilada mediante Decreto número 242 publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3593,
a partir del 24 de junio del año 1992 hasta el 25 de
septiembre del 2003, fecha en la que sobrevino su
deceso; quedando así establecida la relación laboral
y el carácter de cónyuge supérstite del C. Eleazar
Zúñiga Navarrete que acreditó ser mayor de
cincuenta y cinco años de edad, en virtud de haber
nacido el 14 de octubre de 1943; cabe señalar que
del día del fallecimiento de la pensionada, al
momento de la presentación de la solicitud, se
observa un período de un año, tres meses y
veinticuatro días, tiempo en el cual le prescribió el
derecho al beneficio pecuniario, según lo establece
el artículo 104, de la Ley en cita, a saber:

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con
excepción de los casos previstos en los artículos
siguientes.

No obstante lo anterior, el artículo 108,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil, señala la
forma en la cual se ve interrumpida dicha figura
jurídica, citando que:

Artículo 108.- Las prescripciones se
interrumpen:

Fracción II.-  Si el Poder estatal o municipio a
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por
escrito o por los hechos indudables.

Por lo que el solicitante presenta oficio
signado por el Director General de Administración y
Desarrollo de Personal del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, C. Javier Iñiguez Segura, en el
cual se le reconoce el derecho a la pensión en
comento, al establecer: “El derecho a obtener el
otorgamiento de la pensión por viudez y una vez
reunidos los requisitos correspondientes, es
imprescriptible pero no el derecho a la pensión, por
lo que el beneficiario tendrá derecho a la pensión
hasta un año próximo a la fecha en que se le
otorgue”.
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En consecuencia y una vez satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
deduce procedente otorgar la pensión de Viudez, al
beneficiario solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez, al C. Eleazar Zúñiga Navarrete, cónyuge
supérstite de la finada María Sofía Odilia Conde
Hernández, que en vida prestó sus servicios para el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de Profesor, en
la Escuela Primaria “Héroes Caídos del Escuadrón
201” de la Dirección de Educación, Asuntos
Culturales y Deportivos, en el que fue jubilada
mediante Decreto número 242 publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3593, a
partir del 24 de junio del año 1992 hasta el 25 de
septiembre del 2003, fecha en la que sobrevino su
deceso.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de
que hubiere gozado la pensionada, debiendo ser
pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de

enero del año 2005, la C. Ricarda Jacobo Macedo,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto
en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite
del finado Esteban Rea Morales, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones II, III
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación
del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, acta de matrimonio, acta de
nacimiento y acta de defunción del de cujus.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor
público pensionado, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada
o invalidez, la última de que hubiere gozado el
pensionado.

III.-  De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que el finado Esteban Rea
Morales, en vida prestó sus servicios para el H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando el cargo de Liquidador de Impuestos
en el Mercado “Narciso Mendoza”, siendo
pensionado por invalidez mediante Decreto número
980 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4055, a partir del 31 de mayo del
año 2000 hasta el 02 de mayo del 2004, fecha en la
que sobrevino su deceso; quedando así establecida
la relación laboral y el carácter de cónyuge
supérstite de la C. Ricarda Jacobo Macedo,
observándose en consecuencia, satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo
que se deduce procedente asignar la pensión de
Viudez, a la beneficiaria solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez, a la C. Ricarda Jacobo Macedo, cónyuge
supérstite del finado Esteban Rea Morales, en vida
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo de
Liquidador de Impuestos en el Mercado “Narciso
Mendoza”, siendo pensionado por invalidez
mediante Decreto número 980 publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4055, a
partir del 31 de mayo del año 2000 hasta el 02 de
mayo del 2004, fecha en la que sobrevino su
deceso.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de
que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser
pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de

enero del 2005, la C. Aurelia Hernández Arellano,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto
en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite
del finado Juan Valverde Rosas, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones II, III
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación
del salario expedidas por el Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, acta de matrimonio,
acta de nacimiento y acta de defunción del de cujus.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor
público pensionado, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada
o invalidez, la última de que hubiere gozado el
pensionado.

III.-  De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que el finado Juan
Valverde Rosas, en vida prestó sus servicios para el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de
Maestro de Grupo Prim. ¾ de tiempo, en la Escuela
Felipe Neri ubicada en Cuernavaca, en el que fue
jubilado mediante Decreto número 1029 publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número
4274, a partir del 27 de agosto del 2003 hasta el 17
de diciembre del 2004, fecha en la que sobrevino su
deceso; quedando así establecida la relación laboral
y el carácter de cónyuge supérstite de la C. Aurelia
Hernández Arellano, observándose en
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez, a la C. Aurelia Hernández Arellano, cónyuge
supérstite del finado Juan Valverde Rosas, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de Maestro de Grupo Prim. ¾ de tiempo, en
la Escuela Felipe Neri ubicada en Cuernavaca, en el
que fue jubilado mediante Decreto número 1029
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Número 4274, a partir del 27 de agosto del 2003
hasta el 17 de diciembre del 2004, fecha en la que
sobrevino su deceso.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de
que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser
pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por el Instituto de la Educación Básica
del Estado de Morelos, con cargo a la partida
destinada para pensiones, según lo establecen los
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.



20 de Abril de 2005  PERIÓDICO  OFICIAL  Página 11

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN “.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de

octubre del año 2004, la C. Maribel Benítez Ríos, por
propio derecho y como representante de su hija
Dalila Alarcón Benítez, de 19 años de edad, solicitó
a este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad,
derivando tal acto en virtud de tener la calidad de
cónyuge supérstite e hija del finado Cesáreo Alarcón
Rodríguez, acompañando la documentación original
establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III y B), fracciones I, II, III y IV, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de
servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos, acta de nacimiento y constancia de
estudios de la descendiente expedida por el Centro
de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios
No. 99, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso a), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causa ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a
40 veces el salario mínimo general vigente en la
entidad.
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III.-  De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Cesáreo
Alarcón Rodríguez, presto sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, como Policía
Raso en la Dirección de Seguridad Pública Municipal
del 16 de noviembre del 2003 al 26 de julio del 2004,
fecha en que sobrevino su deceso, quedando así
establecida la relación laboral que existió entre el H.
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y el trabajador,
así mismo, se refrenda la calidad de cónyuge
supérstite de la C. Maribel Benítez Ríos y de su hija
Dalila Alarcón Benítez, observándose en
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez y
Orfandad, en referencia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez y Orfandad, a la C. Maribel Benítez Ríos y a
su hija Dalila Alarcón Benítez, beneficiarias del
finado, Cesáreo Alarcón Rodríguez, presto sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos, como Policía Raso en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal del 16 de noviembre del
2003 al 26 de julio del 2004, fecha en que sobrevino
su deceso.

ARTÍCULO 2°.- La pensión mensual
decretada, deberá pagarse a razón de cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la entidad,
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de
su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 y párrafos tercero, inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de

noviembre del 2004, la C. Alejandrina Rosales
Vargas, por propio derecho y en representación de
sus hijos Jorge Luis, Alejandra y Gabriel de apellidos
Monterde Rosales de 18, 12 y 11 años de edad
respectivamente, solicitó a este Congreso, pensión
por Viudez y Orfandad, derivando tal acto en virtud
de tener la calidad de concubina e hijos del finado
Jorge Hipólito Monterde Salgado, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones I, II,
III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación
del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, acta de nacimiento y acta de
defunción del de cujus, así como la constancia que
acredita la relación concubinaria expedida por el
Juez de Paz del Municipio de Jiutepec, Morelos, y
actas de nacimiento de los descendientes.
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II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso b), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina,
siempre que haya procreado hijos con ella el
trabajador o pensionista o que haya vivido en su
compañía durante los cinco años anteriores a su
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio
durante el concubinato. Si a la muerte del trabajador
hubiere varias concubinas, tendrá derecho a gozar
de la pensión la que se determine por sentencia
ejecutoriada dictada por juez competente;

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor
público por causas ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo
58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad
del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el
equivalente de 40 veces el salario mínimo general
vigente en la entidad.

III.-  De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Jorge Hipólito
Monterde Salgado, prestó sus servicios para el
Poder Ejecutivo del Estado, desempeñando los
siguientes cargos: como Mozo en la Dirección
General de la Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia del 01 de septiembre de 1983 al
31 de agosto de 1984; como Agente en la Dirección
General de la Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia, del 01 de septiembre de 1984 al
30 de abril de 1985; como Policía Rural del 01 de
agosto al 4 de diciembre de 1985; como Policía
Raso en el Sector VII de la Dirección General de
Seguridad Pública del 16 de agosto al 18 de octubre
de 1988; como Policía Raso en la Dirección de
Operaciones y Delegaciones de la Dirección General
de la Policía de Tránsito, del 16 de mayo al 15 de
julio de 1996; como Policía Raso en la Primer

Comandancia de Delegaciones y Agrupamientos de
la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 16
de julio de 1996 al 30 de enero de 1998; como
Secretaria de Jefe de Departamento en la Dirección
General de Transporte, del 2 de mayo al 30 de
septiembre del 2001; como Supervisor en la
Dirección General de Transportes del 01 de octubre
del 2001 al 15 de noviembre del 2003 y como
Supervisor “C”, en la Dirección General de
Transportes de la Secretaría de Gobierno del 16 de
noviembre del 2003 al 13 de octubre del 2004, fecha
en la que causó baja por defunción, quedando así
establecida la relación laboral que existió entre el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el
trabajador; así mismo, se refrenda la calidad de
concubina de la C. Alejandrina Rosales Vargas, y de
sus hijos Jorge Luis, Alejandra y Gabriel de apellidos
Monterde Rosales, observándose en consecuencia,
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en
los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar
la pensión de Viudez y Orfandad, en referencia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Viudez y Orfandad, a la C. Alejandrina Rosales
Vargas, por propio derecho y a sus hijos Jorge Luis,
Alejandra y Gabriel de apellidos Monterde Rosales,
beneficiarios del finado Jorge Hipólito Monterde
Salgado, quien desempeñó como último cargo el de
Supervisor “C”, en la Dirección General de
Transportes de la Secretaría de Gobierno del 16 de
noviembre del 2003 al 13 de octubre del 2004, fecha
en la que causó baja por defunción.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la
Entidad, debiendo ser pagada a partir del día
siguiente del fallecimiento del trabajador, por la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la
partida destinada para pensiones, según lo
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero,
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“ SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA
 DEL CONGRESO DEL ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 1 de

febrero del año 2005, la C. Rosario Ávila Tolentino,
por propio derecho y como representante de sus
hijos Alberto, Vianney y Sadan de apellidos Sánchez
Ávila, de 18, 15 y 13 años de edad, solicitó a este
Congreso, pensión por Viudez y Orfandad,
derivando tal acto en virtud de tener la calidad de
cónyuge supérstite e hijos del finado Valeriano
Sánchez Salgado, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III y B), fracciones I, II, III y IV, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de
servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento de los descendientes,
acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de
defunción del de cujus, así mismo presentó
Constancia de estudios de Alberto Sánchez Ávila
expedida por la Preparatoria CETEC Temixco, S.C.

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción
II, inciso a), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado
o pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden
de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.-  Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causas ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a
40 veces el salario mínimo general vigente en la
entidad.
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III.-  De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Valeriano
Sánchez Salgado, prestó sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, como Policía Raso
en la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar, del 16 de agosto de 1992 al 05
de febrero de 1993, y del 15 de febrero de 1994 al
01 de enero del 2005, fecha en la que sobrevino su
deceso, quedando así establecida la relación laboral
que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y el trabajador, así mismo, se refrenda la
calidad de cónyuge supérstite de la C. Rosario Ávila
Tolentino y de sus hijos Alberto, Vianney y Sadan de
apellidos Sánchez Ávila, observándose en
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez y
Orfandad, en referencia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por

Viudez y Orfandad, a la C. Rosario Ávila Tolentino y
a sus hijos Alberto, Vianney y Sadan de apellidos
Sánchez Ávila, beneficiarias del finado Valeriano
Sánchez Salgado, quien prestó sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, como Policía
Raso en la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar, del 16 de agosto de 1992 al 05
de febrero de 1993, y del 15 de febrero de 1994 al
01 de enero del 2005, fecha en la que sobrevino su
deceso.

ARTÍCULO 2°.- La pensión mensual
decretada, deberá pagarse a razón de cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la entidad,
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de
su fallecimiento por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 y párrafos tercero, inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose ésta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del
cuerpo normativo antes aludido.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el
presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal para los efectos correspondientes.

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de
abril de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

C O N S I D E R A N D O.
Que en el camino de la democracia es

responsabilidad de nuestro Estado Mexicano,
adecuar nuestros marcos jurídicos, para incluirnos
en este mundo globalizado. El desarrollo de nuestro
país en base a la construcción y la consolidación de
la democracia en todas sus dimensiones y niveles.

Darle seguridad de que no se vulneren los
derechos de quien hayan cometido algún delito y por
otra parte para no dejar impune todas aquellas
conductas que estén encaminadas
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Por lo que derivado de la propuesta de adición
de un párrafo quinto al artículo  21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
importante señalar que la Convención de las
Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del
Genocidio de 1948 fue antecedente de la
elaboración de algunos proyectos para fundamentar
la creación de una Corte Penal Internacional como
los de 1950, 1953 y 1994, realizados por la Comisión
de Derecho Internacional de la ONU.

Por otra parte como se manifiesta en la minuta
remitida, el Estado Mexicano está comprometido a
conciliar su orden normativo  interno con el derecho
internacional, a través de los instrumentos
aprobados por nuestro país, esto con fundamento en
lo que dispone el artículo 89 en fracción X de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la cual se establecen los principios de
política exterior, como lo es la autodeterminación de
los pueblos; la no intervención; la solución pacífica
de controversias; la proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la
igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz
y la seguridad internacionales.

El propósito de la Corte Penal Internacional es
eliminar la impunidad y juzgar conforme a derecho a
quien cometa un delito tipificado en el Estatuto.

En consecuencia a fin de evitar cualquier
posible incompatibilidad entre ordenamientos que
persiguen fines similares y facilitar la participación
de México en la lucha contra la lucha internacional
contra la impunidad, es necesario posibilitar el
reconocimiento constitucional al Estatuto de la Corte
Penal Internacional, en términos de la reforma que
se pretende aprobar, con el objeto de asegurar los
principios universales a la libertad y la dignidad
humana.

Así mismo asumiendo la responsabilidad de
proteger los valores de la convivencia humana y
promoviendo la cultura de los derechos humanos
consideramos favorable adecuar nuestra Carta
Magna, en tal virtud, es de reconocerse en nuestro
país la competencia de la Corte Penal Internacional,
en términos del tratado con el objeto de que nuestro
país se sume a la lucha internacional contra la
impunidad, sobre los asuntos de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS TRES.
POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 21
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS ACTUALES QUINTO Y SEXTO, QUE
PASAN A SER SEXTO Y SÉPTIMO.

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado
de Morelos aprueba la Minuta Proyecto de Decreto
por el que adiciona un párrafo quinto al artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, recorriéndose en su orden los actuales
quinto y sexto, que pasan a ser sexto y séptimo;
remitida por la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Notifíquese el presente Decreto a la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para que surta los efectos a
que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos.

Recinto Legislativo a los doce  días del mes de
abril  de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.

PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.

SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.

SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO

JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.



20 de Abril de 2005  PERIÓDICO  OFICIAL  Página 17

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

CONSIDERANDO.
Que por los preceptos establecidos en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos, Artículos 32, primer párrafo, 40,
fracciones XXVIII y XLVII y 84, relativo a las
facultades de fiscalización del Congreso y, por las
atribuciones otorgadas al Órgano de Fiscalización,
de conformidad con la Ley de Auditoría Superior
Gubernamental del Estado de Morelos, es
procedente en todos sus términos la revisión de la
Cuenta Pública de los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal por lo que
concierne al ejercicio presupuestal del año dos mil
dos, de su revisión esquematizada por toda esta
disposición de ley, proviene  el informe de
resultados que sirve de base para emitir este
dictamen sobre la revisión de la Cuenta Pública del
Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del
Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio
presupuestal de 2002, dicho informe es el que sirve
de base para el presente Decreto.

Por los preceptos establecidos en los
artículos 32, primer párrafo, 40, fracciones XXVIII y
XLVII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos y con las atribuciones
otorgadas a partir del día once de agosto del 2003
a la Auditoría Superior Gubernamental, de
conformidad al artículo Octavo Transitorio de la Ley
de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de
Morelos, las revisiones iniciadas con anterioridad a
la fecha en que adquirió esta última su vigencia, se
seguirá el procedimiento conforme a las
disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, en
que sus artículos 2, 7 fracción II y 25, la Contaduría
Mayor de Hacienda debe presentar a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso del Estado de Morelos, los informes de
Resultados y sus anexos, sobre la revisión de la
Cuenta Pública del Fideicomiso Fondo de
Seguridad Pública del Estado de Morelos
correspondiente al ejercicio presupuestal 2002.

A continuación se reproducen partes
sustantivas del informe entregado como resultado
de la revisión del ejercicio presupuestal realizado
por la Contaduría Mayor de Hacienda (Actualmente
Auditoría Superior Gubernamental) así mismo por
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública del período del  1° de enero al 31 de
diciembre de 2002.

INFORME DEL RESULTADO
I. RESUMEN EJECUTIVO
El Fideicomiso es un ente que fue creado

conforme a un contrato irrevocable de administración
e inversión de los recursos aportados por la
federación y el Estado, conforme al convenio de
Coordinación de los Programas y Políticas del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de Morelos. Objeto del FOSEG es: Entregar por
instrucciones del Comité Técnico, a los
fideicomisarios, personas físicas o morales que en
razón de sus atribuciones contribuyan de manera
directa o indirecta a preservar la seguridad pública
en el Estado  los recursos en numerario, a efecto de
cubrir el costo de las acciones previstas en el
Convenio de Coordinación y Anexos Técnicos y el
pago directo al proveedor por la adquisición de
insumos que autorice el Comité Técnico.

Por lo que se refiere a los ingresos, fueron
presupuestados 30 millones de pesos provenientes
del subsidio Estatal y 58 millones 511 mil pesos del
Federal, para  un total de 88 millones 511 mil pesos.

El Fideicomiso recibió puntualmente las
aportaciones Federales, no así las provenientes del
Ejecutivo Estatal  en relación a su presupuesto
autorizado, existiendo una diferencia de 8 millones 5
mil pesos de aportaciones no realizadas al 31 de
diciembre del 2002, y un desfasamiento e
incumplimiento en la ministración de los recursos.

Los programas sustantivos no alcanzaron el
ejercicio autorizado en 34 millones 336 mil pesos,
que representa un 38.8% menor al gasto previsto.

El presupuesto para el Programa de
Seguridad Pública se redujo drásticamente en el
ejercicio 2002 respecto del 2001 en un 37.6%
equivalente a 53 millones de pesos.
II. PRESENTACIÓN.
Fundamento Legal.

Para la  revisión de la cuenta pública del
ejercicio presupuestal 2002, se tomó como base  lo
dispuesto por los Artículos 32, 40 fracción XXVIII y
XLVII, 70 fracción XIX y 84 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;
2,3, 5 y 7 fracciones I, II, III, V, VII; 28, 29, 31, 32, 33
y demás relativas a la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de
Morelos.

En relación a  los aspectos que fueron motivo
de la revisión y los resultados de ésta, se expresa la
calificación u opinión  en base al artículo 2 de la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H.
Congreso del Estado de Morelos.
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Objetivo y alcance de la revisión.
A fin de calificar la Cuenta Pública del

Fideicomiso, se tomó como base la información
presentada correspondiente al ejercicio presupuestal
concluido el 31 de diciembre del año 2002, con
referencia a los aspectos de control interno y de
sistemas para la determinación selectiva de las
pruebas de auditoría, mismas que comprendieron
los aspectos más importantes de la administración
de recursos, de presupuestos, programáticos y de
cumplimiento legal y normativo con alcances
determinados de acuerdo a la infraestructura
fiscalizadora y a las circunstancias en que se llevó a
cabo la auditoría, con el objetivo de opinar sobre la
eficacia y transparencia en el manejo de los recursos
públicos y los resultados de su aplicación en la
búsqueda de las metas contempladas en los Anexos
Técnicos de Seguridad Pública aprobados.

III. EJERCICIO PRESUPUESTAL
(Miles de pesos)

Conceptos Autorizado Real Diferencia %
Ingresos

Recursos Estatales 30,000 21,995   (8,005) (26.7)
Recursos Federales 58,511 58,511 0 0
Recursos Propios 1,652 1,652 100.0
Suma de Ingresos 88,511 82,158 6,353 7.2

Egresos
Gasto corriente 0 157 157 100.0
Programas sustantivos 88,511 54,175 (34,336) (38.8)

Suma de Egresos 88,511 54,332 (34,179) (38.6)
Remanente  Ingresos-egresos 0 27,826 27,826

El presupuesto Federal se redujo en el
ejercicio 2002 respecto del 2001 en un 43% que
representan  44 millones de pesos, causados por
una mala percepción del Sistema Nacional de
Seguridad Pública,  a decir del Comité Técnico como
lo señala en el Acta de la Trigésima Tercera sesión
extraordinaria, impactando a los programas de los
Anexos Técnicos en materia de Seguridad Pública.

Los ingresos propios son originados por los
rendimientos bancarios  que conforme a las reglas
de operación deben ser aplicados para pagos de
auditorías externas y honorarios al fiduciario.

Por lo que se refiere a los ingresos, fueron
presupuestados 30 millones de pesos provenientes
del subsidio Estatal y 58 millones 511 mil pesos del
Federal, para un  total de 88 millones 511 mil pesos.

El Fideicomiso recibió puntualmente las
aportaciones Federales, no así las provenientes del
Ejecutivo Estatal en relación al presupuesto
autorizado, existiendo una diferencia de 8 millones 5
mil pesos de aportaciones no realizadas por el
Ejecutivo Estatal al 31 de diciembre del 2002, y un
desfasamiento e incumplimiento en la ministración
de los recursos.

Dentro de los egresos, reportan una variación
del 38.8% (34 millones 336 mil pesos) menor al
gasto previsto en los programas sustantivos del
Fideicomiso, en los que únicamente se aplicaron 54
millones 175 mil pesos de 88 millones 511 mil
autorizados.

Los programas sustantivos no alcanzaron su
ejercicio autorizado en 34 millones 336 mil pesos.

Con todo lo antes mencionado, el gasto total
por 54 millones 332 mil pesos fue menor a los
ingresos en 27 millones 826 mil pesos, cantidad
representativa del remanente presupuestal del 2002,
que no fueron ejercidos debido al atraso que se tiene
en la autorización de los Anexos Técnicos, este
atraso se ha venido dando año tras año, motivo por
lo cual no se cumple con las metas de los
programas.

Situación Financiera
La situación financiera del Fideicomiso al 31

de Diciembre del 2002, se muestra de la siguiente
manera:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
(Miles de pesos)

Concepto Importe %
ACTIVO
Disponibilidad en bancos 71,030 100.0
 PATRIMONIO
FIDEICOMITIDO
 Remanente ejercicio 1999 6,816 9.6
 Remanente ejercicio 2000 14,685 20.9
 Remanente ejercicio 2001 21,703 30.5
 Remanente ejercicio 2002 27,826 39.0
SUMAS 71,030 71,030 100.0 100.0

El Fideicomiso cuenta con disponibilidades
financieras en bancos por 71 millones 30 mil pesos,
formadas por los remanentes de las aportaciones
Federales y Estatales, recibidas de 1999 al año
2002, incluidos los rendimientos financieros que han
generado, mismas disponibilidades que integran su
patrimonio.

Situación Programática
Fueron motivo de observaciones los hechos

detectados  que a continuación se mencionan,
respecto de los cuales el Fideicomiso aportó
elementos de regularización o de corrección que
permiten, a juicio de la Contaduría Mayor de
Hacienda, considerar que dichas observaciones
fueron solventadas, dentro de ellas destacan las
siguientes:

- La auditoría correspondiente a los ejercicios
1998 y 1999 por parte del despacho de
auditores externos Freyssinier Morin, S. C.
no ha reportado resultado alguno. Al
despacho de auditores externos le fue
entregado por parte del FOSEG un anticipo
a cuenta de honorarios por la cantidad de
$107,640.00.

- Retención de recursos por parte del FOSEG
al Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en el ejercicio 2002, afectando con ello el
cumplimiento de metas programáticas de
Seguridad Pública.

- Desfasamiento en el ejercicio 2002 de los
Recursos Federales y Estatales autorizados,
para el Programa de Equipamiento a
Corporaciones 2002.
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- El Comité Técnico no sesionó conforme lo
marca la normatividad, situación que se
refleja en las irregularidades e
incumplimientos señalados en el Pliego de
Observaciones, los cuales impactan en las
metas sociales del programa de Seguridad
Pública.

- Adquisición de equipo de transporte de lujo,
contraviniendo los Lineamientos y
Disposiciones de Austeridad, Disciplina y
Control Presupuestal.

- Recursos disponibles con antigüedad desde
1999 por un total de 71 millones 30 mil
pesos, no aplicados en su oportunidad a los
programas de Seguridad Pública.

IV. ASPECTOS  RELEVANTES
En otros casos las observaciones sobre

hechos detectados con motivo de la auditoría, cuya
respuesta o soporte documental no acreditan su
solventación, se presentan a continuación:

En el convenio de coordinación 2002,
celebrado en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, suscrito entre el Gobierno
Federal y el Gobierno del Estado de Morelos, se
establece la aportación al Fideicomiso de Seguridad
Pública por parte del Gobierno del Estado por la
cantidad de $ 30,000,000.00 con cargo a su
presupuesto, recurso que sería ministrado conforme
al calendario aprobado y en los términos específicos
de cada Anexo Técnico.

a).- Las aportaciones estatales de los meses
de enero a agosto de  2002, fueron recibidas
parcialmente hasta el mes de agosto de 2002, por la
cantidad de $ 8,001,244.00, cuando a esa fecha se
debieron  recibir $ 24,000,000.00, existiendo un
desfasamiento de 8 meses.

b).- Al 31 de diciembre de 2002, la aportación
estatal realizada al Fideicomiso de Seguridad
Pública fue de $ 21,994,786.00 cuando debió haber
ministrado la cantidad de $ 30,000,000.00
presupuesto autorizado para el ejercicio 2002,
existiendo una diferencia al cierre del ejercicio por la
cantidad de $ 8,005,214.00.

Cobro simultaneo del Coordinador del
FOSEG, en el Fideicomiso y en la nómina de la
Secretaria de Seguridad Pública del Ejecutivo
Estatal, por la cantidad de $120,000.00.

El presupuesto para el Programa de
Seguridad Pública se redujo drásticamente en el
ejercicio 2002 respecto del 2001 en un 37.6%
equivalente a 53 millones de pesos.
V.  ESTADO DE SOLVENTACIÓN

Como resultado de la auditoría practicada y en
cumplimiento del artículo 41 y 42 de la Ley de
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H.
Congreso del Estado de Morelos, se formularon 9
observaciones mismas que integraron el pliego
notificado mediante el oficio número CMH/4542/2003
de fecha 4 de julio del 2003, el cual se resume
conjuntamente con la evaluación de su respuesta
en el siguiente:

ESTADO DE SOLVENTACIÓN

Concepto Total Administrativas Resarcitorias Impacto
social.

Presupuestal

Formuladas 9 3 1 2 3
Solventadas 6 3 0 1 2
Pendientes 3 0 1 1 1

Las observaciones pendientes de solventar se
refieren principalmente a incumplimientos
programáticos cuyos recursos en bancos constituyen
el patrimonio fideicomitido; serán sujetas a
seguimiento hasta su total solventación y finiquito.

En relación a  los aspectos que fueron motivo
de la revisión, de los resultados de ésta, de las
observaciones formuladas y su estado de
solventación, de su impacto en los objetivos sociales
del Fideicomiso y en la eficacia, eficiencia y
transparencia en el manejo de los recursos públicos,
a continuación se expresa la calificación u opinión
correspondiente; con ello, se cumple con el artículo
2 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado de Morelos:

El tipo de observaciones con características
de impacto social y presupuestal, tuvieron en su
conjunto efectos negativos en la eficiencia, eficacia y
transparencia en el manejo de los recursos  y en el
cumplimiento de la normatividad, que llevaron a
incurrir en acciones y situaciones graves de alto
riesgo en la consecución de objetivos institucionales
y metas programáticas del Fideicomiso Fondo de
Seguridad Pública del Estado de Morelos durante el
ejercicio presupuestal 2002.
V. CONCLUSIÓN

Ha sido revisada la Cuenta Pública del
Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado
de Morelos al 31 de diciembre del año 2002,
integrada principalmente por el Estado de Situación
Financiera y el Estado del Ejercicio Presupuestal por
el período anual terminado en esa fecha.

La información contenida en dicha Cuenta
Pública es responsabilidad de la Administración del
Fideicomiso. La responsabilidad del Órgano
Fiscalizador consiste en expresar una opinión sobre
la misma, con base en la auditoría practicada
mediante pruebas selectivas de las evidencias que
soportan las cifras de los Estados Financieros.

En opinión de este Congreso, la Cuenta
Pública revisada presenta razonablemente la
situación financiera y el resultado del ejercicio
presupuestal de 2002,  salvo por lo que se refiere al
contenido de las observaciones no solventadas  y su
efecto neto en el patrimonio institucional.
VI. DICTAMEN

Se emite el siguiente Decreto de  la  Cuenta
Pública del  Fideicomiso Fondo de Seguridad
Pública del Estado de Morelos, correspondiente al
ejercicio presupuestal 2002
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Dicha Cuenta Pública es responsabilidad de la
administración de la Entidad fiscalizada. La
responsabilidad del Órgano Fiscalizador consiste en
expresar una opinión sobre la misma con base en la
auditoría que le fue practicada.

El examen fue realizado de acuerdo con las
Normas de Auditoría Gubernamental para el Estado
de Morelos, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y realizada de tal manera que permita
obtener una seguridad razonable de que la Cuenta
Pública no contiene errores importantes y de que fue
preparada con base en la práctica contable utilizada
por entidades gubernamentales.

Este Congreso, una vez revisado, discutido y
examinado el informe de los resultados emitidos por
la Auditoría Superior Gubernamental determino que
la Cuenta Pública de Fideicomiso Fondo de
Seguridad Pública del Estado de Morelos, presenta
razonablemente la situación financiera y el resultado
del ejercicio del Presupuesto de 2002, con la
salvedad de que deberá dar cumplimiento a los
requerimientos que se le formulan en el presente
dictamen, a efecto de evitar incurrir nuevamente en
este tipo de errores en los ejercicios posteriores.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUATRO.
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL

EXAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA FONDO DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2002

ARTÍCULO PRIMERO.- La Cuenta Pública del
Fondo de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
durante el período comprendido del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2002,  se encontró que es
de aprobarse, sin embargo las observaciones que
señala la Contaduría Mayor de Hacienda
(Actualmente Auditoría Superior Gubernamental),
por su carácter e importancia deberán de cualquier
manera atenderse.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la
Auditoría Superior Gubernamental del Congreso del
Estado de Morelos, para que una vez aprobado y
publicado el presente, notifique a los responsables
del Ente revisado, lo resuelto por este Decreto.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos.

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos
legales correspondientes.

Recinto Legislativo a los doce  días del mes de
abril  de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

C O N S I D E R A N D O.
Que con fecha 22 de marzo de 2000, el

Ejecutivo Estatal presentó a la Cuadragésima
Legislatura del Congreso del Estado, la Iniciativa de
Decreto por la que se solicitó autorización  para
desincorporar del patrimonio estatal el bien inmueble
ubicado en la Unidad Habitacional INFONAVIT en la
población de San Carlos, Municipio de Yautepec,
Morelos y transmitir el dominio mediante contrato de
donación a título gratuito al “Club de Leones de
Cuautla, A. C:”

Que mediante Decreto número un mil cuarenta
y cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número cuatro mil sesenta y dos, de fecha
veintiocho de junio del año dos mil, el Congreso del
Estado autorizó al Poder Ejecutivo transmitir a título
gratuito el inmueble citado, a favor de la persona
moral “Club de Leones de Cuautla, A.C.”
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De una revisión posterior a la documentación
en la que obran antecedentes para la expedición del
Decreto de referencia, se advierte una discrepancia
en relación al nombre de la persona moral a favor de
la cual debía transmitirse el inmueble,
documentación que a continuación se detalla:

a)  Con fecha 22 de septiembre de 1993, la
persona moral “Fundadores Club de Leones H. H.
Cuautla, Morelos, A. C.” solicitó al entonces
Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, se les
donará una fracción de los terrenos adjuntos al
casco de la exhacienda de San Carlos, con el objeto
de construir una guardería infantil.

b)  El 31 de mayo de 1994, el Ayuntamiento de
Yautepec, Morelos, expidió la licencia de
construcción número 449-05-94, a favor de la
persona moral “Fundadores Club de Leones H. H.
Cuautla, Morelos, A. C.”, para la construcción de una
guardería infantil participativa.

Que de la documentación descrita con
antelación se advierte que la persona moral
“Fundadores Club de Leones H. H. Cuautla,
Morelos, A. C.”, es quien realizó todos y cada uno de
los actos jurídicos para la transmisión de la
propiedad del inmueble materia del Decreto número
un mil cuarenta y cuatro y no “Club de Leones de
Cuautla, A.C.”, e incluso actualmente, se tiene la
certeza de que la primera persona moral
mencionada es quien ocupa el inmueble y por
consiguiente, presta el servicio de guardería,
condicionante para la donación.

Que de no realizarse la reforma
correspondiente, los actos jurídicos que requiere
realizar la multicitada persona moral, en virtud del
destino con el que actualmente cuenta el bien
inmueble objeto de la donación, al amparo del
beneficio de la autorización de dicha transmisión,
serían nulos.

Cabe mencionar que “Club de Leones de
Cuautla, A. C.”, ha venido realizando actos
tendientes a obtener, en cumplimiento de sus fines,
beneficios y obras a favor de la comunidad de la
citada población, sin embargo, una vez expuesta la
problemática sobre las identidades reales de ambas
asociaciones y de la aceptación por parte de la
asociación “Club de Leones de Cuautla, A. C.”,
sobre la mejor capacidad para atender la guardería
instalada en dicho inmueble de parte de
“Fundadores Club de Leones H. H. Cuautla,
Morelos”, mediante oficio de fecha 11 de agosto de
2004, manifestaron su consentimiento para que la
última de las mencionadas sea quien aparezca en el
contrato de donación que para tal efecto se suscriba.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CINCO.

POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO
NÚMERO UN MIL CUARENTA Y CUATRO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA
Y LIBERTAD” NÚMERO CUATRO MIL SESENTA Y
DOS DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL TITULAR DE PODER EJECUTIVO
PARA DESINCORPORAR DE SU PATRIMONIO EL
BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL INFONAVIT, EN LA POBLACIÓN
DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE YAUTEPEC,
MORELOS Y TRANSMITIR EL DOMINIO
MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO
GRATUITO, AL CLUB DE LEONES DE CUAUTLA,
A.C.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el rubro
del Decreto en mención, para quedar como sigue:

“DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA
DESINCORPORAR DE SU PATRIMONIO EL BIEN
INMUEBLE UBICADO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL INFONAVIT, EN LA POBLACIÓN
DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE YAUTEPEC,
MORELOS Y TRANSMITIR EL DOMINIO
MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO
GRATUITO, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL
DENOMINADA “FUNDADORES CLUB DE LEONES
H. H. CUAUTLA, MORELOS A.C.”

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforma los
artículos primero y tercero del Decreto citado,
quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, a desincorporar de
su patrimonio, la superficie de 1500 metros
cuadrados del bien inmueble que se ubica en la
Unidad Habitacional INFONAVIT, en la población de
San Carlos, Municipio de Yautepec, Morelos, con
una superficie total de 5,964.00 metros cuadrados
con clave catastral número 5101-01-001-001, y al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que
suscriba el instrumento jurídico de desincorporación
y donación, por medio del cual se transmita la
propiedad, en forma gratuita y simple a “Fundadores
Club de Leones H. H. Cuautla, Morelos, A. C.”

ARTÍCULO TERCERO.- Si el donatario
“Fundadores Club de Leones H. H. Cuautla,
Morelos, A. C.”, desvirtúa su naturaleza o su
carácter no lucrativo, o si destina el bien inmueble a
un uso distinto del autorizado en el presente
Decreto, procederá la reversión del citado bien a
favor del Gobierno del Estado de Morelos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.-  Túrnese el presente Decreto al

Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que sea
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
órgano de difusión del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- En cumplimiento al artículo 80
fracción I y 81 de la Ley General de Bienes del
Estado de Morelos, inscríbase este Decreto en el
Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria del
Estado de Morelos, así como en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Morelos.

Recinto Legislativo a los doce  días del mes de
abril  de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PEDRO LEETCH BALCÁZAR
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
OFICIAL MAYOR

JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
RÚBRICAS.

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A
SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, CON LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en

cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado Libre y Soberano de Morelos y
las atribuciones que les otorga a los Ayuntamientos
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
presentaron en tiempo y forma, ante este Congreso
del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos de ese
Municipio para el ejercicio fiscal 2005, el documento
aprobado en Cabildo por el Ayuntamiento, fue
aprobado por el Congreso del Estado en sesión,
publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 4369 Sección Quinta, del 29 de
diciembre de 2004.

La Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso acordó turnarnos oficio número
319/PMDC/2005, de la Secretaría General del
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, el cual
contiene la iniciativa de decreto que reforma
diversas disposiciones  de la Ley de Ingresos del
Municipio de Yecapixtla, para el ejercicio fiscal 2005,
por acuerdo del Cabildo, aprobado por mayoría  de
votos.

Procediendo a su análisis y discusión al
interior de esta Comisión Legislativa que suscribe el
presente Decreto, nos permitimos hacer las
siguientes:

CONSIDERACIONES
Durante las actividades de recaudación en el

ejercicio fiscal dos mil cinco, diversas áreas técnicas
del Ayuntamiento coincidieron en la necesidad de
adecuar diversas cuotas y tarifas de conceptos
contenidos en la Ley de Ingresos, con el objeto de
que se encuentren acordes al principio de justicia
tributaria en beneficio de la población del municipio
de Yecapixtla, Morelos, por otra parte, ello permitiría
la igualdad presupuestal entre ingresos y egresos
Municipales, consecuentemente se obtendría una
política fiscal sana.

Que en cuanto a los términos legales, la
iniciativa se  fundamenta en lo que a los Municipios
faculta la Constitución Política, tanto la de la
República como la propia del Estado en sus
Artículos 115, que al otorgarles autonomía en sus
haciendas públicas, disponen:

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, propondrán a las legislaturas estatales
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que
sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria”.

Que de acuerdo a las consideraciones
anotadas encontramos motivada y fundamentada la
propuesta de reforma del Ayuntamiento de
Yecapixtla, por lo que no encontramos impedimento
a que se les autorice tales modificaciones.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SEIS.
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA,
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO DOS MIL CINCO.

SECCIÓN QUINTA
POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

Y DESARROLLO URBANO

CONCEPTO CUOTA
XVII.- DERECHOS MUNICIPALES POR LA APROBACIÓN DEL
USO DE SUELO (DICTAMEN) POR METRO CUADRADO:

ARTÍCULO 12.-…
CAPÍTULO DÉCIMO

DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
ESTÍMULOS FISCALES

SECCIÓN PRIMERA
DEL IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 35 BIS.- El Honorable
Ayuntamiento faculta al Presidente Municipal
Constitucional para promover campañas de carácter
general que fomenten la recaudación fiscal, el
Presidente Municipal en estos casos estará
facultado para convenir descuentos en los
aprovechamientos, disminuir, exentar el cobro de
recargos o diferir en los plazos los créditos fiscales
que no sean cubiertos en tiempo por los
Contribuyentes.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS DISPOSICIONES DIVERSAS
ARTÍCULO 46.- Se autoriza al Sistema para

el  Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Yecapixtla (DIF Yecapixtla) a recaudar los ingresos
por conceptos de asesorías  y cuotas de
recuperación en los servicios que preste, las cuotas
de recuperación que le sean autorizadas y que se
obtengan no podrán ser utilizadas para otro fin que
no sea el de reforzar la prestación de los servicios
que lo originen.

ARTÍCULO 47.- A partir de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el Presidente
Municipal queda facultado para otorgar descuentos
hasta del cien por ciento en multas y recargos, por el
cobro de impuestos y derechos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos
de su publicación en el Periódico oficial “Tierra y
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del
Estado de Morelos.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

Recinto Legislativo a los doce  días del mes
de abril  de dos mil cinco.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

DIP. OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO.
PRESIDENTE.

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA.
SECRETARIO.

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN.
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 dieciocho días del mes de abril de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO
JESÚS GILES SÁNCHEZ.

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.-
Poder Legislativo.- XLIX Legislatura.- 2003-2006.

Of. Núm. CHP y CP/0233/2005.
Cuernavaca, Morelos a 1 de abril de 2005.

Lic. Jesús Giles Sánchez
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar
a Usted, se sirva ordenar a quien corresponda la
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
de la siguiente:

FE DE ERRATAS AL PERIÓDICO OFICIAL
“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4365, ÚNICA
SECCIÓN, DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2004,
EN EL CUAL APARECIÓ PUBLICADO EL
DECRETO NÚMERO  CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO, EN EL QUE SE DA
CONOCER EL EXAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL
PERÍODO QUE COMPRENDIÓ, DEL 1° DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003; Y EN EL CUAL SE
MODIFICA EL PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
PRIMERO; COMO SIGUE:

En la página 36, en la parte inferior izquierda,
en el párrafo del Artículo Primero,
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DICE:
ARTÍCULO PRIMERO.- La Cuenta Pública

Municipal del H. Ayuntamiento de Miacatlán, Mor.,
durante el período comprendido del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2002,  presenta
razonablemente su situación financiera y
presupuestal.

Y DEBE DECIR:
ARTÍCULO PRIMERO.- La Cuenta Pública

Municipal del H. Ayuntamiento de Miacatlán,  Mor.,
durante el período comprendido del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2003, presenta
razonablemente su situación financiera y
presupuestal.

Sin otro particular por el momento le envío un
cordial saludo.

ATENTAMENTE
Dip. Rosalío González Nájera

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado

RÚBRICA.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL
RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 70 FRACCIONES XVII Y XXVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 2, 8 Y 9 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 2478 DEL CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, Y

CONSIDERANDO
Que una de las atribuciones del Poder

Ejecutivo del Estado a mi cargo, en términos del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, es establecer planear y regular a través de
la Secretaría de Gobierno, el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos,
como Institución mediante la cual el Estado presta el
Servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que
conforme a la Ley, deban surtir efectos contra
terceros.

Entre los principales objetivos del suscrito,
está el lograr una administración pública eficiente,
por ello es necesario regular las medidas
necesarias, para que el Registro antes citado,
cumpla con tal finalidad, toda vez que su función es
de trascendental importancia para producir efectos
declarativos.

Para coadyuvar al logro de dicha finalidad, se
estima conveniente modificar el Reglamento del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos, a efecto de establecer un
mecanismo de control de autenticidad en
documentos registrables provenientes de otros
estados de la República y del Distrito Federal,
consistente en la certificación  de firmas por parte de
las autoridades competentes de los Estados, dicha
certificación otorgará certeza de que las firmas y
sellos que calza el documento, son auténticos de los
funcionarios que se señalan, debiéndose distinguir
que en el presente caso, no se pone en duda la
legalidad o validez del contenido, sino que
únicamente se certifica su autenticidad.

Lo anterior obedece a las constantes
escrituras falsas que se han presentado para ser
inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado, en donde incluso algunas de
ellas se han inscrito; consecuentemente, es
imprescindible otorgar la certeza de que tales
documentos fueron pasados ante la fe de un Notario
Público, para que puedan ser registrados, y de esa
manera la colectividad pueda ejercer sus derechos
derivados de una operación, o pueda disfrutar
libremente de sus bienes sin perturbación alguna.

Es importante señalar que esta propuesta ha
sido recibida con beneplácito por parte del Colegio
de Notarios del Estado de Morelos, quienes por su
parte y a través de la Asociación Nacional del
Notariado Mexicano, han solicitado el apoyo y
comprensión de los colegios análogos para que ésta
disposición sea aceptada por todo el Notariado e
inclusive adoptada en otras entidades Federativas
con la finalidad de coadyuvar en la seguridad jurídica
de los actos registrales.

En virtud de lo anterior, tengo a bien expedir el
siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE
MORELOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo
párrafo al artículo 44 del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Morelos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 44. En el caso de las resoluciones
dictadas en otra Entidad Federativa, se registrarán si
tienen el carácter de inscribibles y se ordena por la
autoridad competente del Estado.

De igual forma, en caso de resoluciones o
escrituras provenientes de otra Entidad Federativa,
deberá exigirse la legalización de firmas y sellos
correspondientes, por parte de las autoridades
competentes del Estado de que se trate.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las
disposiciones administrativas que se opongan al
presente Decreto.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de
Morelos, a los veinte días de abril del dos mil cinco.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL

RAMÍREZ
EL SECRETARIO DE GOBERNO

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ
RÚBRICAS.

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Cuernavaca, Mor., a 15 de marzo de 2005.

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL
PERIÓDICO OFICIAL
“TIERRA Y LIBERTAD”
P R E S E N T E .

Por medio del presente me permito solicitarle
respetuosamente gire las instrucciones necesarias, a
efecto de publicarse la Fe de Erratas del Acuerdo
por el que se establecen las Unidades de
Información Pública y se crea el Consejo de
Información Clasificada de la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4379 de fecha 23 de Febrero de 2005, en la
relación correspondiente a el artículo 2 fracción V a
efecto de quedar de la siguiente manera:

Dice:
Artículo 2....
I a la IV
V. El Titular de la Contraloría Interna

Honorífica de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Debe decir:
Artículo 2....
I a la IV
V. El Titular de la Contraloría Interna de

Modernización de la Administración Pública Estatal.
Sin otro particular por el momento, le envío un

cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE

INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

L.I. JAVIER SOTELO PALAZUELOS
RÚBRICA.

Al margen izquierdo un escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad” La tierra volverá
a quien la trabaja con sus manos.

EDICTO
C. VALDEMAR CORONEL GÓMEZ
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE

- - - En la Dirección General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, se
encuentra radicado el expediente administrativo
número 38/2002, en contra de Usted, por lo que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5, 26,
28 y 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Morelos; 15
fracciones II y IV, del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos; artículo 127, 134
fracción II y 368 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, vigente de
aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos,
se ordena su emplazamiento y notificación personal
en su carácter de supuesto responsable, por lo que
deberá presentarse a esta Dirección General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas,
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a
partir de la última publicación del presente edicto
para dar contestación a las imputaciones que se le
hacen en el procedimiento de fincamiento de
responsabilidad administrativa radicado bajo el
número 38/2002, en la inteligencia de que quedan a
su disposición las copias de traslado en la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas, sita en calle Ignacio López Rayón
número seis Planta Baja, en la Colonia Centro, de
esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, debiendo
ofrecer las pruebas que considere pertinentes para
su defensa, apercibido de que en caso de no
hacerlo, en el término señalado se procederá a
declararlo en rebeldía y se presumirán confesados
los hechos denunciados, teniendo por perdido su
derecho para ofrecer pruebas. Así mismo se le
requiere para que señale domicilio en esta Ciudad a
efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, en
caso contrario, las subsecuentes, aún las de
carácter personal, se le harán saber y surtirán sus
efectos, mediante cédula que será fijada en los
Estrados de esta Dirección General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas y se
señalará día y hora para la audiencia de alegatos.
- - - Para su publicación por tres veces consecutivas,
de tres en tres días en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, que se edita en el Estado de Morelos.
Cuernavaca, Morelos, a 29 de marzo del año 2005.

LA DIRECTORA GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

ADMINISTRATIVAS
LIC. CARLA CYNTHIA LILIA MARTÍNEZ TREJO.

                      RÚBRICA. 3-3
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SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
Dirección General de los Servicios de Salud

Licitación Pública Multianual y Licitación Pública
Convocatoria Múltiple

Convocatoria: 003
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Art. Quinto del Decreto
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos No. 468, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” No. 4366 de fecha 15 de diciembre de 2004, se convoca a los interesados en participar en las
licitaciones para la adquisición de: Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes  y Material y Útiles de Oficina  de
conformidad con lo siguiente:

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura económica

46063001-007-05 $1500/ compraNET:$1400 03/05/2005 02/05/2005/10:00 horas 04/05/2005/10:00 horas 09/05/2005/10:00 horas
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de

medida
Cantidad mínima Cantidad máxima

 1 0000000000 Permetrina 10.9%+Esbiol
0.15+Butoxido de peperonilo

300 Garrafa 20 grs 300 700

 2 0000000000 T.M. FOS AL 1% 3200 Saco 15 kg 3200 8000
 3 0000000000 Deltametrina WK 24 Kilo 24 60

* La junta de aclaraciones: 02 de mayo de 2005, 10:00 hrs: Aula de usos múltiples, ubicada en Callejón Borda
Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.
* Presentación de Propuestas: 04 de mayo de 2005, 10:00 hrs. Apertura técnica: 04 de mayo de 2005, 10:00 hrs.
Apertura Económica: 09 de mayo de 2005, 10:00, Aula de usos múltiples.
* Lugar de entrega: Almacén Central, lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs.

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura económica

46063001-008-05 $1500/ compraNET:$1400 03/05/2005 02/05/2005/12:00 horas 04/05/2005/12:00 horas 11/05/2005/10:00 horas
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de

medida
Cantidad mínima Cantidad máxima

 1 0000000000 Papel tamaño carta 37 kg 5,134 Millar 5,134 12,835
 2 0000000000 Papel tamaño oficio 50 Kg. 3,660 Millar 3,660 9,151
 3 0000000000 Fólder tamaño carta beige 1,128 Pqt. c/100 1,128 2,819

* La junta de aclaraciones: 02 de mayo de 2005, 12:00 hrs: Aula de usos múltiples, ubicada en Callejón Borda
Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.
* Presentación de Propuestas: 04 de mayo de 2005, 12:00 hrs. Apertura técnica: 04 de mayo de 2005, 12:00 hrs.
Apertura Económica: 11 de mayo de 2005, 10:00, Aula de usos múltiples.
* Lugar de entrega: Almacén Central, lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs.
* Las bases se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.morelos.compranet.gob.mx, o
Callejón Borda No. 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:30.
* La procedencia de los recursos es: Estatal.
* La forma de pago es: En convocante se realizara en la Subsecretaría de Ingresos, ubicada en Boulevard Benito
Juárez, Esq. Himno Nacional, Col. Las Palmas, de 9:00 a 14:30 hrs y en días hábiles. compraNET: mediante los
recibos que genera el sistema, depósito en HSBC, cuenta No. 4013495650, Tipo: recaudación de bases en
Cuenta Contable: 111-09-001.
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
* La  moneda en que deberán cotizarse las proposiciones serán: Peso Mexicano.
* Lugar de entrega: Almacén Central de los Servicios de Salud, los días Lunes a viernes en el horario de entrega:
de 08:00 a 13:00.
* Plazo de entrega: de acuerdo al calendario establecido en bases
* Las condiciones de pago serán: a mes vencido.
* * Monto de Garantía de seriedad de la proposición 5%.

Cuernavaca, Morelos  15 de abril de 2005
ING. ALFONSO LLACA GALVÁN

Director de Administración
Rúbrica.

http://www.morelos.compranet.gob.mx,
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HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Departamento de Recursos Materiales

Licitación Pública Multianual
Convocatoria: 003/05

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se convoca a los
interesados en participar en la(s) licitación(es) Pública Multianual, para la Adquisición de Medicamentos y Material
de Curación del Hospital del Niño Morelense para los Ejercicios  2005-2006,  de acuerdo a lo siguiente:

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones Presentación de propuestas
y apertura técnica

Acto de apertura económica

46080001-003-05 $1,500.00 Impresas
en compraNET:

$1,400.00

03/05/2005
De 9:00 a 15:00 horas

06/05/2005
11:00 horas

09/05/2005
11:00 horas

17/05/2005
11:00 horas

 Partidas Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida
1 0000000000 Acetilcisteina       70 Caja
2 0000000000 Agua Inyectable 29000 Frasco
3 0000000000 Agua Inyectable   1200 Caja
4 0000000000 Aluminio y Magnesio     124 Frasco
5 0000000000 Amfotericina B    350 F.A.

• Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://www.morelos.compranet.gob.mx, o bien en: Hospital del Niño Morelense, ubicado en Gustavo Gómez
Azcárate No. 205, Colonia Lomas de la Selva, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos, Departamento de
Recursos Materiales; con el siguiente horario de: 09:00  a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes.

• La forma de pago  es:
El pago se deberá hacer en la Subsecretaría de Ingresos, ubicada en Boulevard Benito Juárez esquina
Himno Nacional, de las 9:00 a las 14:30 horas, en días hábiles; y posteriormente al pago, con el recibo
presentarse al Departamento de Recursos Materiales del Hospital del Niño Morelense, para recoger sus
bases, en el horario de las 11:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.
En compranet mediante los recibos que genera el sistema y realizar el pago en el banco HSBC a la cuenta
número 04013495650, a nombre de la Tesorería General Gobierno del Estado de Morelos, con la clave
021540040134956503.

• La procedencia de los recursos es: Local.
• La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 06 de Mayo de  2005 a las 11:00 horas en: Biblioteca

del Hospital del Niño Morelense, ubicado en: Calle Gustavo Gómez Azcárate Número 205, Colonia Lomas
de la Selva, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos.(todos los actos de la presente Licitación, se efectuarán a la
misma hora y en el mismo lugar).

• El Acto de presentación de propuestas técnica y económica será el día 09 de Mayo de  2005.
• La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 09 de Mayo de  2005, y la apertura de la

propuesta económica el día 17 de Mayo de  2005.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
• Lugar de entrega: El licitante que resulte ganador, deberá iniciar la prestación del Servicio, en el domicilio

del Hospital del Niño Morelense, ubicado en: Gustavo Gómez Azcárate No. 205, Colonia Lomas de la Selva,
C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos.

• Plazo de entrega: Durante el período del 03 de Junio de 2005, al  30 de Septiembre de 2006, en el horario
de entrega conforme a las Bases de la presente Licitación.

• Las condiciones de pago serán: El concursante adjudicado deberá entregar semanalmente, en el
Departamento de Recursos Financieros, original de las facturas previamente firmadas y selladas por el
responsable del Almacén y/o Farmacia del Hospital del Niño Morelense. Dichas facturas serán programadas
para su pago en los siguientes 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas.

• Monto de Garantía de sostenimiento de las ofertas: 5%.

Cuernavaca, Morelos, a 20 de Abril de 2005
DR. MELQUISEDEC PIEDRAGIL AYALA

Director General
Rúbrica.

http://www.morelos.compranet.gob.mx,
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN MORELOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 001

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional para la Adquisición
de Desayunos Escolares y Despensas, de conformidad con lo siguiente:

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura económica

46067002-001-05 $1,500
Costo en compraNET:

$1,400

03/05/2005 25/04/2005
10:00 horas

04/05/2005
8:00 horas

12/05/2005
10:00 horas

 Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida
 1 0000000000 Ración Alimenticia Completa 12,025,710 Ración
 2 0000000000 Ración Alimenticia Completa 2,777,400 Ración
 3 0000000000 Sobre de leche 63,000 Sobre
 4 0000000000 Despensa 90,000 Despensa

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://www.morelos.compranet.gob.mx, o bien en: Bajada Chapultepec No. 25, Colonia Chapultepec, C.P. 62450,
Cuernavaca, Morelos; con el siguiente horario: De 8:00 a 15:00 horas.

* La procedencia de los recursos es: Estatal.

* La forma de pago es: En convocante: En la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos,
ubicada en Boulevard Benito Juárez, esquina Himno Nacional, colonia las Palmas. En compraNET mediante los
recibos que genera el sistema.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de abril del  2005 a las 10:00 horas en: Las oficinas del
Sistema DIF-Morelos, ubicada en: Calle Bajada Chapultepec Número 25, Colonia Chapultepec, Cuernavaca,
Morelos, C.P. 62450, Cuernavaca, Morelos.

* El Acto de presentación de propuestas técnicas y económicas será el día: 4 de mayo del 2005 a las 8:00 horas.

* La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 4 de mayo del  2005 a las 8:00 horas, y la apertura de la
propuesta económica el día: 12 de mayo del 2005 a las 10:00 horas, en Bajada Chapultepec No. 25, Colonia
Chapultepec, C.P. 62450, Cuernavaca, Morelos.

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.

* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.

* Lugar de entrega: De acuerdo al anexo número 2 de las bases de la presente licitación, los días de lunes a
viernes, en el horario de entrega: de 8:00 a 15:00 horas.

* Plazo de entrega: De acuerdo al anexo número 2 de las bases de la presente licitación.

* Las condiciones de pago serán: Autorizado el Pago por el Departamento de Contabilidad del Sistema, la
Tesorería procederá a realizar el pago dentro de los siguientes 20 días hábiles siguientes a la recepción de los
documentos.

* * Monto de Garantía de seriedad de la proposición: 5% del monto total de la oferta, sin incluir el impuesto al valor
agregado..

Cuernavaca, Morelos  20 de abril de  2005

RICARDO CALDERON LÓPEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Rúbrica.

http://www.morelos.compranet.gob.mx,
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Al margen izquierdo un emblema que dice: H.
Ayuntamiento Constitucional.- Jojutla de Juárez,
Morelos 2003-2006.- Juntos por un Jojutla mejor.

C.P. Nelson Torres Mondragón, Presidente
Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, a sus
habitantes sabed:

CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 27 de Agosto del 2003, se

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 4274, la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.

II.- Que el cuerpo normativo antes citado,
prevé la conformación y establecimiento de unidades
responsables de atender las solicitudes de acceso a
la información, denominadas como “Unidades de
Información Pública”, las que deberán existir en cada
Orden de Gobierno y Dependencias del mismo.

III.- Que en términos de los artículos 68 y 69
de la Ley en mención, se desprende la
obligatoriedad de los Ayuntamientos como entidades
públicas de realizar actos tendientes al cumplimiento
de la misma, los cuales deben traducirse en la:

Creación de la Unidad de Información Pública.

Creación del Consejo de Información
Clasificada, y;

RESULTANDO:

1.- Que el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos, como poder público respetuoso del orden
jurídico, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, mediante Acuerdos de Cabildo en Sesión
Ordinaria del 10 de Febrero del año en curso
procedió a la creación de la Unidad de Información
Pública, a fin de dar la certidumbre jurídica
necesarios, para que la ciudadanía acceda a la
información que se genera en el Ayuntamiento y
para rendir cuentas efectivas a la sociedad,
incluyendo el poner a disposición de sus habitantes
de forma transparente, una serie de documentos e
información sin necesidad de que alguien lo solicite,
cumpliendo así con respetar el derecho de acceso a
la información y la obligación de transparencia.

2.- Que la Unidad De Información Pública,
como Dependencia del Ayuntamiento, estará
adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, por ser la
que conforme a la naturaleza jurídica reúne los
requisitos para tal fin. Asimismo, la denominación de
dicha unidad se identificará como “Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos”.

3- Que el Honorable Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos en cumplimiento a lo dispuesto por los
Artículos 68, 74 y 6° Transitorio de la Ley de
Información Pública, Estadística y Protección de
Datos Personales del Estado de Morelos y en
ejercicio de las facultades que le confieren los
Artículos 38 Fracciones IV, XLIV y LX; 41 Fracciones
XXVII y XXXIV; 60 y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de
Morelos, en Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de
Febrero del 2005, emitió el acuerdo numero seis,
mediante el cual se integra la Unidad de Información
Pública del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos,  que
en su parte conducente dice:

“Se aprueba por mayoría de nueve votos a
favor por dos en contra, emitidos éstos últimos por
los regidores Martín Rafael López Alvarez y Lic.
Lázaro Herrera Rodríguez, la integración de la
Unidad De Información Pública (UDIP), del
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos para quedar
integrada como sigue:

1. Coordinador General. Adán Uribe Partida
Secretario del Ayuntamiento

2. El Jefe de la UDIP
Técnica.

Cesar Rodrigo López Marquina
Encargado de Informatica

3. El Jefe de la UDIP
Hacendaria.

C. P. Javier Nava Castillo
Tesorero del Ayuntamiento

4. El Jefe de la UDIP de
Servicios Públicos
Municipales.

Raúl Magaña Melgoza
Coordinador de Servicios
Públicos Municipales

5. El jefe de la UDIP de
Planeación y Desarrollo

Marcos Rodríguez Duarte
Coordinador de
COPLADEMUN

6. Jefe de la UDIP de
Servicios Jurídicos

Carlos Fernando Martínez
Martínez
Director Jurídico”

En consecuencia remítase el presente
documento a la Secretaría de Gobierno del Estado
de Morelos, para que se publique en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano informativo que
edita el Gobierno del Estado de Morelos, para todos
los efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE

C.P. NELSON TORRES MONDRAGÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JOJUTLA, MORELOS

RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un emblema que dice: H.
Ayuntamiento Constitucional.- Jojutla de Juárez,
Morelos 2003-2006.- Juntos por un Jojutla mejor.

C.P. Nelson Torres Mondragón, Presidente
Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, a sus
habitantes sabed:

CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 27 de Agosto del 2003, se

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 4274, la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.

II.- Que el cuerpo normativo antes citado,
prevé la conformación y establecimiento del Consejo
de Información Clasificada, como la Dependencia
responsable de resolver sobre la información que
deberá clasificarse como reservada y confidencial,
así como para atender y resolver los requerimientos
de las Unidades Administrativas y el Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística.

III.- Que en términos de los artículos 74 y 75
de la Ley en mención, se desprende la
obligatoriedad de los Ayuntamientos como entidades
públicas de realizar actos tendientes al cumplimiento
de la misma, los cuales deben traducirse en la
creación del Consejo de Información Clasificada, y;

RESULTANDO:
1.- Que el H. Ayuntamiento de Jojutla,

Morelos, como poder público respetuoso del orden
jurídico, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, mediante Acuerdo de Cabildo en Sesión
Ordinaria del 15 de Marzo del 2005, procedió a la
creación del Consejo de Información Clasificada.

2.- Que el Consejo de Información Clasificada,
queda adscrito al propio ayuntamiento en virtud de la
pluralidad de su composición y será el órgano que
resolverá sobre la información que deberá
clasificarse como reservada y confidencial, así como
para atender y resolver los requerimientos de las
unidades administrativas en relación con las
solicitudes de información y las acciones de habeas
data.

3.- Que el Honorable Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos en cumplimiento a lo dispuesto por los
Artículos  74 y 6° Transitorio de la Ley de
Información Pública, Estadística y Protección de
Datos Personales del Estado de Morelos y en
ejercicio de las facultades que le confieren los
Artículos 38 Fracciones IV, XLIV y LX; 41 Fracciones
XXVII y XXXIV; 60 y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de
Morelos, en Sesión Ordinaria de Cabildo del 15 de
Marzo del 2005, emitió el acuerdo numero uno,
mediante el cual se integra el Consejo de
Información Pública del Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos,  que en su parte conducente dice:

“SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL
DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN REFERENTE A LA INTEGRACIÓN
DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA
DE LA LEY DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS QUE
A LA LETRA DICE: “DICTAMEN.- ARTÍCULO UNO.-
ATENDIENDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
POR EL CABILDO A FIN DE DETERMINAR QUE
EL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA,
QUEDE DEBIDAMENTE INTEGRADO POR TODAS
LAS CORRIENTES POLÍTICAS QUE INTEGRAN
EL CABILDO PARA UNA SANA POLÍTICA DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA, Y SE
PROPONE QUE DICHO CONSEJO QUEDE
INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
NELSON TÓRRES MONDRAGÓN, PRESIDENTE
MUNICIPAL. 2.- COORDINADOR DEL CONSEJO:
LEONEL CRESPO CAMACHO, REGIDOR DE
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, Y;
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 3.-
SECRETARIO TÉCNICO: ARTURO MARTINEZ
BUSTOS, REGIDOR DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, Y; PROTECCIÓN CIVIL; 4.-
VOCAL A: LÁZARO ROA TORRES, REGIDOR DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES; 5.- VOCAL
B: ING. MARTÍN RAFAEL LÓPEZ ÁLVAREZ,
REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS
Y POBLADOS, Y; PROTECCIÓN AMBIENTAL; 6.-
VOCAL C: ALEJANDRA ISABEL VELASCO
CASTREJÓN, REGIDORA DE BIENESTAR
SOCIAL, Y; DERECHOS HUMANOS; 7.- EL
COORDINADOR GENERAL DE LA UDIP: ADÁN
URIBE PARTIDA, SECRETARIO MUNICIPAL; 8.-
EL JEFE DE UDIP DE HACIENDA: C.P.  JAVIER
NAVA CASTILLO, TESORERO MUNICIPAL; 9.- EL
JEFE DE UDIP JURÍDICA: CARLOS FERNANDO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR JURÍDICO; 10.-
EL JEFE DE UDIP SERVICIOS PÚBLICOS: RAÚL
MAGAÑA MELGOZA, COORDINADOR DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES; 11.- EL
JEFE DE UDIP TÉCNICO ADMINISTRATIVO:
CESAR LÓPEZ MARQUINA, ENCARGADO
MUNICIPAL DE INFORMÁTICA. 12.- CONTRALOR:
CECILIO OVANDO CASTELAR, CONTRALOR
MUNICIPAL.

En consecuencia remítase el presente
documento a la Secretaría de Gobierno del Estado
de Morelos, para que se publique en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano informativo que
edita el Gobierno del Estado de Morelos, para todos
los efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE
C.P. NELSON TORRES MONDRAGÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JOJUTLA, MORELOS

RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Sello con el Escudo
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H.
Ayuntamiento Mpal. Temoac, Mor.

El H. Ayuntamiento de Temoac Mor., en
ejercicio de las facultades que le otorga la Ley
Orgánica Municipal y la Constitución Política del
Estado de Morelos

CONSIDERANDO.
Que con fecha 27 de agosto de 2003, se

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 4274, la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.

El cuerpo normativo citado, prevé la
conformación y establecimiento de unidades
responsables de atender las solicitudes de acceso a
la información y las que se realicen en ejercicio del
habeas data, denominadas como “Unidades de
Información Pública”, mismas que deberán existir en
cada Poder y dependencia del Estado, incluido los
Ayuntamientos mediante la expedición del Acuerdo o
Reglamento respectivo, que se expida para tal
efecto, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”.

La Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, establece en los artículos transitorios que
se citan a continuación, lo siguiente:

Articulo Cuarto. La publicación de la
información pública de oficio a que se refieren los
Artículos 32 y  33, deberá completarse, a más tardar,
seis meses después de la entrada en vigor de la
Ley.

Artículo Quinto. Transcurrido un año de la
publicación de esta Ley, todos los sujetos obligados
deberán contar con un listado de la información que
posean y remitir una copia al Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

Artículo Sexto. Los titulares de las entidades
deberán crear las unidades de información pública,
los consejos de información clasificada y designar a
sus respectivos responsables, a más tardar, tres
meses después de la entrada en vigor, y en el
mismo plazo deberán iniciar sus funciones. A su vez,
deberán notificarlo al Ejecutivo del Estado para la
publicación de la lista de unidades en el Periódico.
La conformación de las estructuras a que se refiere
esta disposición deberá hacerse con los recursos
humanos, materiales y presupuestarios asignados,
por lo que no deberá implicar erogaciones
adicionales.

Artículo Séptimo. Los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, la Universidad Autónoma de
Morelos y todos los órganos previstos en la
Constitución, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán, mediante reglamentos

o acuerdos de carácter general, los órganos,
criterios y procedimientos institucionales para
proporcionar a los particulares el acceso a la
información pública y protección de datos personales
de conformidad con las bases y principios
establecidos en esta Ley.  Estos reglamentos o
acuerdos de carácter general deberán ser expedidos
a más tardar seis meses después de la entrada en
vigor de la presente Ley.

Por lo que este Ayuntamiento, en
cumplimiento de la Ley hace imperativo traducir los
anteriores ordenamientos en:

a) Creación de la unidad de información
pública.

b) Expedir un reglamento o acuerdo de
carácter general, que contenga los órganos, criterios
y procedimientos institucionales para proporcionar a
los particulares el acceso a la información pública y
protección de datos personales.

c) Creación del Consejo de Información
Clasificada, en términos de los artículos 74 y 75 de
la Ley en cuestión.

El Ayuntamiento de Temoac Mor., como poder
público que respeta el orden jurídico, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, procede a la
creación de una unidad de información pública, que
debe contar con elementos de certidumbre jurídica,
para que la ciudadanía pueda acceder a la
información que se genera en el Ayuntamiento, de
esta manera el Ayuntamiento rinde cuentas
transparentes a la sociedad, poniendo a su
disposición documentos e información sin necesidad
de solicitud. Cumpliendo así con el derecho de la
información y la transparencia.

Así la sociedad tendrá conocimiento de los
actos que realizan los servidores públicos y los
procedimientos y formas que realizan en el
desarrollo de su encargo.

La unidad de información pública, como
dependencia del Ayuntamiento, estará adscrita a la
Secretaría del Ayuntamiento y su denominación será
“Unidad de Información Pública del Ayuntamiento”.

Por lo anteriormente expuesto,  este
Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD
BÁSICA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE
INTEGRA EL CONSEJO DE INFORMACIÓN

CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAC,
MORELOS.

Artículo 1.- Se crea la Unidad de Información
Pública del Ayuntamiento, dependiente de la
Secretaría del Ayuntamiento, lo anterior en términos
del artículo 68, de la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.
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La unidad de información pública estará
integrada por:

1. El jefe de la Unidad General (UDIP).
2. Jefe de La UDIP Administrativa
3. Jefe de La UDIP Hacendaria
4. Jefe de La UDIP de Planeación Y

Desarrollo
5. Jefe de La UDIP Jurídica
6. Jefe de la UDIP de Proyectos Estatales y

Federales
Artículo 2.- Se crea el Consejo de Información

Clasificada del Gobierno Municipal de Temoac
Morelos, el cual estará integrado por los siguientes
miembros:

1. El Titular de la entidad pública o un
representante con nivel mínimo de Director General
o su equivalente.

2. Un Coordinador  del consejo que será
designado por el titular de la entidad pública de entre
los servidores públicos adscritos.

3. Un Secretario Técnico que será designado
por el Titular de la Entidad Publica.

4. Los Jefes de las Unidades de Información
Pública responsables que existan en la Entidad
Pública

5. El Titular de la Contraloría Interna u
órgano de control interno.

Artículo 3.- Las unidades administrativas que
se crean con el presente Acuerdo, se integrarán con
los recursos humanos y materiales con los que
cuenta actualmente el Gobierno Municipal de
Temoac Morelos, en términos del artículo 68 de la
Ley de Información Pública, Estadística y Protección
de Datos Personales del Estado de Morelos.

Al margen izquierdo un Sello con el Escudo
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H.
Ayuntamiento Mpal. Temoac, Mor.

Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Temoac

Mor.
Capítulo Primero

Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de

interés público. Tiene como finalidad de garantizar el
acceso de toda persona a la información en
posesión del Gobierno Municipal de las
dependencias de los organismos descentralizados
municipales, y cualquier otra entidad  municipal. El
reglamento se aplicará también a cualquier persona
que reciba recursos públicos municipales de
conformidad con las bases y principios contenidos
en la Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos y con la finalidad de proveer a su cabal
cumplimiento.

Artículo 2.- El presente Reglamento se expide
de conformidad con el Artículo 6º y 8º, 115l párrafo
segundo de la Fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de los Acuerdos
Internacionales firmados por México en materia de
Derecho a la Información y de conformidad con lo
previsto por la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Morelos.

Artículo 3.- El Ayuntamiento de Temoac Mor.,
en la interpretación de la Ley y el presente
Reglamento deberá favorecer el principio de
publicidad de la información y en el ámbito de su
competencia estará obligado a respetar el ejercicio
del derecho que toda persona tiene de solicitar y
recibir la información pública.

Artículo 4.- Para los efectos del presente
Reglamento, se entiende por:

I.- LEY DE INFORMACIÓN: La Ley de
Información Pública, Estadística y Protección de
Datos Personales.

II.- REGLAMENTO: Este Reglamento,
mediante el cual se establecen los órganos, criterios
y procedimientos institucionales para proporcionar a
los particulares el acceso a la información pública
del Ayuntamiento de Temoac.

III.- INSTITUTO: Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

IV.- AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento de
Temoac Mor., incluyendo sus diversas
dependencias.

V.- CABILDO: Cabildo del H. Ayuntamiento de
Temoac.

VI.- SECRETARÍA GENERAL: La Secretaría
del Ayuntamiento

VII.- INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO: Todo registro, archivo o cualquier
dato que se recopile, mantenga, procese o se
encuentre en dominio del Ayuntamiento, con las
reservas que se mencionan en la Ley.

VIII.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La
información en dominio del Ayuntamiento relativa a
las personas, protegida por el derecho fundamental
a la privacidad.

IX.- INFORMACIÓN RESERVADA: La
información pública del dominio del Ayuntamiento,
que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de
las excepciones previstas en la Ley de Información.

X.- UNIDAD GENERAL: a la Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento, como la
oficina responsable de atender las solicitudes de
acceso a la información pública de los particulares.

XI.- JEFE DE LA UNIDAD GENERAL: El
servidor público designado por el Ayuntamiento
encargado de la Unidad de Información Pública para
atender las solicitudes que se presenten ante la
oficina receptora, respecto de las peticiones de
acceso a la información pública.
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XII.- SOLICITANTE: Toda persona que,
conforme a la Ley y este Reglamento, ejerza su
derecho de acceso a la información pública ante la
Unidad de Información.

XIII.- FICHERO O BASE DE DATOS: Sistema
de información automatizado empleado para el
almacenamiento y tratamiento de datos de carácter
personal.

XIV.- INSTITUTO: Al Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

XV.- CONSEJO: Al Consejo de Información
Clasificada del Ayuntamiento.

Artículo 5.- El ejercicio del derecho de acceso
a la información pública no requiere de acreditar
derechos subjetivos, interés legítimo o las razones
que motiven el pedimento, salvo en el caso del
derecho de Habeas Data. El solicitante será
responsable del destino de la información que se
obtenga.

Artículo 6.- Los servidores públicos del
Ayuntamiento de Temoac Mor., serán responsables
de la información que produzcan, administren,
manejen, archiven o conserven y estará a
disposición de las personas, salvo aquella que se
considere como reservada o confidencial.

La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los
documentos en que se contenga, serán sancionados
en los términos de la Ley de Información, la Ley de
los Servidores Públicos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

La información de carácter personalísimo es
irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que
ninguna autoridad del Ayuntamiento deberá
proporcionarla o hacerla pública.

Artículo 7.- En los términos de la Ley de
Información, la obligación del Ayuntamiento de
proporcionar información no comprende el
procesamiento de la misma, ni el presentarla
conforme al interés del solicitante. Tampoco
comprende el proporcionar información que no
exista o no se encuentre bajo su dominio.

Capítulo Segundo
De la Información Mínima del Ayuntamiento que

debe ser Difundida de Oficio.
Artículo 8.- Para dar la debida publicidad a la

información de oficio del Ayuntamiento, se utilizará
un sistema de cómputo accesible a su consulta, el
cual se instalará en el edificio del Palacio Municipal,
así como en la página de Internet del Ayuntamiento.

Artículo 9.- La información de oficio será
actualizada mensualmente de acuerdo a su propia
naturaleza para que pueda ser útil y mantener
certidumbre.

Artículo 10.- El Ayuntamiento además de
poner a disposición del público la información a que
hace referencia el artículo 32 de la Ley, difundirá de
oficio la siguiente:

1. Índices y catálogos de información en
posesión de cada entidad pública, dependencia y
unidad administrativa.

2. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares, periódico oficial y demás disposiciones
administrativas que le dan sustento legal al ejercicio
de sus funciones públicas.

3. Información acerca de los sistemas,
procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horario de
atención, página electrónica, costos y responsables
de atender las solicitudes de acceso a la
información, así como las solicitudes recibidas y las
respuestas dadas por los servidores públicos.

4. Estructura orgánica, normatividad,
nombramientos y funciones que realiza cada
dependencia y unidad administrativa.

5. Directorio de servidores públicos con
referencia a su nombramiento oficial, tabulador,
declaraciones patrimoniales, sueldos, salarios y
remuneraciones mensuales por puesto, viáticos,
viajes, gastos de representación, fotografía
actualizada, así como las compensaciones previstas
en las leyes u ordenamientos jurídicos
correspondientes.

6. Manuales de organización, servicios que
se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como
los documentos que contengan las políticas de cada
dependencia y unidad administrativa, que incluya
metas, objetivos y responsables de los programas
operativos a desarrollar.

7. En el caso de los Municipios, se
incluirán los datos referentes al agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales; alumbrado público; los programas
de limpia, recolección, tratamiento de residuos,
mercados y centrales de abasto, panteones, rastro,
parques, jardines y su equipamiento; la formulación,
aprobación y administración de la zonificación y
planes de desarrollo municipal; la creación y
administración de sus reservas territoriales y
ecológicas; utilización del suelo; así como las
participaciones federales y todos los recursos que
integran su hacienda, y las cuotas y tarifas
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

8. Convocatorias e información acerca de
los permisos, licencias, permisos, autorizaciones,
concesiones, licitaciones de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios y
autorizaciones otorgadas por las entidades públicas
estatales y municipales. Así como las opiniones,
argumentos, datos finales incluidos en los
expedientes y documentos que contengan los
resultados de los procedimientos administrativos
aludidos.
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9. Información contenida en los
documentos y expedientes administrativos que se
produzcan en los procesos para suscribir contratos,
realizar licitaciones y todo tipo de actos y decisiones
administrativas relacionadas con la adquisición,
arrendamiento, concesiones y prestación de bienes
y servicios.

Los resultados de los concursos, licitaciones,
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestación de servicios deberán contener
información precisa acerca del contrato, el monto, el
nombre del proveedor, contratista o de la persona
física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato, plazos de cumplimiento y
mecanismos de participación e intervención
ciudadana.

Cuando se trate del otorgamiento de
concesiones, licencias, permisos o autorizaciones a
particulares, la información al respecto deberá
contener el nombre o razón social del titular, el
concepto y los objetivos de la concesión, licencia,
autorización o permiso, el fundamento legal y el
tiempo de vigencia.

10. Información detallada de las obras que
directa o indirectamente tienen que ejecutar las
entidades con cargo al presupuesto público, con
préstamos, subvenciones o aportaciones privadas
de carácter nacional e internacional. En este caso
deberá precisarse el monto, lugar, plazo de
ejecución, entidad pública y servidores públicos
responsables de la obra y mecanismos de vigilancia
ciudadana.

11. Información contendida en los
documentos y expedientes relativos a todo tipo de
auditorias concluidas y realizadas para evaluar el
ejercicio presupuestal y la gestión de cada
dependencia o unidad administrativa del Estado y
los municipios, que realicen la Secretaría de la
Contraloría del Estado, las contralorías internas, la
Contaduría Mayor de Hacienda del Gobierno
Municipal del Estado o la Auditoria Superior de la
Federación, o las equivalentes de cualquiera de
todas las anteriores, así como las aclaraciones que
correspondan.

12. Información contenida en las minutas,
acuerdos y actas de las reuniones oficiales, de
cualquier órgano colegiado de las entidades públicas
del H. Ayuntamiento.

13. Nombre, puesto, domicilio oficial,
teléfono y dirección electrónica de los servidores
públicos responsables de atender las solicitudes de
acceso.

14. El Plan Municipal de Desarrollo, los
Programas Operativos anuales y las modificaciones
que a los mismos se propongan.

15. El programa de trabajo de los titulares
de cada área del H, Ayuntamiento los informes de
labores y actividades, deberán presentarse cada
quince días hábiles de manera actualizada.

16. Información presupuestal detallada que
contenga por lo menos los datos acerca de los
destinatarios, usos, montos, criterios de asignación,
mecanismos de evaluación e informes sobre su
ejecución. Asi mismo difundir los montos recibidos
por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos
y fianzas, señalando el nombre de los responsables
de recibirlos, administrarlos y ejercerlos.

17. Información de los padrones de
beneficiarios de los programas sociales aplicados
por el Estado y los municipios, así como información
sobre el diseño, montos, acceso y ejecución de los
programas de subsidio, siempre y cuando la
publicación de estos datos no produzca
discriminación.

18. Información sobre la situación
económica, estados financieros y endeudamiento de
las entidades públicas, incluyendo una lista de los
bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a las
mismas.

19. Cuentas públicas que las entidades
deben entregar por ordenamiento legal a la Auditoría
Superior Gubernamental y al Congreso del Estado
las cuales deben de difundirse en un término de
quince días naturales después de concluir el
procedimiento de evaluación, dictamen y
aprobación.

20. Los Informes anuales de actividades,
balances generales y estados financieros de las
entidades Públicas Municipales

21. Iniciativas de ley, dictámenes de
iniciativas, diario de los debates, minutas de trabajo
de comisiones legislativas, órdenes del día de las
sesiones públicas, puntos de acuerdo y resoluciones
diversas tomadas por las comisiones del H.
Ayuntamiento y las que remita al mismo el Pleno del
Congreso o la Diputación Permanente.

22. Acciones, controversias y juicios entre
poderes públicos del Estado de Morelos, entre sí y
con la Federación.

23. Sentencias y laudos que hayan causado
estado o ejecutoria.

24. Contratos de prestación de servicios que
establezcan personas físicas o morales con el H.
Ayuntamiento y todo informe relacionado con los
mismos.

25. Convenios celebrados entre el H.
Ayuntamiento y el Gobierno Estatal y/o Federal o
con sus dependencias
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26. Convenios celebrados con
organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
asociaciones políticas, instituciones de enseñanza
privada, fundaciones e instituciones públicas del
Estado de Morelos, de otro Estado, de la Federación
o de otro país. Cuando se trate de convenios que
impliquen la transferencia de recursos financieros
con cargo al presupuesto del H. Ayuntamiento, se
deberán exhibir  los siguientes datos:

a) Fundamento Jurídico
b) Responsables de su recepción y ejecución
c) Nombre del Programa u Obra
d) Tiempo de aplicación
e) Informe de ejecución de recursos

27. Contratos, convenios y condiciones
generales de trabajo que regulen las relaciones
laborales del personal de confianza que se
encuentre adscrito.

28. Información detallada que contengan los
planes de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico
territorial, los tipos y usos de suelo, licencias de
construcción, de transporte, permisos y licencias
otorgadas por las autoridades municipales, los
montos recibidos por concepto de multas, recargos,
depósitos fiscales y fianzas, así como el nombre
completo de quien reciba y del responsable de
ejercerlos.

29. Políticas y mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de elaboración,
implementación así como la evaluación de políticas
públicas.

30. Información acerca de la planeación,
programación y contenidos de la información que las
entidades públicas difundan a través de los diversos
medios escritos y electrónicos a su cargo o en el
tiempo que contraten para ello. El contenido de la
información deberá atender a criterios de
imparcialidad, objetividad, veracidad y oportunidad.
En cualquier caso se atenderá el interés público por
encima de sesgos partidarios, de gobierno o
personales.

31. Agenda de actividades de los titulares
de áreas, reuniones de los diferentes consejos,
sesiones de trabajo de cada área de trabajo.

32. Minutas de trabajo, emanadas de las
reuniones con ciudadanos, autoridades auxiliares y
consejos integrados formalmente.

33. Difundir los estudios de carácter
ecológico e impacto ambiental, desarrollo urbano y
de servicios públicos, así como los resultados de los
estudios y encuestas de opiniones públicas
realizados o contratados por el gobierno municipal.

34.  Los trabajos, informes, estudios,
análisis y reportes generados por despachos de
consultoría privada contratados por el Ayuntamiento.

35. Información sobre los ingresos.

Artículo 11.- Los resultados de las
convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, o arrendamientos, deberán contener:

I.- La identificación precisa del contrato.
II.- El monto.

III.- El nombre del proveedor, contratista o de
la persona física o moral responsable del
cumplimiento de los acordado.

IV.- El plazo para su cumplimiento.
V.- Los mecanismos de participación

ciudadana.
Artículo 12.- Tratándose de obra pública

directa que se ejecute por este Ayuntamiento y que
esté contenida en el presupuesto, la información
deberá precisar:

I.- El monto de la obra.
II.- Ubicación de la obra.

III.- El plazo de ejecución.
IV.- La identificación del órgano público

responsable de la obra.
V.- Mecanismos de vigilancia por parte de la

sociedad civil.
Artículo 13.- La Unidad General realizará

actualizaciones de forma mensual apoyándose en
las normas de operación y lineamientos pertinentes
que en apego a la Ley de Información Pública
Estadística y Protección de Datos Personales expida
el Ayuntamiento, con el propósito de establecer
formatos sencillos, entendibles y claros para la
consulta expedita de la información, debiendo
informar por escrito al Instituto en términos del
artículo 92 del ordenamiento citado.

Artículo 14.- El Ayuntamiento sistematizará la
información para facilitar el acceso de las personas a
la misma, así como su publicación a través de los
medios disponibles utilizando sistemas
computacionales e información en línea en internet.

De igual manera, proveerá la información
contenida en documentos escritos, fotografías,
gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital o
en cualquier otro medio o formato, que se encuentre
en su posesión o bajo su control.

Artículo 15.- En cada reunión o sesión donde
el Ayuntamiento discutan y adopten decisiones
públicas deberá existir un acta o minuta la cual
deberá preservarse en los archivos oficiales y la
misma deberá contener:

I.- Lugar y fecha de la reunión.
II.- Nombre y puesto de las autoridades y

funcionarios participantes.
III.- Orden del día.
IV.- Acuerdos tomados y el sentido de la

votación para su aprobación o no aprobación.
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Capítulo Tercero
De la Promoción de una Cultura de Apertura

Artículo 16.- El Gobierno Municipal
establecerá los términos de la capacitación de sus
servidores públicos, en la cultura de la apertura
informativa y el ejercicio del derecho de Habeas
Data.

Artículo 17.- El Ayuntamiento otorgará a
través de la Unidad General la capacitación y
actualización que se implemente en ejercicio de sus
atribuciones.

Capítulo Cuarto
De la Información Reservada, Confidencial y Política

Artículo 18.- El ejercicio del derecho de
acceso a la información pública en dominio del
Gobierno Municipal sólo será restringido en los
términos de lo dispuesto por la Ley de Información,
mediante las figuras de la información reservada y
confidencial.

Artículo 19.- La información reservada es
aquella que por su contenido, alcances o efectos
que habrá de producir y que por interés público deba
mantenerse bajo reserva, aunque sea
temporalmente, que así sea determinada por
acuerdo del Consejo.

Artículo 20.- Tendrá el carácter de información
reservada, confidencial la siguiente:

Tendrá el carácter de información reservada y
confidencial en los términos de la Ley de Información
y el presente Reglamento, aquella cuya difusión
pueda:

I.- Comprometer  la seguridad pública.
II.- Menoscabar la conducción de las

negociaciones o bien, de las relaciones  con otros
órdenes de gobierno, incluida aquella información
que otros Estados u organismos internacionales
entreguen con carácter de restringida al  Gobierno
Municipal.

III.- Dañar la estabilidad financiera, económica
o monetaria del  Municipio.

IV.- Poner en riesgo la vida, la seguridad o la
salud de cualquier persona.

V.- Causar un serio perjuicio a las actividades
de prevención de los delitos, la impartición de la
justicia, la recaudación de las contribuciones o
cualquier otra acción que tenga por objeto la
aplicación de las leyes.

VI.- La que por disposición expresa de una Ley
sea considerada restringida, reservada, comercial
reservada o gubernamental confidencial.

VII.- Los secretos comercial, industrial, fiscal,
bancario, fiduciario u otro considerado como tal por
una disposición legal.

VIII.- Los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio en tanto no hayan causado estado.

IX.- Los procedimientos de responsabilidad de
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado
la resolución administrativa o la jurisdiccional
definitiva.

X.- La que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos.

Artículo 21.- El acuerdo de clasificación de
información reservada o confidencial, expedido por
el Consejo, deberá estar fundamentado y motivado
en términos de Ley.

Artículo 22.- El acuerdo que, en su caso,
clasifique la información como reservada o
confidencial, deberá indicar: la fuente de la
información, la justificación por la cual se clasifica,
las partes de los documentos que se reservan, el
plazo de reserva y la designación de la autoridad
responsable de su conservación.

Las partes de la información que no se hayan
clasificado como reservadas serán consideradas
como información pública a la que tendrán acceso
las personas que así lo soliciten.

Artículo 23.- La información clasificada como
reservada o confidencial, tendrá este carácter hasta
por cuatro años en los términos de la Ley de
Información. Ésta será accesible al público, aún
cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior,
cuando a juicio del Instituto así se determine.

El Gobierno Municipal podrá solicitar la
ampliación del término, en su totalidad o en las
partes pertinentes, para lo cual deberá acudir al
Instituto, mediante pedimento fundado y motivado.

Artículo 24.- El término establecido para la
información clasificada como reservada o
confidencial se contará a partir de la fecha del
acuerdo que la clasifica como tal. Si faltara este
acuerdo, se contará a partir de la fecha en que la
información fue producida.

Artículo 25.- Los servidores públicos serán
responsables por el quebrantamiento de la reserva
de información en los términos que establece la Ley
de Información.

Artículo 26.- La información confidencial se
limitará a constituir archivos personales con fines
oficiales y absolutamente lícitos, sin poder
comprender mayores datos que los estrictamente
indispensables de la persona de que se trate, que la
identifiquen por características o individualidades
que no dañen su vida íntima ni la denigren; pudiendo
actualizarse la información y conservarse bajo
reserva.

Sólo en caso de que con autorización expresa
de la persona de cuyos datos individuales se trate o
a pedimiento de autoridad competente y para el
desempeño de funciones públicas, podrá
transmitirse información de esta naturaleza.
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Artículo 27.- El ejercicio del derecho de
Habeas Data, para que se le proporcione la
información confidencial al propio interesado, a fin
de que se cerciore de que sus datos personales se
conservan en el estado que deben guardar y ante la
autoridad de su resguardo; requiere la plena
identificación del protegido y en lo demás deberá
cumplirse con los requisitos propios de toda solicitud
de información previstos en este Reglamento.

Artículo 28.- A las solicitudes de información
política se deberá anexar la documentación
correspondiente para acreditar por el solicitante su
carácter de ciudadano, sin lo cual no se les dará
trámite.

Artículo 29.- Estando pendiente de resolver
una solicitud a que se refiere el artículo anterior, si el
solicitante es suspendido en sus derechos políticos,
quedará también en suspenso el trámite de su
solicitud y si se le priva de tales derechos, se
decretará el sobreseimiento del asunto en tràmite,
ordenándose archivar como asunto concluido; por
las mismas razones también se dictarán las
resoluciones correspondientes en el trámite del
recurso de inconformidad, interpuesto contra la
resolución que hubiera negado la información
política solicitada.

Capítulo Quinto
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento

Artículo 30.- Se crea, como dependencia de la
Secretaría del H. Ayuntamiento de Temoac Mor., la
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento,
como la oficina responsable de las solicitudes de
información que formulen las personas ante el
Gobierno Municipal.

La unidad de información pública estará
integrada por:

1. El jefe de la Unidad General (UDIP).
2. Jefe de La UDIP Administrativa
3. Jefe de La UDIP Hacendaria
4. Jefe de La UDIP de Planeación Y

Desarrollo
5. Jefe de La UDIP Jurídica
6. Jefe de La UDIP de Proyectos

Estatales y Federales.
La Unidad de Información Pública del

Ayuntamiento de Temoac tendrá sus oficinas en las
instalaciones de la Presidencia Municipal.

Artículo 31.- Para ser JEFE DE LA UNIDAD
GENERAL, se requiere:

I.- Tener conocimiento de la Ley de
Información.

II.- Conocer las actividades que realiza el
Ayuntamiento.

III.- Tener capacidad para revisar y orientar las
solicitudes de acceso a la información pública
municipal.

Artículo 32.- El JEFE DE LA UNIDAD
GENERAL podrá ser retirado de su cargo por alguna
de las causas siguientes:

I.- Sus actuaciones no se adecuen a lo
dispuesto por la Ley de Información y este
Reglamento.

II.- Las actividades que lleve a cabo
manifiesten un desconocimiento de las funciones
que realiza el Ayuntamiento.

III.- No demostrar la capacidad necesaria para
revisar y orientar las solicitudes de acceso a la
información pública del Ayuntamiento.

IV.- Haber sido sentenciado con pena privativa
de libertad por delito intencional o por lo menos
amonestado por responsabilidad administrativa.

Artículo 33.- La UNIDAD GENERAL tendrá
como objetivos principales los siguientes:

I.- Recibir y atender las solicitudes de
información pública, conforme a las bases de la Ley
de Información y el presente Reglamento.

II.- Informar a los solicitantes, en forma
sencilla y comprensible, sobre los trámites y
procedimientos que deben efectuarse.

III.- Informar sobre las entidades ante las que
se puede acudir para solicitar orientación o formular
quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del
servicio o sobre el ejercicio de las funciones o
competencias a cargo de la autoridad de que se
trate.

IV.- Orientar sobre la manera de llegar a la
información a través del llenado de los formatos.

V.- Todas las demás que se establezcan en
este Reglamento.

Artículo 34.- La UNIDAD GENERAL tendrá las
siguientes atribuciones:

I.- Velar por el cumplimiento de las
obligaciones del Ayuntamiento prevista en la Ley de
Información y el presente Reglamento.

II.- Recabar y difundir la información de oficio
a que se refiere el artículo 10 de este Reglamento.

III.- Conocer, tramitar y resolver las solicitudes
de acceso a la información que se presenten ante la
UNIDAD GENERAL.

IV.- Asegurar el debido ejercicio del derecho de
Habeas Data y la protección de los datos
personales, que sean del dominio del Ayuntamiento.

V.- Elaborar, en coordinación con la Secretaria
del H. Ayuntamiento, los formatos de las solicitudes
de acceso a la información pública del
Ayuntamiento.

VI.- Elaborar un registro de las solicitudes de
acceso a la información pública del Ayuntamiento y
sus resultados.

VII.- Establecer, bajo instrucciones de la
Contraloría del Ayuntamiento, los procedimientos
internos adecuados para procurar la mayor eficiencia
y eficacia en la gestión de la información.
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VIII.- Realizar una capacitación permanente
para el buen desempeño de sus atribuciones.

IX.- Proponer la organización de seminarios,
cursos y talleres, para los servidores públicos del
Ayuntamiento a fin de promover la cultura de
información pública en los términos de la Ley de la
materia y el presente Reglamento.

X.- Colaborar con las demás entidades
públicas en acciones relativas a la materia de la Ley
de Información, impulsando en su caso la
celebración de convenios por parte del Consejo.

XI.- Elaborar informe mensual de actividades y
enviarlo al Consejo de Información Clasificada.

XII.- Administrar la Portal de Internet del
Gobierno Municipal.

Artículo 35.- La información pública, a elección
del solicitante, podrá ser proporcionada de manera
verbal o por escrito en cualquier medio de
reproducción de los documentos en que se
contenga.

Artículo 36.- El Gobierno Municipal, a través
de la UNIDAD GENERAL establecerá relaciones de
cooperación y coordinación con cualquiera de las
entidades públicas que se mencionan en la Ley de
Información.

Capítulo Sexto
Del Consejo de Información Clasificada del

Ayuntamiento
Artículo 37.- El Consejo de Información

Clasificada del Gobierno Municipal se integra por:
1. El Titular de la Entidad Pública o un

representante con nivel mínimo de Director General
o su equivalente.

2. Un Coordinador del Consejo que será
designado por el Titular de la entidad pública de
entre los Servidores Públicos adscritos

3. Un Secretario Técnico que será
designado por el Titular de la Entidad Pública

4. Los Jefes de las Unidades De
Información Pública responsables que existan en la
entidad pública

5. El Titular de la Contraloría Interna.
El Titular o su representante presidirá las

sesiones del Consejo de Información Clasificada.
Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría
de votos de los integrantes del consejo que asistan y
están presentes en la sesión siempre que se
verifique el quórum con el 50% más uno para
declarar válida la sesión.

Artículo 38.- El Consejo de Información
Clasificada del Ayuntamiento, con independencia de
las funciones establecidas en el artículo 74 de la
Ley, tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Confirmar, modificar o revocar la
clasificación de la información hecha por los titulares
de las unidades administrativas del Gobierno
Municipal;

II.- Ampliar el plazo de reserva de la
información clasificada como reservada o
confidencial, cuando subsistan las causas para
mantener la reserva.

III.- Elaborar y actualizar el índice sobre la
información reservada del Gobierno Municipal, y

IV.- Elaborar el informe anual que se debe enviar
al Instituto en términos del artículo 74 de la Ley de
Información.

V.- Este informe contendrá:
a) El número de solicitudes de información

presentadas a dicha entidad y la información objeto
de las mismas;

b) La cantidad de solicitudes procesadas y
respondidas, así como el número de solicitudes
pendientes;

c) Las prórrogas por circunstancias
excepcionales;

d) El tiempo de procesamiento y la cantidad de
servidores públicos involucrados en la tarea; y

e) La cantidad de resoluciones tomadas por
dicha entidad denegando las solicitudes de
información presentadas al mismo y los
fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

f) Contribuir a la difusión del informe anual
publicado por la Comisión.

g) Las demás que le señalen otros
ordenamientos, el Consejo propio o la Secretaria del
H. Ayuntamiento.

Capítulo Séptimo
Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de

Acceso a la Información Pública
Artículo 39.- Las personas ejercerán su

derecho de acceso a la información, en dominio del
Ayuntamiento, ante la UNIDAD GENERAL.

Artículo 40.- La información, a petición de
parte, será accesible a toda persona que lo solicite,
salvo el derecho de Habeas Data en el cual deberá
acreditarse el interés jurídico de quien lo ejerza y en
materia política el carácter de ciudadano mexicano.

Artículo 41.- La información pública a cargo
del Ayuntamiento, regulada por el Consejo de
Información clasificada en la forma y términos que
prevé ésta y el presente Reglamento, podrá ser
proporcionada en forma verbal, escrita y
documentada, según el caso.

Para los casos de solicitud verbal, la solicitud
se registrará en un formato expedido para tal efecto,
donde se mencionarán las características de la
solicitud y procederá a entregar una copia del mismo
al interesado.

Artículo 42.- El escrito por el cual se ejercite el
derecho de acceso a la información pública ante la
UNIDAD GENERAL deberá reunir los siguientes
requisitos:
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I.- Dirigirse al Ayuntamiento.
II.- Nombre completo, datos generales e

identificación con documento oficial del solicitante.
III.- Identificación clara y precisa de los datos e

información que requiere y si se trata de la
reproducción de un documento, identificarlo
especificando si se pretende obtener copia simple o
certificada del mismo o algún otro documento por
algún medio legalmente autorizado para
reproducirlo.

IV.- Lugar o medio señalando una dirección
para recibir la información o notificaciones.

V.- Nombre y domicilio de la persona que se
faculta, en su caso, para que a su nombre y
representación reciba la documentación de la
información.

VI.- Firma de la peticionaria, o la manifestación
de no saber o no poder firmar, estampando en tal
caso su huella digital.

VII.- Los menores de edad ejercerán el derecho
de acceso a la información, a través de quienes
ejerzan la patria potestad, sean sus tutores o tengan
su representación legal, además deberán indicar el
domicilio para recibir notificaciones y en su caso el
de la persona autorizada quien debe de residir en el
Municipio de Temoac Morelos, lugar donde reside el
Gobierno Municipal.

VIII.- Si se presenta copia de la solicitud, para
acuse de recibo, ésta deberá sellarse fijando día y
hora de la fecha de recepción

Artículo 43.- Los datos a que se refiere el
artículo anterior deberán ser alimentados de manera
inmediata en el sistema informático habilitado para
tal fin en la UNIDAD GENERAL.

Artículo 44.- Cuando el solicitante actúe en
nombre y representación de otra persona física o
moral, deberá acreditar su personalidad; si la
información requerida fuera de materia política
deberá acreditar su carácter de ciudadano
mexicano.

Artículo 45.- Si la solicitud es obscura,
confusa, o no contuviere todos los datos requeridos
o se presentare sin ser la oficina competente, el
Coordinador General, deberá hacérselo saber al
solicitante en el momento de su presentación, si tal
irregularidad fuese manifiesta; o en su caso, dentro
de tres días hábiles siguientes, a fin de que la aclare
o complete, debiendo apercibir a la peticionaria de
que, si no lo hace en el plazo que establece este
Reglamento, la solicitud será rechazada de plano.

En caso de actualizarse el caso previsto en el
párrafo precedente, el servidor público encargado de
la oficina receptora deberá orientar al solicitante para
subsanar las omisiones, ambigüedades o
irregularidades de su petición

En tanto no se subsanen las omisiones,
ambigüedades o irregularidades de la solicitud no
correrá el término previsto en el artículo 83 de la Ley
de Información para satisfacer la petición de
información.

Artículo 46.- En caso de que el solicitante no
complete, corrija, aclare o subsane las
irregularidades de su solicitud dentro del plazo de
tres días, contados a partir de que surta efectos la
notificación, no obstante habérsele apercibido en los
términos de este Reglamento, ésta será desechada
de plano.

Artículo 47.- Cuando la solicitud fuere
presentada en forma verbal, el responsable de la
oficina receptora deberá complementar el formato
correspondiente, asentando los datos contenidos en
el artículo 41 de este Reglamento.

Artículo 48.- Una vez recibida la solicitud, el
JEFE DE LA UNIDAD GENERAL la registrará y
formará el expediente respectivo, y en caso de ser
procedente realizará las acciones necesarias para
satisfacer la información solicitada.

Cuando la información solicitada se encuentre
publicada como puesta a disposición del público de
oficio por el Ayuntamiento, se le hará saber al
peticionario, quedando con ello la petición solicitada.

Artículo 49.- La solicitud de información,
realizada en los términos de la Ley de Información y
el presente Reglamento, será  en los términos en los
artículos 82, 83 y 86 de la Ley de Información.

Artículo 50.- Cumplido el plazo previsto en el
artículo anterior, si la solicitud de información no se
hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o
parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir al
Instituto, en los términos previstos en la Ley de
Información, a través del recurso legalmente
procedente.

Artículo 51.- Los plazos para resolver acerca
de las solicitudes de información correrán a partir del
día hábil siguiente a su presentación e incluirán en el
acuse si fuese escrito el día de solventar o entregar
la información.

Artículo 52.- En el caso de que la solicitud de
acceso a la información no fuese positiva al
peticionario, la UNIDAD GENERAL deberá
comunicarlo al peticionario en un escrito fundado y
motivado en un plazo que no excederá de diez días
hábiles, contados a partir de la recepción de la
solicitud, con las excepciones establecidas en el
artículo 83 de la Ley de Información.

Artículo 53.- El JEFE DE LA UNIDAD
GENERAL, en caso de considerar que es
incompetente legalmente se estará a lo previsto en
el artículo 91 de la Ley de Información.
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Artículo 54.- El examen o consulta que
soliciten las personas acerca del acceso a la
información pública será gratuito. No obstante, la
reproducción o el proceso de búsqueda de
información pública que no se encuentre disponible
en la oficina donde se formuló la consulta, será a
costa del solicitante.

Artículo 55.- Las notificaciones y comunicados
se realizarán por lista que publicará la UNIDAD
GENERAL en estrados visibles al público y en
internet. Las resoluciones que manden aclarar o
completar la solicitud, la desechen o rechacen, se
notificarán personalmente o se enviarán por correo,
en pieza certificada y con acuse de recibo.

Capítulo Séptimo
Del Ejercicio del Derecho de Hábeas Data
Artículo 56.- La información confidencial en

dominio del Ayuntamiento, salvo en los casos
expresamente para ello y autorizados por la ley, no
podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia.

Artículo 57.- El Ayuntamiento informará al
Instituto, la existencia de bases de datos,
expedientes o ficheros que contengan datos
personales, especificando el objeto y la finalidad de
los mismos.

Artículo 58.- El Ayuntamiento contará con un
sistema de información que permita respaldar
electrónicamente las bases de datos, expedientes o
ficheros que contengan datos personales, en los
cuales se incorporen mecanismos adecuados para
garantizar su seguridad y resguardo.

Artículo 59.- El servidor público responsable
del archivo o sistema que contenga la información
relativa a datos personales deberá adoptar las
medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar su confidencialidad, tendentes a evitar su
tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo,
estará obligado a tomar las medidas técnicas para
proteger los archivos y sus sistemas que resguarden
datos personales, contra los riesgos naturales, la
pérdida por siniestro o accidentes y contra el riesgo
de que se acceda a ellos sin autorización, se utilicen
de manera encubierta o se contaminen por virus
informático.

Artículo 60.- Los archivos con datos
personales en dominio del Ayuntamiento deberán
ser actualizados de manera constante y ser
utilizados exclusivamente para los fines legales y
legítimos para los que fueron creados, en los
términos previstos en los artículos 65 y 66 de la Ley
de Información.

Artículo 61.- La finalidad de un fichero y su
utilización en función, deberá especificarse y
justificarse. Su creación deberá ser objeto de una
medida de publicidad o que permita el conocimiento
de la persona interesada, a fin de que ésta,
ulteriormente, pueda asegurarse de que:

I.- Todos los datos personales reunidos y
registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad
perseguida.

II.- Ninguno de esos datos personales es
utilizado o revelado sin su consentimiento, con un
propósito incompatible con el que se haya
especificado.

III.- El período de conservación de los datos
personales no excede del necesario para alcanzar la
finalidad con que se han registrado.

Artículo 62.- El Gobierno Municipal velará por
el derecho que tiene cada persona tiene de:

I.- Saber si se está procesando información
que le concierne.

II.- Conseguir una comunicación clara de ella
sin demoras.

III.- Obtener las rectificaciones o supresiones
que correspondan cuando los registros sean ilícitos,
injustificados o inexactos.

IV.- Conocer los destinatarios cuando esta
información sea transmitida, en estricto apego a lo
previsto en las leyes, permitiéndole advertir las
razones que motivaron su pedimento.

Para el ejercicio del derecho anterior, se
requerirá que el interesado presente su solicitud por
escrito con los requisitos señalados en el artículo 41
de este Reglamento, acreditando, conforme a lo
previsto en la Ley de Información, su derecho
subjetivo, interés legítimo o las razones que motiven
su pedimento.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo y

Reglamento entrará en vigor el día de su
aprobación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos del
artículo 68 de la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos, remítase al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

ARTÍCULO TERCERO.- Las unidades
administrativas del Gobierno Municipal del Estado,
deberán remitir a la UNIDAD General para la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública,
el catalogo de expediente que contengan la
información clasificada como reservada o
confidencial, dentro del término que señala la Ley de
Información Pública, Estadística y Protección de
Datos Personales del Estado de Morelos.

Salón de Cabildos del Ayuntamiento de
Temoac Morelos a los veinte días del mes de enero
de dos mil cinco.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN “.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C. FRANCISCO ARAGÓN ALONSO.
C. PLUTARCO ROSALES RÍOS.

SÍNDICO MUNICIPAL
C. MAXIMINO CAMERINO RAMÍREZ MOLINA

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

C.  SANTOS MARTINIANO NÉRI ORTÍZ
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA

Y OBRAS PÚBLICAS
C. CIRILIO REYMUNDO MORÁN ARAGÓN

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
C. RAFAEL DE LEÓN DE VÁZQUEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICAS.



20 de Abril de 2005  PERIÓDICO  OFICIAL  Página 41

Al margen izquierdo un sello con un Emblema
del Municipio de Tlaquiltenango que dice: Municipio
de Tlaquiltenango, Morelos.- 2003-2006.

El H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango,
Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga
la Ley Orgánica Municipal y la Constitución Política
Local

CONSIDERANDO
Que con fecha veintisiete de agosto del dos

mil tres, se publicó en el periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número cuatro mil doscientos setenta y
cuatro, la Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, reglamentaria del derecho de acceso a la
información pública previsto en el artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

El cuerpo normativo citado, prevé la
conformación y establecimiento de unidades
responsables de atender y gestionar las solicitudes
de acceso a la información y las que se realicen en
ejercicio de la acción de habeas data, denominadas
Unidades de Información Pública, las cuales
deberán de existir en cada Poder y dependencia del
Estado, incluido los Ayuntamientos mismas que
deberán conformarse mediante Acuerdo o
Reglamento respectivo, el cual deberá publicarse en
el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

En consecuencia de lo expuesto, el presente
Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de la
Unidad de Información Pública y la conformación del
Consejo de Información Clasificada del
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, con
personal y recursos administrativos del propio
Ayuntamiento, en virtud de no se cuenta con
presupuesto necesario el cual implicaría una carga
extraordinaria al presupuesto, en estricto apego a lo
dispuesto por los artículos 68, 69, 74 y 75 de la Ley
de Información Pública, Estadística y Protección de
Datos Personales del Estado de Morelos.

En este sentido, es necesario impulsar el
acceso de los ciudadanos a la Información Pública
del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, con el objeto de
posibilitar la participación ciudadana en la
transparencia de cuentas de esta Administración
Municipal.

Para hacer efectivo el Ejercicio de este
Derecho Constitucional, el Ejecutivo Municipal
mediante Acuerdo de fecha dos de agosto del año
dos mil cuatro, estableció la Unidad de Información
Pública del Ayuntamiento de Tlaquiltenango,
Morelos.

De conformidad con lo previsto por el Art. 75
de la Ley en comento, es insoslayablemente
necesario establecer de igual manera el Consejo de
Información Clasificada del Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos, a efecto de vigilar y
supervisar que las acciones al respeto, sean
apegadas a la Ley y al Derecho.

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento
de Tlaquiltenango, Morelos tiene a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se valida el acuerdo tomado por el

H. Ayuntamiento de Tlaquiltenago, Morelos, de fecha
dos de agosto del año dos mil cuatro (el cual se agrega
a la presente acta como parte integrante de la misma)
por lo que se crea y establece la Unidad de
Información Pública (UDIP) del Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, misma que estará conformada de la
siguiente manera:

a). El C. José Antonio Brito García; Secretario
General del Ayuntamiento, como Jefe de la Unidad de
Información Pública.

b). El T.C. Carlos Navarrete Salceda; Director de
Contabilidad y Presupuesto, como Jefe de la Unidad
Administrativa.

c). La C.P. Silvia Cartujano Escobar; Tesorera
Municipal, como Jefa de la Unidad de Información
Pública Hacendaria.

d). La Ing. María Magdalena García Caspeta;
Subdirectora de Desarrollo Social, como Jefa de
Planeación y Desarrollo.

e). El Lic. Juan Carlos Basurto Flores; Asesor
Jurídico, como Jefe de la Unidad de Información
Pública Jurídica.

SEGUNDO.- En consecuencia y de conformidad
con lo previsto en el artículo 75 del ordenamiento legal
en referencia, se integra el Consejo de Información
Clasificada (CIC) del Ayuntamiento de Tlaquiltenango,
el cual queda integrado de la siguiente manera:

a). El L.A.P. Margarito Cabrera Moreno; Director
General de Planeación y Desarrollo Social, como titular
de la Entidad Pública.

b). El L.I. Israel Herrera Maldonado; Jefe de
Informática y Estadística, como Coordinador del
Consejo.

c). El L.I. Horacio Brito Flores; Coordinador de
Recursos Humanos, como Secretario Técnico del
Consejo.

d). La L.C.V. Mónica Miroslava Salazar
Vázquez; Coordinadora de Comunicación Social, como
Jefa de las Unidades de la Información Pública.

e). El L.S.C.A. Fernando Vara Padilla; Contralor
Municipal, como Titular de la Contraloría Interna.

TERCERO.- En razón de lo anterior, notifíquese
el contenido del presente acuerdo, al Secretario de
Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que en su
carácter de Director del Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Órgano Informativo del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos, tenga   bien instruir a
quien corresponda, la publicación de la resolución
adoptada por este H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango
Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
68 de la Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de datos personales del Estado de Morelos.
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CUARTO.-  A efecto de lo anterior, notifíquese
al Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Morelos, el contenido del presente
acuerdo para dar cumplimiento al artículo sexto
transitorio  de la citada ley de información.

QUINTO.- Se instruye al Secretario General
del Ayuntamiento, a realizar los trámites
correspondientes para dar cumplimiento al presente
acuerdo.

Salón de sesiones de cabildo del Honorable
Ayuntamiento de Tlaquiltenango Morelos a los dos
días del mes de Agosto del año dos mil cuatro.

ATENTAMENTE
“ENTRE LOS MUROS GRUÑIDOS Y ESCALADOS”

2003-2006
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROQUE MOLINA SALGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JONATAN VELA BETO
REGIDOR DE HACIENDA

PROFR. CIRILO SILVA ROJAS
REGIDOR DE DES. URBANO

LIC. ARMANDO VIVAS SALGADO
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. EVANGELINA SANTANA ANTÚNEZ
REGIDOR DE EDUCACIÓN

PROFR. ROGELIO ORTEGA GALLARDO
REGIDOR DE DES. ECONÓMICO

L.A.E. EUGENIO VELÁZQUEZ ADÁN
SECRETARIO GENERAL

C. JOSÉ ANTONIO BRITO GARCÍA
RÚBRICAS.

Al margen izquierdo un sello con el Escudo
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H.
Ayuntamiento Constitucional Yautepec, Mor. 2003-
2006.

El H. Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza,
en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley
Orgánica Municipal y la Constitución Política Local

CONSIDERANDO.
Que con fecha 27 de agosto de 2003, se

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 4274, la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.

El cuerpo normativo citado, prevé la
conformación y establecimiento de unidades
responsables de atender las solicitudes de acceso a
la información y las que se realicen en ejercicio del
habeas data, denominadas como “Unidades de
Información Pública”, mismas que deberán existir en
cada Poder y dependencia del Estado, incluido los
Ayuntamientos mediante la expedición del Acuerdo o
Reglamento respectivo, que se expida para tal
efecto, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”.

La Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, establece en los artículos transitorios que
se citan a continuación, lo siguiente:

Artículo Cuarto. La publicación de la
información pública de oficio a que se refieren los
Artículos 32 y 33, deberá completarse, a más tardar,
seis meses después de la entrada en vigor de la
Ley.

Artículo Quinto. Transcurrido un año de la
publicación de esta Ley, todos los sujetos obligados
deberán contar con un listado de la información que
posean y remitir una copia al Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

Artículo Sexto. Los titulares de las entidades
deberán crear las unidades de información pública,
los consejos de información clasificada y designar a
sus respectivos responsables, a más tardar, tres
meses después de la entrada en vigor, y en el
mismo plazo deberán iniciar sus funciones. A su vez,
deberán notificarlo al Ejecutivo del Estado para la
publicación de la lista de unidades en el Periódico
Oficial. La conformación de las estructuras a que se
refiere esta disposición deberá hacerse con los
recursos humanos, materiales y presupuestarios
asignados, por lo que no deberá implicar
erogaciones adicionales.

Artículo Séptimo. Los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, la Universidad Autónoma de
Morelos y todos los órganos previstos en la
Constitución, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán, mediante reglamentos
o acuerdos de carácter general, los órganos,
criterios y procedimientos institucionales para
proporcionar a los particulares el acceso a la
información pública y protección de datos personales
de conformidad con las bases y principios
establecidos en esta Ley.  Estos reglamentos o
acuerdos de carácter general deberán ser expedidos
a más tardar seis meses después de la entrada en
vigor de la presente Ley.

Ahora bien de los imperativos legales que se
han mencionado, se desprende la obligatoriedad de
los Ayuntamientos como entidades públicas de
realizar actos tendientes al cumplimiento de la propia
ley. Dicho actos deben traducirse en:

a) Creación de la unidad de información
pública.

b) Expedir un reglamento o acuerdo de
carácter general, que contenga los órganos,
criterios y procedimientos institucionales
para proporcionar a los particulares el
acceso a la información pública y protección
de datos personales.

c) Creación del Consejo de Información
Clasificada, en términos de los artículos 74 y
75 de la Ley en cuestión.



20 de Abril de 2005  PERIÓDICO  OFICIAL  Página 43

El Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza,
como poder público respetuoso del orden jurídico, en
uso de sus facultades constitucionales y legales,
debe proceder a la creación de una unidad de
información pública, la cual desde luego, debe
contar con elementos de certidumbre jurídica, para
que la ciudadanía pueda acceder a la información
que se genera en el Ayuntamiento. Asimismo, la
obligación de las Autoridades Municipales para
rendir cuentas efectivas a la sociedad, implica que
nuestra Institución ponga a disposición de la
sociedad de forma transparente, una serie de
documentos e información sin necesidad de que
alguien lo solicite. Con lo anterior se estará
cumpliendo el ejercicio de la siguiente dualidad: el
derecho de acceso a la información y la obligación
de transparencia.

No debe pasar por alto, que es la misma
sociedad quien reclama en tener conocimiento de
que los actos que realizan los servidores públicos,
sean realizados conforme lo establece el propio
orden jurídico, de igual forma reclama conocer a
fondo los procedimientos y formas realizadas en el
desarrollo de su encargo.

La unidad a la que se hace referencia, como
dependencia del Ayuntamiento, estará adscrita a la
Dirección de Planeación y Desarrollo del
Ayuntamiento, por ser la que conforme a la
naturaleza jurídica, reúne los requisitos para tal fin.
Asimismo, la denominación de dicha unidad se
identificará como “Unidad de Información Pública del
Ayuntamiento”.

Por lo anteriormente expuesto, este Honorable
Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE
INTEGRA EL CONSEJO DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC DE
ZARAGOZA, MORELOS.

Artículo 1.- Se crea la Unidad de Información
Pública del Ayuntamiento, dependiente de la
Secretaría General. Lo anterior en términos del
artículo 68, de la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.

La unidad de información pública estará
integrada por:

1.- EL Jefe de la UDIP (GRAL) que estará a
cargo del Secretario Municipal.

2.- El Jefe de la UDIP Administrativa que
estará a cargo del Oficial Mayor.

3.- El Jefe de la UDIP Hacendaria que estará a
cargo del tesorero municipal.

4.- El Jefe de la UDIP Jurídica que estará a
cargo del Asesor Jurídico del Ayuntamiento.

1.- Artículo 2.- Se integra el Consejo de
Información Clasificada del Gobierno Municipal se
integra por:

1. El ciudadano Presidente Municipal como
titular de la entidad.

2. El ciudadano Coordinador de Comunicación
Social como Coordinador del Consejo.

3. El ciudadano Director de Planeación y
Desarrollo como Secretario Técnico

4. Los Jefes de las Unidades De Información
Pública responsables que existan en la entidad pública

5. El Titular de la Contraloría Interna u órgano
de control interno.

Artículo 3.- Las unidades administrativas que se
crean con el presente Acuerdo, se integrarán con los
recursos humanos y materiales con los que cuenta
actualmente el Gobierno Municipal del Estado, en
términos del artículo 68 de la Ley de Información
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales
del Estado de Morelos.

Acuerdo que se emite el día 17 de febrero del
2005, en la ciudad de Yautepec de Zaragoza, para los
usos y fines legales a que haya lugar, firmando para
ello los que  intervinieron

C. AGUSTÍN C. ALONSO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ING. FERNANDO BUSTAMANTE ORAÑEGUI

SÍNDICO PROCURADOR
PROFRA. TEODORA VALDEZ NÉRI

REG. DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL
PROFR. PEDRO LUÍS RAMÍREZ MARTÍNEZ

REG. DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
OBRAS PÚBLICAS;

MICROCUENCAS Y DESARROLLO FORESTAL
LIC. IVONNE NAVA MEDINA

REG. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Y DERECHOS HUMANOS

C. ALFREDO FUENTES RUBIO
REG. DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y

PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DR. LUÍS RENE BARRIOS GONZÁLEZ

REG. DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL

C. ELIASIB POLANCO SALDIVAR
REG. DE DESARROLLO AGROPECUARIO,

ASUNTOS INDÍGENAS Y
COLONIAS Y POBLADOS

LIC. ÁLVARO FERNÁNDEZ CUEVAS
REG. DE  DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

C. RAQUEL CHIRINOS BELTRÁN
REG. DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y

RELACIONES PÚBLICAS
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROFR. ARISTEO PALAFOX URBINA
REG. DE  EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
LIC. JULIÁN SAYAVEDRA ARAGÓN

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICAS.
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AVISO NOTARIAL
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

1003 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de
Morelos, hago del conocimiento público, que en esta
Notaría a mi cargo, se ha RADICADO para su trámite
Extrajudicial, en la Escritura Número 41,956 del volumen
656, a fojas 136 de fecha 24 de Febrero del 2005, del
Protocolo a mi cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a
bienes de la señora LEONOR GALLARDO MORALES DE
OJEDA, que formaliza la señora MARÍA DE LOURDES
OJEDA GÓMEZ DE GUIZAR, en su carácter de
HEREDERA SUSTITUTA Y ALBACEA, quien dándose
por enterada del contenido del Testamento Público
Abierto Número 17,213 en el volumen 423, a fojas 238, de
fecha 27 de noviembre de 1974, ante la fe del extinto
Licenciado MARIO ROSALES PIÑA, entonces Notario
Público Número Tres de esta Primera Demarcación
Notarial del Estado de Morelos. No teniendo impugnación
que hacerle, reconoce sus derechos hereditarios,
ACEPTA la herencia; y el nombramiento de ALBACEA
que le confirió la autora de la Sucesión, a la señora
MARÍA DE LOURDES OJEDA GÓMEZ DE GUIZAR,
quien manifiesta que procederá a la elaboración del
Inventario correspondiente.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL
FINANCIERO.

A T E N T A M E N T E
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL ESTADO.

Cuernavaca, Mor; a 24 de febrero de 2005.
                                RÚBRICA. 2-2

A V I S O   N O T A R I A L
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

1003 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de
Morelos, hago del conocimiento público, que en esta
Notaría a mi cargo, se ha RADICADO para su trámite
Extrajudicial, en la Escritura Número 41,955 del volumen
685, a fojas 125 de fecha 24 de febrero  del 2005, del
Protocolo a mi cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a
bienes del señor JUAN OJEDA PÉREZ, que formaliza la
señora MARÍA DE LOURDES OJEDA GÓMEZ DE
GUIZAR, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA, quien dándose por enterada
del contenido del Testamento Público Abierto Número
17,214 en el volumen 424, a fojas 231, de fecha 27 de
noviembre de 1974, ante la fe del Suscrito Notario. Y
habiendo fallecido el HEREDERO INSTITUIDO en el
referido testamento se designó HEREDERA SUSTITUTA
a la señora MARÍA DE LOURDES OJEDA GÓMEZ DE
GUIZAR, quien no teniendo impugnación que hacerle,
reconoce sus derechos hereditarios, ACEPTA la herencia;
y el nombramiento de ALBACEA que le confirió el autor
de la Sucesión, quien manifiesta que procederá a la
elaboración del Inventario correspondiente.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL
FINANCIERO.

A T E N T A M E N T E
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL ESTADO.

Cuernavaca, Mor; a 24 de Febrero del 2005.
                               RÚBRICA. 2-2

AVISO NOTARIAL
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

1003 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de
Morelos, hago del conocimiento público, que en esta
Notaría a mi cargo, se ha RADICADO para su trámite
Extrajudicial, en la Escritura Número 41,998 del volumen
688, a fojas 149 de fecha 2 de Marzo del 2005, del
Protocolo a mi cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a
bienes de la señora REYNALDA RODRÍGUEZ
MENESES, que formalizan las señoras JOSEFINA MALO
RODRÍGUEZ y NORMA MALO RODRÍGUEZ en su
carácter de ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS; la
primera de las mencionadas en su carácter de ALBACEA
de la misma Sucesión; quienes dándose por enteradas
del contenido del Testamento Público Abierto Número
155,632 en el volumen 5222, a fojas 44, de fecha 30 de
marzo del 2004, ante la fe del Licenciado HUGO
SALGADO CASTAÑEDA, Notario Público Número Dos y
Notario del Patrimonio Inmueble Federal, actuando en la
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos; y no
teniendo impugnación que hacerle, reconocen sus
derechos hereditarios, ACEPTAN la herencia; y el
nombramiento de ALBACEA que le confirió la autora de la
Sucesión, a la señora JOSEFINA MALO RODRÍGUEZ,
quien manifiesta que procederá a la elaboración del
Inventario correspondiente.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL
FINANCIERO.

A T E N T A M E N T E
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL ESTADO.

Cuernavaca, Mor; a 2 de Marzo de 2005.
                                RÚBRICA. 2-2

AVISO NOTARIAL
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

1003 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de
Morelos, hago del conocimiento público, que en esta
Notaría a mi cargo, se ha RADICADO para su trámite
Extrajudicial, en la Escritura Número 41,949 del volumen
689, a fojas 101 de fecha 23  de Febrero del 2005, del
Protocolo a mi cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a
bienes de la señora ANA MARÍA AYALA VÁZQUEZ, que
formaliza el señor ARTURO ARANDA VALDÉS, en su
carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y
ALBACEA de la misma Sucesión, quien dándose por
enterado del contenido del Testamento Público Abierto
Número 1,577 en el volumen 37, a fojas 146, de fecha 28
de marzo de 1996, ante la fe del Licenciado ANTONIO
TORRES GIRELA, Notario Público Número Uno de esta
Primera Demarcación Notarial, no teniendo impugnación
que hacerle, reconoce sus derechos hereditarios,
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ACEPTA la herencia instituida en su favor; y el
nombramiento de ALBACEA que le confirió la autora de la
Sucesión, al señor ARTURO ARANDA VALDÉS, quien
manifiesta que procederá a la elaboración del Inventario
correspondiente.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL
FINANCIERO.

A T E N T A M E N T E
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL ESTADO.

Cuernavaca, Mor; a 24 de febrero de 2005.
                               RÚBRICA. 2-2

AVISO NOTARIAL
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

1003 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de
Morelos, hago del conocimiento público, que en esta
Notaría a mi cargo, se ha RADICADO para su trámite
Extrajudicial, en la Escritura Número 42,012, del volumen
682, a fojas 151 de fecha 4 de marzo  del 2005, del
Protocolo a mi cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a
bienes de la señora EMMA SANTANA CASTAÑEDA, que
formalizan las señoras GRACIELA GONZÁLEZ
SANTANA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ SANTANA y
MARÍA ALMA GONZÁLEZ SANTANA, en su carácter de
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y en su
carácter de Albacea la primera de las comparecientes,
quienes dándose por enteradas del contenido del
Testamento Público Abierto Número 36,684, en el
volumen 594, a fojas 199, de fecha 13 de diciembre del
2002, ante la fe del Suscrito Notario, no teniendo
impugnación que hacerle, reconocen sus derechos
hereditarios, ACEPTAN la herencia  instituida a su favor; y
el nombramiento de ALBACEA que le confirió la autora de
la Sucesión a la señora GRACIELA GONZÁLEZ
SANTANA, quien manifiesta que procederá a la
elaboración del Inventario correspondiente.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL
FINANCIERO.

A T E N T A M E N T E
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL ESTADO.

Cuernavaca, Mor; a 7 de marzo del 2005.
                                 RÚBRICA. 2-2

AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,

Titular de la Notaría Pública número DOS y Notario del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en
esta Ciudad, hago constar: Que por escritura pública
número 165,699, de fecha 14 de marzo del año 2005,
otorgada ante mi fe, SE RADICÓ la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor PETER J. ENSIO; la
ACEPTACIÓN de la HERENCIA, y el cargo de ALBACEA,
que otorgó la señora MARITA ENSIO ROBINSON, en su
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y

ALBACEA, de dicha sucesión, quien aceptó los derechos
hereditarios que le corresponden y el cargo de Albacea
que le fue conferido. Lo que mando publicar de
conformidad con lo establecido en el artículo 1003 del
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.

NOTA: Para su publicación en dos períodos
consecutivos, de diez en diez días, en el Diario "La Unión
de Morelos", así también como en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, ambos con circulación en el Estado.

A T E N T A M E N T E
Cuernavaca, Mor., a 31 de Marzo del año 2005.

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS

                                   RÚBRICA. 2-2
A V I S O   N O T A R I A L :

LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Notario Público número DOS y del Patrimonio Inmobiliario
Federal de esta Primera Demarcación Notarial del Estado,
HAGO SABER: Que por escritura pública número 165,841
de fecha 18 de marzo del año en curso, otorgada ante mi
fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA CONSUELO PINEDA ROSAS
VIUDA DE BERJÓN; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ
DEL TESTAMENTO Y DE LA ACEPTACIÓN DE
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que formalizó
el señor JOSÉ BENJAMÍN BERJÓN PINEDA, en su
carácter de ALBACEA y HEREDERO, con la
comparecencia de los COHEREDEROS, señores RUBÉN
OCAMPO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO
OCAMPO RODRÍGUEZ y JOSÉ BALTASAR OCAMPO
RODRÍGUEZ, quienes aceptaron la herencia instituida en
su favor, así como el cargo de ALBACEA, conferido por la
autora de la Sucesión, manifestando el Albacea que
procederá a formular el Inventario y Avalúo de los bienes
de la herencia. Lo que mando 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 publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el periódico "LA
UNIÓN DE MORELOS" y el Periódico Oficial "TIERRA Y
LIBERTAD", con circulación en el Estado.

Cuernavaca, Mor., marzo 19 de 2005.
A T E N T A M E N T E :

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS

                                RÚBRICA. 2-2
AVISO NOTARIAL

Por Escritura número Treinta y Cuatro Mil Sesenta
y Siete, volumen Mil Doscientos Setenta y Siete, otorgada
el día ocho de febrero de dos mil cinco, ante el suscrito
Notario se hizo constar la Radicación de la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor Fouad Chaker Hakim
Saad también conocido como Fouad Hakim Saad, de la
cual se deriva: el Reconocimiento y Validez de
Testamento, que realizan los señores Janette Atala y
Atala también conocida como Janette Atala Atala y/o
Jeannette Atala Atala de Hakim y Tufic, Janet Scarlet
también conocida como Jeannette Scarlet y/o Scarlet y
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Chaker Roberto de apellidos Hakim Atala, en su carácter
de Herederos Universales de la Sucesión; el Repudio de
Herencia, que realiza la señora Janette Atala y Atala
también conocida como Janette Atala Atala y/o Jeannette
Atala Atala de Hakim, a favor de sus hijos, señores Tufic,
Janet Scarlet también conocida como Jeannette Scarlet
y/o Scarlet y Chaker Roberto de apellidos Hakim Atala,
respecto de los derechos y obligaciones que le pudieren
corresponder dentro de la Sucesión; el Nombramiento,
Discernimiento y Aceptación del Cargo de Albacea; y el
Nombramiento de Herederos Universales y Aceptación de
Herencia a solicitud de los señores Tufic, Janet Scarlet
también conocida como  Jeannette Scarlet y/o Scarlet y
Chaker Roberto de apellidos Hakim Atala, en su carácter
de Herederos Universales de la Sucesión.

Naucalpan de Juárez, Méx., 8 de marzo de 2005.
Lic. Conrado Zuckermann Ponce

Notario 105 del Estado de México, con
Residencia en Naucalpan, Méx.

                               RÚBRICA. 2-2
A V I S O   N O T A R I A L

Mediante escritura  Pública Número 40,131  de 15
de Marzo  del año 2005, otorgada ante mi fe, se RADICÓ
la Sucesión Testamentaria a Bienes  del señor,
SANTIAGO LAGUNAS MATA a solicitud de los señores
SANTIAGO LAGUNAS ANDRÉS, TIMOTEO LAGUNAS
ANDRÉS y MIRIAM PATRICIA LAGUNAS ANDRÉS,
aceptan  LA HERENCIA Instituida en su favor, y en
consecuencia se constituyen formalmente como ÚNICOS
y UNIVERSALES  HEREDEROS.

En el mismo instrumento, el señor SANTIAGO
LAGUNAS ANDRÉS,  se constituye formalmente como
ALBACEA de dicha Sucesión, quien manifiesta que
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que
constituye el haber hereditario.

Lo que mando a publicar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1003 del Código Procesal Civil
para el Estado Libre y  Soberano de Morelos.

Para su publicación, 2 veces  de 10 en 10 días en
el Periódico  Oficial del Estado  y en el Periódico Uno más
Uno editado en esta capital.

Cuernavaca, Mor., a 28   de Marzo   del  2005.
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA.

MAVP-470830-7V7.
                                 RÚBRICA. 2-2

AVISO NOTARIAL
Según escritura número 3,450, volumen 50,

otorgada el día de hoy, se radicó en esta Notaría para su
trámite, la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
MARIO GUZMÁN OCHOA, quien tuvo su último domicilio
y falleció en esta Ciudad de Cuautla, Morelos, el 11 de
Agosto del año 2003, habiendo otorgado testamento
público abierto mediante escritura 1079, pasada ante la fe
y en el Protocolo a cargo del suscrito Notario.

Los señores JOSÉ MARIO GUZMÁN
BALLHAUSEN, CARMEN IRMGARD BALLHAUSEN
KLEINHANS, MA. TERESA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
también conocida e identificada como MARÍA TERESA
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LETICIA REYNA GUZMÁN
BALLHAUSEN y JORGE RAFAEL GUZMÁN
BALLHAUSEN, también conocido e identificado como

JORGE GUZMÁN BALLHAUSEN, reconocieron la validez
del citado testamento, aceptaron todos los legados y
herencia instituidos a su favor y el primero de los
mencionados el cargo de albacea que le fue conferido,
protestando  el fiel y leal desempeño del mismo,
manifestando que formularía el inventario y avalúo de los
bienes de la  herencia dentro del término legal.

Lo que se hace del conocimiento público, en
cumplimiento del artículo 1003 del Código Procesal Civil
del  Estado  Libre  y Soberano de Morelos.

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE
10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO  OFICIAL DEL
ESTADO “TIERRA Y LIBERTAD”.

H. H. Cuautla, Mor., a 31 de Marzo del año 2005.
EL NOTARIO  PÚBLICO NÚMERO UNO

LIC.  LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS.
                                RÚBRICA. 2-2

AVISO NOTARIAL
Mediante escritura  Pública Número, 40,147  de

fecha 17 de Marzo  del año 2005, otorgada ante mi fe, se
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
GORDON WILLIAM WARE MINION, también conocido
como GORDON WILLIAM WARE, a solicitud de JUDITH
SMITH WARE, también conocida con los nombres de
JUDITH SMITH RICHARDSON DE WARE, JUDITH
CLAIRE WARE y JUDITH S. WARE por su propio
derecho, acepta LA HERENCIA Instituida en su favor, y
en consecuencia se constituye formalmente como ÚNICA
y UNIVERSAL HEREDERA.

En el mismo instrumento, JUDITH SMITH WARE,
también conocida con los nombres de JUDITH SMITH
RICHARDSON DE WARE, JUDITH CLAIRE WARE y
JUDITH S. WARE, se constituye formalmente como
ALBACEA de dicha Sucesión, quien manifiesta que
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que
constituyen el haber hereditario.

Lo que mando a publicar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1003 del Código Procesal Civil
para el Estado Libre y  Soberano de Morelos.

Cuernavaca, Mor., a 2  de Abril  del  2005.
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA.

MAVP-470830-7V7.
                              RÚBRICA. 2-2

E D I C T O
GRUPO COMERCIAL TEJALPA, S. A.

En los autos del Juicio Agrario 195/2004, relativo a
la controversia en materia agraria, promovido por el
Comisariado de Bienes Comunales del poblado de
Tejalpa, Jiutepec, Morelos, en contra de la Administradora
Local Jurídica de Cuernavaca, dependiente del Servicio
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, y otros,  la Secretaria de Acuerdos del
Tribunal Unitario Agrario Distrito 18,  dictó un acuerdo el
ocho de abril en curso, que en su parte conducente, dice:
“... Agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta del
asesor legal de la parte actora, LICENCIADA MARÍA DE
LOURDES OCAMPO ORTEGA, registrado con el folio
1676, en el que solicita se emplace por edictos a su costa
a la tercera llamada a juicio, GRUPO COMERCIAL
TEJALPA, S. A., y como se pide, con fundamento en el
numeral 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por
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edictos, a la tercera llamada a juicio, GRUPO
COMERCIAL TEJALPA, S. A., mismos que deberán
publicarse por dos veces dentro del término de DIEZ
DÍAS, en uno de los Diarios de Mayor Circulación en
Cuernavaca, en el Periódico Oficial del Estado de
Morelos, así como en la oficina de la Presidencia
Municipal del poblado que nos ocupa  y en los Estrados
de este Tribunal, haciéndole saber que quedan a su
disposición las copias simples de traslado en la Secretaría
de Acuerdos de este Tribunal, para que en la continuación
de la audiencia, fijada a las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA DOS DE MAYO DE DOS  MIL
CINCO, conteste la demanda a más tardar y ofrezca
pruebas, apercibida que de no hacerlo, se dará por
perdido su derecho, y se podrán tener por ciertas las
afirmaciones de su contraria como lo preveen los
numerales 288 del supletorio Código Federal de
Procedimientos Civiles y 185 fracción V de la Ley de la
materia en cita.  ...”

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL
DISTRITO 18.

CUERNAVACA, MORELOS, A 12 DE ABRIL DE 2005.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. ELIZABETH AMANTE NÁPOLES.
                                  RÚBRICA. 2-2

AURA MISIÓN DEL SOL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL  DE

LIQUIDACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2005
(Cifras en pesos)

ACTIVO PASIVO

 2005  2005
CIRCULANTE:  A CORTO PLAZO:
Efectivo  $ 24,398
Cuentas por cobrar  35,612,946

 - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -
 35,637,344 -

 CAPITAL CONTABLE:
 Capital Social  67,760,00

 Pérdidas acumulados  (32,311,360)
 Utilidad del ejercicio  188,704

 35,637,344
 $35637,344  $35,637,344

EN CUMPLIMIENTO Y PARA LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 247, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES, SE PUBLICA EL
PRESENTE BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN
POR 3 VECES CONSECUTIVAS DE 10 EN 10 DÍAS EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

C.P. JOSÉ ARELLANO SOTELO.- LIQUIDADOR.
                                RÚBRICA. 2-3

EDICTO
Por instrumento Público Número 22,159 del

Volumen CCCLXXXIX, otorgado con fecha 11 de octubre
de 2001, el señor ENRIQUE FLORES CONTRERAS,
acepta el cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria
a bienes del señor CARLOS FLORES GONZÁLEZ.

El señor ENRIQUE FLORES CONTRERAS, en
su carácter de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
procederá a formular el inventario de los bienes de la
Herencia cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 947

del Código de Procedimientos Civiles del  Estado de
Morelos.
H.H. Cuautla, Morelos a los once días del mes de abril del

año dos mil cinco.
LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA GUTIÉRREZ.

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS.
CUAUTLA, MORELOS.

                                  RÚBRICA. 1-2
A V I S O   N O T A R I A L

Mediante escritura  Pública Número 40,273  de  8
de Abril   del año 2005, otorgada ante mi fe, se RADICÓ la
Sucesión Testamentaria a Bienes  de la señora, ALICIA
BARAJAS MONTORO, también conocida como ALICIA
BARAJAS MONTORO DE RUELAS, a  solicitud del señor
ENRIQUE JUAN DIEGO RUELAS BARAJAS, acepta LA
HERENCIA Instituida en su favor  y  en  consecuencia se
constituyen formalmente como la ÚNICA y UNIVERSAL
HEREDERA.

En el mismo instrumento, el señor ENRIQUE
JUAN DIEGO RUELAS BARAJAS, se constituye
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, quien
manifiesta que procederá a formar el INVENTARIO de los
bienes que constituye el haber hereditario.

Lo que mando a publicar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1003 del Código Procesal Civil
para el Estado Libre y  Soberano de Morelos.

Para su publicación, 2 veces  de 10 en 10 días en
el Periódico  Oficial del Estado  y en el Periódico Uno más
Uno a nivel Nacional.

Cuernavaca, Mor., a 8 de Abril  del  2005.
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA.

MAVP-470830-7V7.
                                     RÚBRICA. 1-2

AVISO NOTARIAL
Mediante escritura Pública Número, 40,290 de

fecha 3 de Abril  del año 2005, otorgada ante mi fe, se
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
MANUEL OCHOA GALICIA, la señora MARÍA
ALTAGRACIA OCHOA GALICIA, también conocida como
ALTAGRACIA OCHOA GALICIA, en su carácter de
HEREDERA SUSTITUTA EN PRIMER LUGAR, acepta
LA HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia
se constituye formalmente como ÚNICA y UNIVERSAL
HEREDERA.

En el mismo instrumento, MARÍA ALTAGRACIA
OCHOA GALICIA, también conocida como ALTAGRACIA
OCHOA GALICIA quien es la misma persona, se
constituye formalmente como ALBACEA de dicha
Sucesión, quien manifiesta que procederá a formar el
INVENTARIO de los bienes que constituyen el haber
hereditario.

Lo que mando a publicar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1003 del Código Procesal Civil
para el Estado Libre y  Soberano de Morelos.

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días en
el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del Sur
editado en esta Capital

Cuernavaca, Mor., a 13  de Abril  del  2005.
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA.

MAVP-470830-7V7.
                               RÚBRICA. 1-2
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AVISO AL PÚBLICO
PERIÓDICO OFICIAL

“TIERRA Y LIBERTAD”
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación.
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del mismo; sin alteraciones.
- Disquete de 3 ½ o C. D., que contenga la información a publicar en Word. (en caso de requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar
escaneada).
- Realizar el pago de derechos de la publicación
- El documento original deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno.
- La copia del documento y el disquete o C. D., se entregará en las oficinas del Periódico Oficial ubicadas en la Calle Hidalgo número 204, 3er piso, en
la Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE FORMA:
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos.

Teléfono: 3-29-22-00  Ext. 1353 y 1354
3-29-23-66

A T E N T A M E N T E
EL DIRECTOR

INDICADOR
PERIÓDICO OFICIAL

“TIERRA Y LIBERTAD”
DIRECTOR

JESÚS GILES SÁNCHEZ
REDACTOR

GERMÁN CASTAÑÓN GALAVIZ
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Calle Hidalgo No. 204, Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000

Tel:  3-29-22-00 Ext. 1353 y 1354
ARCHIVO Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL

Cuauhtémoc No. 46, Colonia Amatitlán,
Cuernavaca, Morelos,

Tel: 3-18-40-38,
http://periodico.morelos.gob.mx/

De acuerdo al Artículo 447 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por
publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes:

ART. 447 LEY GENERAL DE
HACIENDA

*SMV
2005

SALARIOS COSTOS

Fracc. II.- Del Periódico Oficial ''Tierra
y Libertad''.

A).-  Venta de ejemplares.
1).-  Suscripción semestral 44.05 5.2220 230.00
2).-  Ejemplar de la fecha 44.05 0.1306 6.00
3).-  Ejemplar atrasado del año  44.05 0.2610 11.50
4).-  Ejemplar de años anteriores 44.05 0.3916 17.00
5).-  Ejemplar de edición especial

por la publicación de Leyes
o reglamentos e índice anual

44.05 0.6527 29.00

B).-  INSERCIONES:
Publicaciones especiales,
edictos, licitaciones,
convocatorias, avisos y otros
que se autoricen:

1).-  De Entidades de la
Administración Pública,
Federal, Estatal o Municipal
y Autoridades Judiciales,
Por cada palabra y no más
de $ 1,000.00 por plana.

44.05 0.013 0.60

Por cada Plana 44.05 26.1096 1,150.00
2).-  De particulares, por cada

palabra
44.05 0.0522 2.30

El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es elaborado en los Talleres de Impresión del Patronato
para la Readaptación y la reincorporación Social por el Empleo y la Industria Penitenciaria del
Estado de Morelos, con un tiraje de 700 ejemplares en su primera edición. Para su primera y
segunda sección
*SMV2005 = SALARIO MÍNIMO VIGENTE PARA EL 2005.

http://periodico.morelos.gob.mx/
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