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CONTENIDO: 
 
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 como se señala en el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 
2001-2006, la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la 
cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías, y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el 
conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia sociales; la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en 
nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población. 7 de Julio de 2004 PERIODICO OFICIAL Página 15 Por otra parte, el desarrollo del país requiere un 
sistema de educación superior con mayor cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en el acceso y en la distribución territorial de las oportunidades educativas. Para incrementar 
la cobertura con equidad no sólo es necesario ampliar y diversificar la oferta educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso, de forma tal que su 
participación en la educación superior corresponda cada vez más a su presencia en el conjunto de la población, y lograr que los programas educativos sean de buena calidad para que todo 
mexicano, con independencia de la institución en que curse sus estudios, cuente con posibilidades reales de obtener una formación adecuada. Que sin omitir la importancia de ofrecer a los 
educandos los conocimientos que los acerquen a las posibilidades reales que ofrece el mercado de trabajo, el cual en buena medida ha prescindido de las carreras tradicionales, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2001-2006 establece la necesidad de abrir distintas modalidades de educación superior, con el fin de cubrir la demanda que, en un escenario moderado, se triplicará en los próximos 
veinticinco años y desde luego, obliga a buscar mecanismos innovadores para cubrir las inversiones y costos derivados de su expansión. Ante esos retos consideramos necesaria la creación de la 
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Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en el marco del subsistema de Universidades Politécnicas, el cual fue creado para ofrecer opciones de educación superior y posgrado pertinentes a 
las necesidades de desarrollo de los Estados de la República, y que cumplan con los principios de cobertura y equidad en el acceso, de calidad educativa y de vanguardia, plasmados en el 
Programa Nacional de Educación. Con este subsistema se contribuirá a que los egresados de nivel medio superior, técnico superior universitario y profesional asociado, así como los egresados 
del nivel licenciatura de las instituciones de educación superior del país, y los propios egresados de las Universidades Politécnicas, tengan opciones de continuar su formación, adecuada a sus 
intereses y a las necesidades del desarrollo estatal, regional y nacional, que les permitan participar ventajosamente en el mercado laboral; con estudios flexibles intensivos de licenciatura, y de 
posgrado al nivel de especialización tecnológica. Que nuestro Estado debe avanzar de manera paralela con los cambios tecnológicos y científicos, para lo que requiere contar con especialistas en 
estos rubros, que difundan las innovaciones tecnológicas que incidan directamente en su productividad y crecimiento. Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO. 

DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ÍNDICE 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO UNICO 

De la Naturaleza y Objeto 
 
ARTICULO 1.  
Se crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos como organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar investigadores 
especialistas expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas; para el desarrollo económico y social de la 
región, del Estado y de la Nación; sectorizado a la Secretaría de Educación, con domicilio social en la ciudad de 
Jiutepec, Morelos. Este organismo formará parte del sistema nacional de educación. 
 
ARTICULO 2. 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos tendrá como objetivo: 
 
I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de 
postgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una 
sólida formación técnica y en valores, conscientes del contexto estatal y nacional en lo económico, político y social; 
 
II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social; 
 
III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria; 
 
IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras 
organizaciones de la región y del Estado, principalmente, y 
 
V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la 
cultura tecnológica en la región y en el Estado. 
 
ARTICULO 3.  
Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos tendrá las facultades siguientes: 
I. Fomentar el desarrollo de la investigación en los diferentes sectores de la sociedad, ya sea 
público o privado; 
 
II. Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector público y privado 
que les permitan mejorar su competitividad; 
 
III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, la investigación 
y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de 
calidad; 
 
IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes; 
 
V. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, 
admisión y ascenso del personal administrativo; 
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VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las 
actividades académicas, con el objeto de asegurar la calidad de la gestión 
institucional; 
 
VII. Promover la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público 
y privado tanto nacionales como extranjeros, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos 
académicos de beneficio institucional; 
 
VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad con una amplia 
aceptación social, por la sólida formación técnica y en valores de sus egresados; 
 
IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible; 
 
X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar diplomas, títulos y 
grados académicos; 
 
XI. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de 
enseñanza superior nacionales y extranjeras; 
 
XII. Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que deberán ser 
distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad; 
XIII. Promover, reglamentar y organizar programas de prestación del servicio social, residencias y estadías u otras 
modalidades de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad y la Universidad, acordes a los objetivos de 
los programas educativos; 
 
XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero; 
 
XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los 
órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas; 
 
XVI. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos, 
 
XVII. Expedir las disposiciones necesarias, con el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le confieren para el 
cumplimiento de su objeto; y 
 
XVIII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

ÍNDICE 
 

TITULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

 
CAPITULO I 

De los Órganos de la Universidad 
 
ARTICULO 4. Para efectos del presente Decreto, el Director General del organismo descentralizado será el Rector 
de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 
 
ARTICULO 5. Son órganos de gobierno y administración de la Universidad Politécnica de Morelos los siguientes: 
 
l. La Junta Directiva, y 
II. El Rector. 
 
Adicionalmente contará con un Consejo Social, que será el órgano de vinculación con la sociedad; un Consejo de 
Calidad y los Directores Académicos. 
 
ARTICULO 6. Son instancias de apoyo de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, los siguientes: 
I. El Secretario Académico; 
II. El Secretario Administrativo; 
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III. El Consejo Consultivo, y 
IV. Las demás que apruebe el Consejo de Calidad y se señalen en el Estatuto Orgánico. 
 

CAPITULO II 
De la Junta Directiva 

 
ARTICULO 7. La Junta Directiva, órgano de gobierno de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, estará 
integrada por once miembros que serán: 
I. Tres representantes del Gobierno Estatal, designados por el Gobernador, de los cuales formarán parte de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficiaría Mayor. 
II. Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Subsecretario de Educación Superior e Investigación 
Científica, y 
III. Cinco miembros distinguidos de los diferentes sectores de la sociedad, académica, cultural, científica, y 
económica, designados tres a propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal y dos a propuesta de la Secretaría de 
Educación Pública. Por cada miembro propietario habrá un suplente. 
 
ARTICULO 8. Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere: 
I. Ser mexicano; 
II. Ser mayor de veinticinco y menor de setenta años de edad, al momento de su designación; 
III. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio. 
 
ARTICULO 9. Los cargos dentro de la Junta Directiva serán de carácter honorífico e intransferible. 
ARTICULO 10. Los miembros de la Junta Directiva durarán seis años en el cargo y no podrán ser designados para 
un nuevo período. 7 de Julio de 2004 PERIODICO OFICIAL Página 17 
 
ARTICULO 11. Cuando ocurra alguna vacante de los representantes del gobierno estatal o federal, será el 
Gobernador del Estado o el titular de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, según 
corresponda, quien nombrará al sustituto. 
 
ARTICULO 12. El Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos deberá asistir a las sesiones de la 
Junta Directiva y tendrá derecho de voz, más no de voto. 
 
ARTICULO 13. El titular de la dependencia coordinadora del Estado o el servidor público que éste designe, presidirá 
la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 14. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias cada dos meses, las que serán convocadas por su 
Presidente. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en cualquier tiempo por el Presidente o a solicitud 
escrita de por lo menos la tercera parte de los integrantes. 
 
ARTICULO 15. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus miembros y sus 
resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, excepto que una disposición legal o 
reglamentaria establezca una mayoría calificada. El Presidente tendrá voto de calidad. 
 
ARTICULO 16. La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su actividad y recomendar medidas para mejorar 
su funcionamiento; 
II. Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Calidad; 
III. Autorizar los cambios a la estructura organizacional de la Universidad; 
IV. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad; 
V. Aprobar los estados financieros dictaminados; 
VI. Aprobar los planes estratégicos de la Universidad; 
VII. Aprobar los planes y programas de estudio; 
VIII. Aprobar los reglamentos de la Universidad; 
IX. Aprobar la estructura académica de la Universidad; 
X. Designar al Rector, de la terna que le presente el Gobernador del Estado; 
XI. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo Social; 
XII. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo de Calidad; 
XIII. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad; 
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XIV. Expedir su propio reglamento, y 
XV. Las demás que establezcan este Decreto, las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad que no 
correspondan a otros órganos. 
 

CAPITULO III 
Del Consejo Social 

 
ARTICULO 17. El Consejo Social se integrará por: 
I. El Rector, quien lo presidirá; 
II. El Secretario Académico; 
III. El Secretario Administrativo, y 
IV. Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos de los diferentes sectores de la sociedad, 
cultural, científica y económica del Estado. Dos de ellos serán designados de entre los miembros de la sociedad que 
integran la Junta Directiva. Las decisiones que tome este Consejo, deberán ser aprobadas por mayoría simple de sus 
miembros. 
 
ARTICULO 18. Los cargos dentro del Consejo Social serán de carácter personal, honorífico e intransferible, por lo 
que no existirán las suplencias. 
 
ARTICULO 19. Los miembros de la sociedad que participan en el Consejo Social durarán seis años en el cargo y no 
podrán ser designados para un nuevo período. 
 
ARTICULO 20. El Consejo Social tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios y efectuar las 
recomendaciones pertinentes; 
II. Expedir el Código de Ética de la Universidad; 
III. Promover la vinculación de la Universidad con su entorno; 
IV. Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y las relaciones entre ésta y su 
entorno cultural profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria; 
V. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas, y 
VI. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

CAPITULO IV 
Del Consejo de Calidad 

 
ARTICULO 21. El Consejo de Calidad se integrará por: 
I. El Rector, quien lo presidirá; 
II. El Secretario Académico; 
III. El Secretario Administrativo; 
IV. Los Directores Académicos; 
V. Un representante del personal académicopor cada programa educativo, y 
VI. Dos miembros de reconocido prestigio en alguno de los diferentes sectores de la sociedad, académica, cultural, 
científica y económica del Estado. Uno de ellos, lo designará la Junta Directiva de entre sus miembros y el otro de 
entre los miembros del Consejo Social que no pertenezcan a la propia Junta. 
 
ARTICULO 22. Los integrantes del Consejo de Calidad representantes de la sociedad y del personal académico, 
durarán en su cargo dos años y no podrán ser designados para el período inmediato 
siguiente. 
 
ARTICULO 23. Los cargos dentro del Consejo de Calidad serán de carácter personal, honorífico e intransferible, por 
lo que no existirán las suplencias. 
 
ARTICULO 24. El Consejo de Calidad establecerá las modalidades para la designación de los sustitutos, que 
cubrirán las vacantes de los representantes del personal académico que ocurran en el propio Consejo. 
 
ARTICULO 25. El Consejo de Calidad tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Someter a la Junta Directiva para su aprobación los planes estratégicos de la Universidad; 
II. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, la propuesta de presupuesto y programación plurianual; 
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III. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad; 
IV. Proponer a la Junta Directiva la estructura académica y administrativa de la 
Universidad; 
V. Someter a consideración de la Junta Directiva los planes y programas de estudio que ofrezca la Universidad en 
sus distintos niveles y modalidades; 
VI. Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman parte de su sistema de calidad; 
VII. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su consideración y que no sean de la competencia de 
ningún otro órgano de gobierno de la Universidad; 
VIII. Designar comisiones en asuntos de su competencia; 
IX. Conferir grados honoríficos, reconocimientos y estímulos, y 
X. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. Las decisiones que 
adopte este Consejo serán tomadas por mayoría simple de sus miembros. 
 

CAPITULO IV 
Del Consejo de Calidad 

ARTICULO 26. Para ser Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos se requiere: 
I. Ser preferentemente ciudadano morelense por nacimiento o por residencia. En éste último caso, haber residido en 
la entidad un mínimo de diez años anteriores a la fecha de la designación; 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los impedimentos señalados en las fracciones II, III y 
IV del artículo 30 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado; 
III. Ser mayor de treinta y menor de setenta años; 
IV. Poseer título de licenciatura y grado mínimo de maestría, preferentemente en alguna de las áreas del 
conocimiento cultivadas por la Universidad; 
V. Contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la dirección de programas 
académicos, y 
VI. Ser una persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional. 
 
ARTICULO 27. El Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, durará en su cargo tres años, con la 
posibilidad de ser reelecto por un período más. 
 
ARTICULO 28. Las ausencias temporales del Rector serán cubiertas por el Secretario Académico. 
 
ARTICULO 29. Para el mejor desempeño de sus funciones, el Rector podrá apoyarse en un Consejo Consultivo que 
tendrá como atribución única el asesoramiento de aquél en materia académica y de conducción universitaria, el cual 
será de carácter honorífico. 
 
ARTICULO 30. El Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
I. Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad; 
II. Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados y ejecutar sus acuerdos; 
III. Representar legalmente al Organismo ante toda clase de autoridades y personas de derecho público o privado, 
con todas las facultades, aún aquellas que requieran autorización especial que correspondan a los apoderados 
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, en los términos del artículo 2008 
del Código Civil del Estado de Morelos. Así mismo, otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con 
todas las facultades que requieran cláusula especial. El ejercicio de las facultades señaladas en esta fracción será 
bajo la responsabilidad del Rector. La facultad para realizar actos de dominio y para otorgar, suscribir y endosar 
títulos de crédito sólo podrá ejercerla por acuerdo expreso de la Junta Directiva; de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Bienes del Estado y la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 
IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad; 
V. Firmar los títulos, diplomas y grados académicos; 
VI. Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura; 
VII. Designar al Secretario Académico y al Secretario Administrativo así como a los Directores Académicos. 
VIII. Nombrar y remover al Abogado General; 
IX. Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su ejercicio y 
responsabilidad directa; 
X. Designar a los miembros del Consejo Consultivo, 
XI. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad; y 
XII. Rendir un informe anual de actividades a la Junta Directiva. 
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ÍNDICE 

TITULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO 
CAPITULO UNICO 

De la Integración del Patrimonio 
 

ARTICULO 31. El patrimonio de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos se integrará por: 
I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto; 
II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y, 
en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto; 
III. Los legados, herencias y las donaciones otorgadas en su favor; 
IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título 
legal, y 
V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general todo ingreso que adquiera por 
cualquier título legal. 
ARTICULO 32. Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad serán inembargables, 
inalienables e imprescriptibles. La Junta Directiva podrá solicitar al titular del Poder Ejecutivo Estatal desincorporar 
del dominio público, mediante decreto, los bienes inmuebles que siendo patrimonio de la Universidad, dejen de estar 
sujetos a la prestación del servicio público propio de su objeto. 
La Universidad destinará la totalidad de sus activos exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 
ARTICULO 33. La inversión de recursos financieros por parte de la Universidad en proyectos, investigaciones 
científicas, tecnológicas y humanísticas; becas y cualesquiera otra de carácter económico, estarán sujetas a las 
siguientes bases: 
I. La Junta Directiva conocerá de la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los recursos en la 
Universidad, y 
II. Los derechos de autor, propiedad industrial y, en general, los resultados obtenidos por las personas físicas o 
morales que reciban apoyo de la Universidad serán materia de regulación específica en los acuerdos y convenios 
que al efecto se celebren, los cuales protegerán los intereses de la Universidad, de los miembros del personal 
académico y de los estudiantes. 
 
ARTICULO 34. El ejercicio de los recursos en la Universidad se ajustará siempre a los criterios de racionalidad y 
disciplina presupuestal. 
 
ARTICULO 35. Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de 
impuesto estatal. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervenga, si los 
impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a su cargo. 
 

ÍNDICE 
 

TITULO CUARTO 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

CAPITULO I 
Del Personal 

 
ARTICULO 36. Para el cumplimiento de su objeto la Universidad contará con el siguiente 
personal: 
I. Académico; 
II. Técnico de apoyo, y 
III. De servicios administrativos. 
 
ARTICULO 37. El personal académico será el contratado para llevar a cabo las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y desarrollo tecnológico, en los términos de las disposiciones que al respecto se expidan y de los 
planes y programas que se aprueben. 
 
ARTICULO 38. El personal técnico de apoyo será el contratado para realizar funciones que faciliten y complementen 
directamente el desarrollo de las labores académicas. 
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ARTICULO 39. El personal de servicios administrativos será el contratado para realizar labores distintas a las del 
personal académico y técnico de apoyo. 
 
ARTICULO 40. La estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijarán dentro de los límites que 
determine el Ejecutivo del Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 
 
ARTICULO 41. Las relaciones laborales entre la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y su personal se 
regularán por lo previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en lo aplicable respecto de los 
beneficios de la seguridad social, por la Ley del Seguro Social. 
 
ARTICULO 42. Serán considerados trabajadores de confianza: el Rector, el Secretario Académico, el Secretario 
Administrativo, los Directores Académicos, Jefes de Departamento, secretarios y demás personal que desempeñe 
funciones de coordinación, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, independientemente de la denominación 
del puesto, cuando tengan carácter general y los que se relacionen con trabajos personales de los titulares. 
 

CAPITULO II 
Del Personal Académico 

ARTICULO 43. El personal académico de la Universidad ingresará mediante concurso de oposición o por 
procedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad e idoneidad de los 
candidatos. 
 
ARTICULO 44. El personal académico de carrera contará preferentemente por lo menos con el 
grado académico de maestría. 
ARTICULO 45. El Consejo de Calidad establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración y operación de 
las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán integradas por profesionales de alto 
reconocimiento. Los procedimientos que el Consejo de Calidad expida en relación con el personal académico 
deberán asegurar el ingreso, la promoción y la permanencia de personal altamente calificado, de acuerdo con la 
facultad exclusiva de la Universidad de regular los aspectos académicos. 
 
ARTICULO 46. La Universidad establecerá el régimen salarial del personal académico, dentro de los límites que 
determinen las leyes del Estado en la materia y de acuerdo con la disponibilidad de recursos. No será violatorio del 
principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes 
categorías académicas. 
 
ARTICULO 47. Las relaciones de trabajo con el personal académico se regularán además por el Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la propia Universidad, conforme a las características 
propias de un trabajo especial. 
 

CAPITULO III 
De los Alumnos 

 
ARTICULO 48. Serán alumnos de la Universidad quienes cumplan con los procedimientos y requisitos de ingreso, 
que al efecto queden establecidos por las disposiciones reglamentarias que expida la Universidad y sean admitidos a 
cualesquiera de los programas, cursos y niveles que se impartan, con los derechos y obligaciones que correspondan. 
 
ARTICULO 49. Las agrupaciones de alumnos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos se organizarán en 
la forma que ellos determinen, respetando los reglamentos internos de la propia Universidad. 

 
ÍNDICE 

TITULO QUINTO 
DEL ORGANO DE VIGILANCIA 

CAPITULO UNICO 
Del Comisario 

 
ARTICULO 50. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos contará con un órgano de vigilancia a través de un 
Comisario, quien será designado por el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado. 
 
ARTICULO 51. Las facultades y obligaciones del Comisario se encuentran establecidas en las disposiciones legales 
aplicables. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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. TERCERO. La integración de la primera 
Junta 
Directiva la Universidad Politécnica del Estado de Morelos deberá quedar constituida y designada en un plazo no mayor a sesenta días naturales, 
contados a partir de la vigencia de este ordenamiento. CUARTO. Instalada la primera Junta Directiva, procederá a designar a los miembros de los 
órganos colegiados previstos en el presente Decreto. Así mismo, una vez integrada, la Junta deberá expedir su Reglamento en un término no 
mayor a sesenta días naturales, el cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.. QUINTO. El Organismo deberá aprobar en 
un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a partir de que inicie la vigencia de este Decreto, su Estatuto Orgánico el cual deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
SEXTO. El Rector del Organismo solicitará a la Secretaría de Finanzas y Planeación la inscripción en el Registro Público de Organismos del 
Estado de Morelos, dentro de los veinte días siguientes a su constitución. SÉPTIMO. Los representantes del personal académico del primer 
Consejo de Calidad serán designados por el Director Académico respectivo, de entre los profesores de mayor nivel. OCTAVO. El Rector fundador 
de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos será nombrado por el Gobernador del Estado, y durará en su cargo en términos de lo 
dispuesto por el artículo 27 del presente decreto. Recinto Legislativo a los seis días del mes de julio de dos mil cuatro. 
 
ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 
DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 
DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 
SECRETARIO. 
RÚBRICAS. 
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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 seis días del mes de julio de dos mil cuatro. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JESÚS GILES SÁNCHEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
M. EN C. FRANCISCO RAMÓN TALLABS ORTEGA 
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 escritos presentados en fecha 


28 de octubre del año 2003, la C. Juana León 
González en representación de la menor Carmen 
Patricia Castrejón León de 13 años de edad, y el C. 
Martín López García en representación de sus 
menores hijas Betsayra Jacqueline y Hatziry Yumira 
de apellidos López León y de 8 y 7 años de edad 
respectivamente, solicitaron a este Congreso, 
pensión por Orfandad, derivando tal acto en virtud 
de tener la calidad de madre e hija y concubino e 
hijas de la finada Patricia León González, 
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 los solicitante, hoja de servicios y 
carta de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, acta de nacimiento de 
las descendientes, constancia de concubinato, acta 
de defunción y acta de nacimiento de la de cujus. 
Asimismo, la Copia Certificada de la resolución del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos que designa los Beneficiarios de 
la extinta trabajadora.  


II.- Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a), párrafos segundo, y tercero 
inciso b), 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 segundo.- Cuando sean varios los 
beneficiarios, la pensión se dividirá en partes iguales 
entre los previstos en los incisos que anteceden y 
conforme a la prelación señalada. 


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 la finada Patricia León 
González, laboró en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo de 
Jardinero en la Dirección de Parques y Jardines, del 
16 de enero de 1992 al 27 de febrero del 2003, 
fecha en que sobrevino su deceso, quedando así 
establecida la relación laboral que existió entre el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca y la trabajadora, así 
mismo, se refrenda la calidad de madre de la C. 
Juana León González, de concubino del C. Martín 
López García y de las menores hijas Carmen 
Patricia Castrejón León, Betsayra Jacqueline y 
Hatziry Yumira de apellidos López León, 
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 
Orfandad, en referencia. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO. 


ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
ORFANDAD, a los CC. Juana León González en 
representación de la menor Carmen Patricia 
Castrejón León y al C. Martín López García en 
representación de sus menores hijas Betsayra 
Jacqueline y Hatziry Yumira de apellidos López 
León, beneficiarias de la finada Patricia León 
González, quien desempeñó su último cargo en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, como Jardinero en la 
Dirección de Parques y Jardines, del 16 de enero de 
1992 al 27 de febrero de 2003, fecha en la que 
sobrevino su deceso.  


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 en partes iguales a 
los citados beneficiarios, a partir del día siguiente al 
del fallecimiento de la trabajadora, por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II inciso 
a) y párrafos segundo y 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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


SECRETARIO. 
RÚBRICAS. 


Por tanto mando se imprima, publique circule y se 
le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a 
los cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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 27 


de abril del año 2004, la C. Ma. del Rosario Aragón 
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 del finado Pablo Mejía Espitia, 
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 Cultura de Morelos, acta de matrimonio, acta de 
defunción y acta de nacimiento 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 Pablo Mejía 
Espitia, en vida prestó sus servicios, como Auxiliar 
de Mantenimiento en el Museo Mariano Matamoros 
adscrito al Instituto de Cultura de Morelos del 01 de 
noviembre de 1995 al 30 de enero del 2001, siendo 
pensionado el 31 de enero del 2001 según decreto 
940 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” numero 4036 de fecha 23 de febrero del 
2000, hasta el 05 de marzo del 2004, fecha en la 
que causó baja por defunción, quedando así 
establecida la relación laboral y el carácter de 
cónyuge supérstite de la C. Ma. del Rosario Aragón 
Pérez, 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 DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE. 


ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Viudez, a la C. Ma. Del Rosario Aragón Pérez, 
cónyuge supérstite del finado Pablo Mejía Espitia, 
que en vida prestó sus servicios para el Instituto de 
Cultura de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de como Auxiliar de Mantenimiento en el 
Museo Mariano Matamoros del 01 de noviembre de 
1995 al 30 de enero del 2001, siendo pensionado el 
31 de enero del 2001 según decreto 940 publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4036 de fecha 23 de febrero del 2000, hasta el 05 de 
marzo del 2004, fecha en la que causó baja por 
defunción. 


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 Cultura 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. 
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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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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 abril del año 2004, la C. Elpidia Domínguez 
Anzurez, 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 Wenceslao Altamirano 
Vargas, 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, acta de 
matrimonio, acta de defunción y acta de nacimiento 
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 Wenceslao 
Altamirano Vargas, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo, desempeñando como último 
cargo el de Analista Especializado (Base), en la 
Administración de Rentas de Jojutla, de la Secretaría 
de Hacienda del 16 de enero al 29 de mayo de 1996, 
siendo pensionado el 30 de mayo del mismo año 
según decreto 594 publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3799 de fecha 29 de 
mayo de 1996, hasta el 15 de abril del 2004, fecha 
en la que causó baja por defunción, quedando así 
establecida la relación laboral y el carácter de 
cónyuge supérstite de la C. Elpidia Domínguez 
Anzurez, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 


Viudez, a la C. Elpidia Domínguez Anzurez, cónyuge 
supérstite del finado Wenceslao Altamirano Vargas, 
que en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo, desempeñando como último cargo el de 
Analista Especializado (Base), en la Administración 
de Rentas de Jojutla, de la Secretaría de Hacienda 
del 16 de enero al 29 de mayo de 1996, siendo 
pensionado el 30 de mayo del mismo año según 
decreto 594 publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 3799 de fecha 29 de mayo de 
1996, hasta el 15 de abril del 2004, fecha en la que 
causó baja por defunción. 


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 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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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 18 
de mayo del año 2004, ante este Congreso del 
Estado, el C. Gonzalo Luque Flores, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión de cesantía por edad avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que 
se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y 
III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario, expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 


II.- Que al tenor del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente. La pensión 
se pagará a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores y el monto será 
de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el trabajador 
laboró como Chofer en la Dirección General de 
Recursos Humanos en la Oficialía Mayor del 04 de 
abril de 1994 al 31 de agosto de 1996; como Auxiliar 
Administrativo en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor del 01 de septiembre 
de 1996 al 29 de febrero del 2000; como Auxiliar 
Administrativo (Base) en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del 01 de 
marzo al 31 de diciembre del 2001; como Auxiliar 
Administrativo en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor del 01 de enero del 2001 al 12 de 
mayo del 2004 fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia; teniendo 10 años, 01 mes, 
08 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 72 años de edad, ya que nació el 30 
de enero de 1932, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
UNO.  


ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Gonzalo Luque 
Flores, quien desempeña el cargo de Auxiliar 
Administrativo en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor. 


ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 50% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso a) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones. 


ARTICULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 


TRANSITORIOS 
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 ocho días del mes 
de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


 DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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 21 


de mayo del año 2004, ante este Congreso del 
Estado, la C. Margarita Obispo Vázquez, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión de cesantía por edad avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que 
se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y 
III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario, expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente. La pensión 
se pagará a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores y el monto será 
de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia.  


III.- En el caso que se estudia, la trabajadora 
laboró como Afanadora en el Hospital Civil de 
Cuernavaca del 18 de octubre de 1981 al 02 de 
marzo de 1989; como Auxiliar de Intendencia 
(Eventual) en el Hospital Civil de Cuernavaca del 30 
de mayo al 21 de noviembre de 1991; como Auxiliar 
de Intendencia (Eventual) en el Hospital Civil de 
Cuernavaca del 01 de enero al 08 de octubre de 
1992; como Auxiliar de Intendencia (Base Interina) 
en el Hospital Civil de Cuernavaca del 08 de enero 
de 1993 al 14 de octubre de1994; como Auxiliar de 
Intendencia (Base Interina) en la Subsecretaría de 
Salud “A” del 15 de octubre de 1994 al 30 de abril de 
1997; como Auxiliar de Intendencia (Base Interina) 
en la Dirección General de Estudios y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Bienestar Social del 
01 de mayo de1997 al 15 de abril del 2001; como 
Auxiliar de Intendencia (Base Interina) en la 
Subsecretaría de Coordinación Sectorial de la 
Secretaría de Salud del 16 de abril del 2001 al 30 de 
septiembre del 2003 ;como Auxiliar de Intendencia 
(Base) en la Subsecretaría de Coordinación 
Sectorial de la Secretaria de Salud del 01 de 
Octubre de 2003 al 18 de mayo del 2004, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia; 
teniendo 19 años, 11 meses, 22 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 57años 
de edad, ya que nació el 21 de julio de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS. 


ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a la C. Margarita Obispo 
Vázquez, quien desempeña el cargo de Auxiliar de 
Intendencia (Base) en la Subsecretaría de 
Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado. 


ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 75% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones. 


ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 


TRANSITORIOS 
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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


 DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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 24 


de mayo del año 2004, ante este Congreso del 
Estado, el C. José Olegario Galindo Maldonado, por 
su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión de cesantía por edad avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que 
se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y 
III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario, expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 


II.- Que al tenor del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente. La pensión 
se pagará a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores y el monto será 
de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia.  


III.- En el caso que se estudia, el trabajador 
labora como Policía Rural en la Dirección de la 
Policía Rural del 18 de junio al 01 de agosto de 
1984; como Policía Preventivo No. 146 en la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios 
Sociales del 16 de octubre de1985 al 15 de enero de 
1986; como Custodio en el Centro de Readaptación 
Social del 17 de marzo al 04 de junio de 1987; como 
Custodio en el Centro de Readaptación Social del 04 
de noviembre al 03 de diciembre de 1987; como 
Policía en la Dirección de Seguridad Pública del 01 
de septiembre de1988 al 31 de enero de 1989; como 
Policía Raso en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar del 16 de marzo al 11 
de abril de 1991; como Custodio del Centro Estatal 
de Readaptación Social del 15 de mayo de 1993 al 
31 de diciembre de 1999; como Custodio en la 
Dirección General de Reclusorios en la 
Subsecretaria de readaptación Social del 01 de 
enero del 2000 al 20 de mayo del 2004, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia; 
teniendo 12 años, 1 mes, 27 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 15 de marzo de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes 
invocado. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES.  


ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. José Olegario 
Galindo Maldonado, quien desempeña el cargo de 
Custodio en la Dirección General de Reclusorios en 
la Subsecretaría de Readaptación Social. 


ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 60% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso c) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones. 


ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 


TRANSITORIOS 
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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


 DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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.- En fecha 13 de mayo del año 2004, la C. 


Bárbara Ayala Mejía, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción ll, inciso g), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando 
a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal 
antes mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el acta de nacimiento 
de su hija Jennifer Giovanna Garduño Ayala 
acreditando su calidad de madre trabajadora.  


II.- Que al tenor del artículo 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 
su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente. La pensión se pagará a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 


III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada se desprende que 
la C. Bárbara Ayala Mejía, cuenta a la fecha de su 
solicitud con 22 años, 02 meses, 26 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que inició a 
laborar para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos como Valuador “A” en la Dirección General 
de Catastro de la Secretaría de Finanzas del 21 de 
febrero de 1982 al 23 de noviembre de1987; como 
Jefe de Sección en la Dirección General de Catastro 
de la Secretaría de Finanzas del 24 de noviembre 
de1987 al 30 de septiembre de 1994; como Jefe de 
Sección en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del 01 de octubre de 1994 al 28 de 
febrero de 1988; como Jefe de Unidad en la 
Dirección General de Administración Urbana de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del 01 de marzo de1988 al 31 de diciembre de1999; 


como Jefe de Unidad en la Dirección General de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del 01 de enero del 2000 al 
15 de agosto del 2001; como Jefe de Unidad en la 
Dirección General de Planeación Urbana y Regional 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del 16 de agosto del 2001 al 26 de mayo 
del 2004, fecha en que le fue expedida la constancia 
de servicios, así mismo entregó el acta de 
nacimiento de su hija Jennifer Giovanna Garduño 
Ayala, acreditando su calidad de madre trabajadora. 
De lo anterior, se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción ll, inciso g), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO. 


ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
jubilación a la C. Bárbara Ayala Mejía, quien 
desempeña el cargo de Jefe de Unidad en la 
Dirección General de Planeación Urbana y Regional 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas dependiente del Poder Ejecutivo del 
Estado. 


ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 70% del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que 
el trabajador se separó de sus labores y será 
cubierta por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Estado; mismo que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que dispone el artículo 55 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  


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


TRANSITORIOS 
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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 







7 de Julio de 2004 PERIODICO  OFICIAL   Página 11 
 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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.- En fecha 19 de mayo del año 2004, la C. 


Elena Segoviano Vera, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción l, inciso a), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando 
a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal 
antes mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.  


II.- Que al tenor del artículo 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 
su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente. La pensión se pagará a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 


III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada se desprende que 
la C. Elena Segoviano Vera, cuenta a la fecha de su 
solicitud con 31 años, 04 meses, 17 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que inició a 
laborar para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos como Auxiliar de Contabilidad en la 
Administración de Rentas de Cuernavaca, de la 
Secretaría de Finanzas del 01 de enero de 1973 al 
19 de septiembre de 1982; como Mecanógrafa “A” 
(Base) en la Receptoría de Rentas de Cuernavaca 
de la Secretaría de Programación y Finanzas del 20 
de septiembre de 1982 al 15 de octubre de 1988; 
como Jefe de Sección en la Administración de 
Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 
Programación y Finanzas del 16 de octubre de 1988 
al 31 de enero del 1991; como Taquimecanógrafa 
(Base) en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Secretaría de Hacienda del 01 al 
28 de febrero de 1991; como Auxiliar de Analista 
(Base) en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Secretaría de Hacienda del 01 de 
marzo de 1991 al 15 de junio de 1995; como 
Analista Especializado (Base) en la Administración 
de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 
Hacienda del 16 de junio de 1995 al 31 de julio de 
1996; como Cajera en la Administración de Rentas 
de Cuernavaca de la Secretaría de Hacienda del 01 
de agosto de1996 al 15 de noviembre del 2000; 
como Analista Especializado “C” en la Dirección 
General de Política de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda del 16 de noviembre del 2000 al 28 de 
agosto del 2003; como Analista Especializado “C” en 
la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del 29 de 
agosto del 2003 al 18 de mayo del 2004, fecha en 
que le fue expedida la constancia de servicios. De lo 
anterior, se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción l, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia 
el beneficio solicitado. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO. 


ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
jubilación a la C. Elena Segoviano Vera, quien 
desempeña el cargo de Analista Especializado “C” 
en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación dependiente 
del Poder Ejecutivo del Estado. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 100% del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que 
el trabajador se separó de sus labores y será 
cubierta por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Estado; mismo que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que dispone el artículo 55 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  


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


TRANSITORIOS 
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 ocho días del mes 
de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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.- En fecha 20 de mayo del año 2004, la C. 


Verónica Guemes Avelar, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción lI, inciso a), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando 
a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal 
antes mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como acta de nacimiento de 
su hijo Juan Yered Juallek Guemes acreditando su 
calidad de madre trabajadora. 


II.- Que al tenor del artículo 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 
su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente. La pensión se pagará a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 


III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada se desprende que 
la C. Verónica Guemes Avelar, cuenta a la fecha de 
su solicitud con 28 años, 27 días de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que inició a laborar 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como 
Auxiliar en la Receptoria de Rentas de Emiliano 
Zapata del 16 de abril de1976 al 16 de noviembre de 
1987; como Mecanógrafa (Base) en la Receptoria de 
Rentas de Emiliano Zapata del 17 de noviembre de 
1987 31 de julio de 1996; como Cajera en la 
Receptoria de Rentas de Emiliano Zapata de la 
Secretaría de Hacienda del 01 de agosto de 1996 al 
16 de septiembre del 2001; como Cajera en la 
Receptoria de Rentas de Cuernavaca de la 
Secretaría de Hacienda del 17 de septiembre del 
2001 al 16 de septiembre del 2002; como Cajera en 
la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 
Secretaría de Hacienda del 17 de septiembre del 
2002 al 28 de agosto del 2003; como Cajera en la 
Administración de Rentas de Cuernavaca de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación del 29 de 
agosto del 2003 al 15 de abril del 2004; como 
Secretaria de Subsecretario (Base) en la Tesorería 
General de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del 16 de abril al 13 de mayo del 2004, fecha en que 
le fue expedida la constancia de servicios, así mismo 
entrego el acta de nacimiento de su hijo Juan Yered 
Juallek Guemes. De lo anterior, se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción Il, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 


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


 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 


SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 


jubilación a la C. Verónica Guemes Avelar, quien 
desempeña el cargo de Secretaria de Subsecretario 
(Base) en la Tesorería General de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación dependiente del Poder 
Ejecutivo del Estado. 


ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 100% del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que 
el trabajador se separó de sus labores y será 
cubierta por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Estado; mismo que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que dispone el artículo 55 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  


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


TRANSITORIOS 
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 veintidós días del 
mes de junio de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


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 cinco días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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. 
Que estimó el iniciador del proyecto, que con 


el objetivo de que el Estado Federal procure un justo 
equilibrio entre la Federación y las Entidades 
Federativas, ambos en igualdad de condiciones 
dentro de sus respectivas competencias, se debe 
fortalecer a través con políticas públicas orientadas a 
favorecer a las diferentes esferas de gobierno, 
estableciendo mayor equidad en la distribución de 
los recursos, trascendido al ramo pesquero, 
actividad relevante para el desarrollo regional. 


Que considerando que México es un país 
marítimo por naturaleza, por estar entre los dos 
océanos más grandes del mundo; envidiable 
posición que debemos explotar para que alcance un 
pleno desarrollo marítimo, no debemos ignorar a tan 
importante sector, por lo que contribuir a la 
modificación de nuestra legislación en materia 
pesquera es de relevante valor. 


Que es importante que nuestro país avance 
para que no quede en la zaga del desarrollo en 
materia de pesca y acuacultura; por lo que el marco 
jurídico en materia de pesca, debe de ser revisado 
para que responda a las nuevas circunstancias tanto 
nacionales como internacionales; concederle la 
facultad a nuestro órgano Legislador para que legisle 
en esta materia es dar congruencia con las metas de 
desarrollo trazadas. 
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Que la concurrente participación entre el 
Ejecutivo Federal, Estados y Municipios, en materia 
de pesca y acuacultura impulsa el auténtico 
federalismo, brindando certidumbre y transparencia 
a las acciones y programas de este sector en los 
tres órdenes de gobierno. 


Por lo que la propuesta estaría atendiendo lo 
previsto en el Código Internacional de Conducta 
para la Pesca Responsable, que en uno de sus 
capítulos, relacionado con la ordenación pesquera, 
se establece que en la zonas bajo jurisdicción 
nacional, los Estados deberán tratar de determinar 
quienes son dentro de su país, las partes pertinentes 
que tienen interés legítimo en la utilización y 
ordenación de los recursos pesqueros, a fin de 
lograr la pesca responsable.  


La reforma traerá aparejada la elaboración de 
un nuevo ordenamiento en materia pesquera, 
tendiente a plantear nuevos lineamientos para la 
participación estatal o regional, que garantice el 
aprovechamiento, administración y conservación de 
sus recursos pesqueros y acuícolas.  


En virtud de lo anterior, los diputados 
integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden 
con los conceptos vertidos tanto por el iniciador 
como por los dictaminadores, existiendo ya la 
aprobación de ambas cámaras del Poder Legislativo 
Federal al proyecto que se dictamina, por lo que se 
estima que el Estado de Morelos debe aprobar la 
reforma constitucional. 


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS. 


POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-L DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 


ARTÍCULO ÚNICO.- En términos del artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, este Congreso del Estado de 
Morelos aprueba en todas y cada una de sus partes 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIX-L del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores. 


TRANSITORIOS. 
PRIMERO. Para los efectos de Ley, 


notifíquese el presente Decreto a las Cámaras de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; 
así como a las Legislaturas de los Estados. 


SEGUNDO. 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 seis días del mes de 
julio  de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO 


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 seis días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“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. 
Que como se señala en el Programa Nacional 


de Educación (PRONAE) 2001-2006, la educación 
superior es un medio estratégico para acrecentar el 
capital humano y social de la nación, y la inteligencia 
individual y colectiva de los mexicanos; para 
enriquecer la cultura con las aportaciones de las 
humanidades, las artes, las ciencias y las 
tecnologías, y para contribuir al aumento de la 
competitividad y el empleo requeridos en la 
economía basada en el conocimiento. También es 
un factor para impulsar el crecimiento del producto 
nacional, la cohesión y la justicia sociales; la 
consolidación de la democracia y de la identidad 
nacional basada en nuestra diversidad cultural, así 
como para mejorar la distribución del ingreso de la 
población. 
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Por otra parte, el desarrollo del país requiere 
un sistema de educación superior con mayor 
cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la 
equidad en el acceso y en la distribución territorial de 
las oportunidades educativas. Para incrementar la 
cobertura con equidad no sólo es necesario ampliar 
y diversificar la oferta educativa, sino también 
acercarla a los grupos sociales con menores 
posibilidades de acceso, de forma tal que su 
participación en la educación superior corresponda 
cada vez más a su presencia en el conjunto de la 
población, y lograr que los programas educativos 
sean de buena calidad para que todo mexicano, con 
independencia de la institución en que curse sus 
estudios, cuente con posibilidades reales de obtener 
una formación adecuada. 


Que sin omitir la importancia de ofrecer a los 
educandos los conocimientos que los acerquen a las 
posibilidades reales que ofrece el mercado de 
trabajo, el cual en buena medida ha prescindido de 
las carreras tradicionales, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2001-2006 establece la necesidad de 
abrir distintas modalidades de educación superior, 
con el fin de cubrir la demanda que, en un escenario 
moderado, se triplicará en los próximos veinticinco 
años y desde luego, obliga a buscar mecanismos 
innovadores para cubrir las inversiones y costos 
derivados de su expansión. 


Ante esos retos consideramos necesaria la 
creación de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, en el marco del subsistema de 
Universidades Politécnicas, el cual fue creado para 
ofrecer opciones de educación superior y posgrado 
pertinentes a las necesidades de desarrollo de los 
Estados de la República, y que cumplan con los 
principios de cobertura y equidad en el acceso, de 
calidad educativa y de vanguardia, plasmados en el 
Programa Nacional de Educación. Con este 
subsistema se contribuirá a que los egresados de 
nivel medio superior, técnico superior universitario y 
profesional asociado, así como los egresados del 
nivel licenciatura de las instituciones de educación 
superior del país, y los propios egresados de las 
Universidades Politécnicas, tengan opciones de 
continuar su formación, adecuada a sus intereses y 
a las necesidades del desarrollo estatal, regional y 
nacional, que les permitan participar ventajosamente 
en el mercado laboral; con estudios flexibles 
intensivos de licenciatura, y de posgrado al nivel de 
especialización tecnológica.  


Que nuestro Estado debe avanzar de manera 
paralela con los cambios tecnológicos y científicos, 
para lo que requiere contar con especialistas en 
estos rubros, que difundan las innovaciones 
tecnológicas que incidan directamente en su 
productividad y crecimiento.  


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


DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO.  


DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS. 


TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 


CAPITULO UNICO 
De la Naturaleza y Objeto 


ARTICULO 1. Se crea la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos como organismo 
público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con el objeto de formar investigadores 
especialistas expertos en diversas disciplinas 
científicas y tecnológicas; para el desarrollo 
económico y social de la región, del Estado y de la 
Nación; sectorizado a la Secretaría de Educación, 
con domicilio social en la ciudad de Jiutepec, 
Morelos. Este organismo formará parte del sistema 
nacional de educación. 


ARTICULO 2. La Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos tendrá como objetivo: 


I. Impartir educación superior en los niveles 
de licenciatura, especialización tecnológica y otros 
estudios de postgrado, así como cursos de 
actualización en sus diversas modalidades, para 
preparar profesionales con una sólida formación 
técnica y en valores, conscientes del contexto estatal 
y nacional en lo económico, político y social; 


II.  Llevar a cabo investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo 
económico y social;  


III.  Difundir el conocimiento y la cultura a 
través de la extensión universitaria; 


IV. Prestar servicios tecnológicos y de 
asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño 
de las empresas y otras organizaciones de la región 
y del Estado, principalmente, y 


V. Impartir programas de educación continua 
con orientación a la capacitación para el trabajo y al 
fomento de la cultura tecnológica en la región y en el 
Estado. 


ARTICULO 3. Para el cumplimiento de su 
objeto, la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos tendrá las facultades siguientes: 


I. Fomentar el desarrollo de la investigación 
en los diferentes sectores de la sociedad, ya sea 
público o privado; 


II.  Contribuir a la adopción y asimilación de 
tecnologías de vanguardia en las empresas del 
sector público y privado que les permitan mejorar su 
competitividad; 


III.  Impulsar en forma permanente 
mecanismos externos de evaluación de la calidad de 
la docencia, la investigación y el desarrollo 
tecnológico a través de evaluaciones internas y 
externas a fin de lograr los más altos estándares de 
calidad; 
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IV. Reglamentar la selección, ingreso, 
estancia y egreso de los estudiantes; 


V. Establecer los términos del ingreso, 
promoción y permanencia del personal académico, 
así como la selección, admisión y ascenso del 
personal administrativo; 


VI. Impulsar la certificación de procesos 
estratégicos de gestión de los servicios y programas 
que apoyan las actividades académicas, con el 
objeto de asegurar la calidad de la gestión 
institucional; 


VII.  Promover la suscripción de convenios con 
organizaciones e instituciones de los diversos 
sectores social, público y privado tanto nacionales 
como extranjeros, para el intercambio y cooperación 
en programas y proyectos académicos de beneficio 
institucional; 


VIII.  Diseñar programas educativos con base 
en competencias profesionales de buena calidad con 
una amplia aceptación social, por la sólida formación 
técnica y en valores de sus egresados; 


IX.  Planear y programar la enseñanza 
superior que imparta en un modelo curricular flexible;  


X.  Expedir constancias, certificados de 
estudio, certificados de competencias laborales y 
otorgar diplomas, títulos y grados académicos; 


XI.  Establecer equivalencias y reconocer 
estudios del mismo tipo educativo realizados en 
otras instituciones de enseñanza superior nacionales 
y extranjeras; 


XII.  Crear las instancias necesarias de 
vinculación con los sectores público, privado y 
social, que deberán ser distintas y diferenciadas de 
los órganos de gobierno de la Universidad; 


XIII.  Promover, reglamentar y organizar 
programas de prestación del servicio social, 
residencias y estadías u otras modalidades de 
vinculación con los diferentes sectores de la 
sociedad y la Universidad, acordes a los objetivos de 
los programas educativos; 


XIV. Establecer órganos y mecanismos de 
apoyo financiero; 


XV. Diseñar y establecer anualmente su 
calendario escolar en función de los programas de 
trabajo aprobados por los órganos competentes, de 
modo que pueda cumplir de manera eficaz las 
actividades académicas programadas; 


XVI. Conferir grados honoríficos, distinciones, 
reconocimientos y estímulos,  
XVII.  Expedir las disposiciones necesarias, con 


el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le 
confieren para el cumplimiento de su objeto; y 
XVIII.  Las demás que le confieran las normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad.  


TITULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 


CAPITULO I 
De los Órganos de la Universidad 


ARTICULO 4. Para efectos del presente 
Decreto, el Director General del organismo 
descentralizado será el Rector de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos. 


ARTICULO 5. Son órganos de gobierno y 
administración de la Universidad Politécnica de 
Morelos los siguientes: 


l.  La Junta Directiva, y 
II. El Rector. 
Adicionalmente contará con un Consejo 


Social, que será el órgano de vinculación con la 
sociedad; un Consejo de Calidad y los Directores 
Académicos. 


ARTICULO 6. Son instancias de apoyo de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos, los 
siguientes: 


I. El Secretario Académico; 
II.  El Secretario Administrativo;  
III.  El Consejo Consultivo, y 
IV. Las demás que apruebe el Consejo de 


Calidad y se señalen en el Estatuto Orgánico. 
CAPITULO II 


De la Junta Directiva 
ARTICULO 7. La Junta Directiva, órgano de 


gobierno de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, estará integrada por once miembros que 
serán:  


I. Tres representantes del Gobierno Estatal, 
designados por el Gobernador, de los cuales 
formarán parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y de la Oficiaría Mayor. 


II. Tres representantes del Gobierno Federal, 
designados por el Subsecretario de Educación 
Superior e Investigación Científica, y 


III.  Cinco miembros distinguidos de los 
diferentes sectores de la sociedad, académica, 
cultural, científica, y económica, designados tres a 
propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal y dos 
a propuesta de la Secretaría de Educación Pública. 


Por cada miembro propietario habrá un 
suplente. 


ARTICULO 8. Para ser miembro de la Junta 
Directiva, se requiere:  


I. Ser mexicano; 
II.  Ser mayor de veinticinco y menor de 


setenta años de edad, al momento de su 
designación; 


III.  Ser persona de amplia solvencia moral y 
de reconocido prestigio. 


ARTICULO 9. Los cargos dentro de la Junta 
Directiva serán de carácter honorífico e 
intransferible. 


ARTICULO 10. Los miembros de la Junta 
Directiva durarán seis años en el cargo y no podrán 
ser designados para un nuevo período.  
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ARTICULO 11. Cuando ocurra alguna vacante 
de los representantes del gobierno estatal o federal, 
será el Gobernador del Estado o el titular de la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica, según corresponda, quien nombrará al 
sustituto. 


ARTICULO 12. El Rector de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos deberá asistir a 
las sesiones de la Junta Directiva y tendrá derecho 
de voz, más no de voto. 


ARTICULO 13. El titular de la dependencia 
coordinadora del Estado o el servidor público que 
éste designe, presidirá la Junta Directiva. 


ARTICULO 14. La Junta Directiva celebrará 
sesiones ordinarias cada dos meses, las que serán 
convocadas por su Presidente. Las sesiones 
extraordinarias se podrán convocar en cualquier 
tiempo por el Presidente o a solicitud escrita de por 
lo menos la tercera parte de los integrantes. 


ARTICULO 15. La Junta Directiva sesionará 
válidamente con la asistencia de más de la mitad de 
sus miembros y sus resoluciones se tomarán por el 
voto de la mayoría de los miembros presentes, 
excepto que una disposición legal o reglamentaria 
establezca una mayoría calificada. El Presidente 
tendrá voto de calidad. 


ARTICULO 16. La Junta Directiva tendrá las 
atribuciones siguientes: 


I. Vigilar la buena marcha de la 
Universidad en todos los ámbitos de su actividad y 
recomendar medidas para mejorar su 
funcionamiento; 


II.  Aprobar el presupuesto y la 
programación plurianual de la Universidad, a 
propuesta del Consejo de Calidad; 


III.  Autorizar los cambios a la estructura 
organizacional de la Universidad; 


IV. Aprobar las cuentas anuales de la 
Universidad; 


V. Aprobar los estados financieros 
dictaminados; 


VI. Aprobar los planes estratégicos de la 
Universidad; 


VII.  Aprobar los planes y programas de 
estudio; 


VIII.  Aprobar los reglamentos de la 
Universidad; 


IX.  Aprobar la estructura académica de la 
Universidad; 


X.  Designar al Rector, de la terna que le 
presente el Gobernador del Estado; 


XI.  Designar a los miembros distinguidos de 
la sociedad del Consejo Social; 


XII.  Designar a los miembros distinguidos de 
la sociedad del Consejo de Calidad; 


XIII.  Resolver los conflictos entre órganos de 
la Universidad; 


XIV. Expedir su propio reglamento, y 


XV. Las demás que establezcan este 
Decreto, las normas y disposiciones reglamentarias 
de la Universidad que no correspondan a otros 
órganos. 


CAPITULO III 
Del Consejo Social 


ARTICULO 17. El Consejo Social se integrará 
por: 


I. El Rector, quien lo presidirá; 
II.  El Secretario Académico; 
III.  El Secretario Administrativo, y 
IV. Diez miembros de reconocido prestigio en 


alguno de los ámbitos de los diferentes sectores de 
la sociedad, cultural, científica y económica del 
Estado. Dos de ellos serán designados de entre los 
miembros de la sociedad que integran la Junta 
Directiva. 


Las decisiones que tome este Consejo, 
deberán ser aprobadas por mayoría simple de sus 
miembros. 


ARTICULO 18. Los cargos dentro del Consejo 
Social serán de carácter personal, honorífico e 
intransferible, por lo que no existirán las suplencias. 


ARTICULO 19. Los miembros de la sociedad 
que participan en el Consejo Social durarán seis 
años en el cargo y no podrán ser designados para 
un nuevo período. 


ARTICULO 20. El Consejo Social tendrá las 
atribuciones siguientes: 


I. Supervisar las actividades de carácter 
económico de la Universidad y el rendimiento de sus 
servicios y efectuar las recomendaciones 
pertinentes; 


II.  Expedir el Código de Ética de la 
Universidad; 


III.  Promover la vinculación de la Universidad 
con su entorno; 


IV. Promover la colaboración de la sociedad 
en el financiamiento de la Universidad y las 
relaciones entre ésta y su entorno cultural 
profesional, económico y social al servicio de la 
calidad de la actividad universitaria; 


V. Promover la rendición de cuentas 
administrativas y académicas, y 


VI. Las demás que establezcan las normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad. 


CAPITULO IV 
Del Consejo de Calidad 


ARTICULO 21. El Consejo de Calidad se 
integrará por: 


I. El Rector, quien lo presidirá; 
II.  El Secretario Académico; 
III.  El Secretario Administrativo; 
IV. Los Directores Académicos; 
V. Un representante del personal académico 


por cada programa educativo, y 
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VI. Dos miembros de reconocido prestigio en 
alguno de los diferentes sectores de la sociedad, 
académica, cultural, científica y económica del 
Estado. Uno de ellos, lo designará la Junta Directiva 
de entre sus miembros y el otro de entre los 
miembros del Consejo Social que no pertenezcan a 
la propia Junta. 


ARTICULO 22. Los integrantes del Consejo de 
Calidad representantes de la sociedad y del personal 
académico, durarán en su cargo dos años y no 
podrán ser designados para el período inmediato 
siguiente. 


ARTICULO 23. Los cargos dentro del Consejo 
de Calidad serán de carácter personal, honorífico e 
intransferible, por lo que no existirán las suplencias. 


ARTICULO 24. El Consejo de Calidad 
establecerá las modalidades para la designación de 
los sustitutos, que cubrirán las vacantes de los 
representantes del personal académico que ocurran 
en el propio Consejo. 


ARTICULO 25. El Consejo de Calidad tendrá 
las atribuciones siguientes: 


I. Someter a la Junta Directiva para su 
aprobación los planes estratégicos de la 
Universidad; 


II.  Someter a la Junta Directiva, para su 
aprobación, la propuesta de presupuesto y 
programación plurianual; 


III.  Proponer a la Junta Directiva para su 
aprobación las normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad;  


IV. Proponer a la Junta Directiva la 
estructura académica y administrativa de la 
Universidad; 


V. Someter a consideración de la Junta 
Directiva los planes y programas de estudio que 
ofrezca la Universidad en sus distintos niveles y 
modalidades; 


VI. Vigilar la buena marcha de los procesos 
de la Universidad que forman parte de su sistema de 
calidad; 


VII.  Conocer y resolver los asuntos que sean 
sometidos a su consideración y que no sean de la 
competencia de ningún otro órgano de gobierno de 
la Universidad;  


VIII.  Designar comisiones en asuntos de su 
competencia; 


IX. Conferir grados honoríficos, 
reconocimientos y estímulos, y 


X.  Las demás que establezcan las normas 
y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 


Las decisiones que adopte este Consejo serán 
tomadas por mayoría simple de sus miembros. 


CAPITULO V 
Del Rector 


ARTICULO 26. Para ser Rector de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos se 
requiere:  


I. Ser preferentemente ciudadano morelense 
por nacimiento o por residencia. En éste último caso, 
haber residido en la entidad un mínimo de diez años 
anteriores a la fecha de la designación; 


II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y 
no tener alguno de los impedimentos señalados en 
las fracciones II, III y IV del artículo 30 de la Ley de 
los Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública del Estado; 


III. Ser mayor de treinta y menor de setenta 
años; 


IV. Poseer título de licenciatura y grado 
mínimo de maestría, preferentemente en alguna de 
las áreas del conocimiento cultivadas por la 
Universidad; 


V. Contar con reconocidos méritos 
profesionales, prestigio académico y experiencia en 
la dirección de programas académicos, y 


VI. Ser una persona de amplia solvencia 
moral y de reconocido prestigio profesional. 


ARTICULO 27. El Rector de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos, durará en su 
cargo tres años, con la posibilidad de ser reelecto 
por un período más. 


ARTICULO 28. Las ausencias temporales del 
Rector serán cubiertas por el Secretario Académico. 


ARTICULO 29. Para el mejor desempeño de 
sus funciones, el Rector podrá apoyarse en un 
Consejo Consultivo que tendrá como atribución 
única el asesoramiento de aquél en materia 
académica y de conducción universitaria, el cual 
será de carácter honorífico. 


ARTICULO 30. El Rector de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 


I. Ejercer la dirección, gobierno y gestión de 
la Universidad; 


II.  Desarrollar las líneas de actuación 
aprobadas por los órganos colegiados y ejecutar sus 
acuerdos; 


III.  Representar legalmente al Organismo 
ante toda clase de autoridades y personas de 
derecho público o privado, con todas las facultades, 
aún aquellas que requieran autorización especial 
que correspondan a los apoderados generales para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
riguroso dominio, en los términos del artículo 2008 
del Código Civil del Estado de Morelos. 


Así mismo, otorgar, sustituir y revocar poderes 
generales y especiales con todas las facultades que 
requieran cláusula especial. El ejercicio de las 
facultades señaladas en esta fracción será bajo la 
responsabilidad del Rector. La facultad para realizar 
actos de dominio y para otorgar, suscribir y endosar 
títulos de crédito sólo podrá ejercerla por acuerdo 
expreso de la Junta Directiva; de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Bienes del Estado 
y la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos. 
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IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad; 


V. Firmar los títulos, diplomas y grados 
académicos; 


VI. Promover la difusión y divulgación del 
conocimiento y la cultura; 


VII.  Designar al Secretario Académico y al 
Secretario Administrativo así como a los Directores 
Académicos. 


VIII.  Nombrar y remover al Abogado General; 
IX.  Delegar funciones ejecutivas que 


expresamente determine sin menoscabo de 
conservar su ejercicio y responsabilidad directa; 


X.  Designar a los miembros del Consejo 
Consultivo,  


XI.  Las demás que establezcan las normas 
y disposiciones reglamentarias de la Universidad; y 


XII.  Rendir un informe anual de actividades a 
la Junta Directiva. 


TITULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO 
CAPITULO UNICO 


De la Integración del Patrimonio 
ARTICULO 31. El patrimonio de la Universidad 


Politécnica del Estado de Morelos se integrará por: 
I. Los ingresos que obtenga por los servicios 


que preste en cumplimiento de su objeto; 
II.  Las aportaciones, participaciones, 


subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal y, en general, las 
personas físicas y morales para el cumplimiento de 
su objeto; 


III.  Los legados, herencias y las donaciones 
otorgadas en su favor; 


IV. Los bienes muebles e inmuebles de su 
propiedad y los que adquiera por cualquier título 
legal, y 


V. Las utilidades, intereses, dividendos, 
rendimientos, derechos y, en general todo ingreso 
que adquiera por cualquier título legal. 


ARTICULO 32. Los bienes inmuebles que 
formen parte del patrimonio de la Universidad serán 
inembargables, inalienables e imprescriptibles. La 
Junta Directiva podrá solicitar al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal desincorporar del dominio público, 
mediante decreto, los bienes inmuebles que siendo 
patrimonio de la Universidad, dejen de estar sujetos 
a la prestación del servicio público propio de su 
objeto. 


La Universidad destinará la totalidad de sus 
activos exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 


ARTICULO 33. La inversión de recursos 
financieros por parte de la Universidad en proyectos, 
investigaciones científicas, tecnológicas y 
humanísticas; becas y cualesquiera otra de carácter 
económico, estarán sujetas a las siguientes bases: 


I. La Junta Directiva conocerá de la debida 
aplicación y adecuado aprovechamiento de los 
recursos en la Universidad, y  


II.  Los derechos de autor, propiedad 
industrial y, en general, los resultados obtenidos por 
las personas físicas o morales que reciban apoyo de 
la Universidad serán materia de regulación 
específica en los acuerdos y convenios que al efecto 
se celebren, los cuales protegerán los intereses de 
la Universidad, de los miembros del personal 
académico y de los estudiantes.  


ARTICULO 34. El ejercicio de los recursos en 
la Universidad se ajustará siempre a los criterios de 
racionalidad y disciplina presupuestal. 


ARTICULO 35. Los ingresos de la Universidad 
y los bienes de su propiedad estarán exentos de 
todo tipo de impuesto estatal. También estarán 
exentos de dichos impuestos los actos y contratos 
en que intervenga, si los impuestos, conforme a la 
ley respectiva, debiesen estar a su cargo. 


TITULO CUARTO 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 


CAPITULO I 
Del Personal  


ARTICULO 36. Para el cumplimiento de su 
objeto la Universidad contará con el siguiente 
personal: 


I. Académico; 
II.  Técnico de apoyo, y 
III.  De servicios administrativos. 
ARTICULO 37. El personal académico será el 


contratado para llevar a cabo las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y desarrollo 
tecnológico, en los términos de las disposiciones que 
al respecto se expidan y de los planes y programas 
que se aprueben. 


ARTICULO 38. El personal técnico de apoyo 
será el contratado para realizar funciones que 
faciliten y complementen directamente el desarrollo 
de las labores académicas. 


ARTICULO 39. El personal de servicios 
administrativos será el contratado para realizar 
labores distintas a las del personal académico y 
técnico de apoyo. 


ARTICULO 40. La estructura y tabuladores 
para las remuneraciones del personal se fijarán 
dentro de los límites que determine el Ejecutivo del 
Estado y de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos. 


ARTICULO 41. Las relaciones laborales entre 
la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y 
su personal se regularán por lo previsto en la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y en lo aplicable 
respecto de los beneficios de la seguridad social, por 
la Ley del Seguro Social. 


ARTICULO 42. Serán considerados 
trabajadores de confianza: el Rector, el Secretario 
Académico, el Secretario Administrativo, los 
Directores Académicos, Jefes de Departamento, 
secretarios y demás personal que desempeñe 
funciones de coordinación, dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización, independientemente de la 
denominación del puesto, cuando tengan carácter 
general y los que se relacionen con trabajos 
personales de los titulares. 
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CAPITULO II 
Del Personal Académico 


ARTICULO 43. El personal académico de la 
Universidad ingresará mediante concurso de 
oposición o por procedimientos igualmente idóneos 
para comprobar la capacidad e idoneidad de los 
candidatos. 


ARTICULO 44. El personal académico de 
carrera contará preferentemente por lo menos con el 
grado académico de maestría. 


ARTICULO 45. El Consejo de Calidad 
establecerá los requisitos y el procedimiento para la 
integración y operación de las comisiones que 
evaluarán al personal académico, las cuales estarán 
integradas por profesionales de alto reconocimiento. 


Los procedimientos que el Consejo de Calidad 
expida en relación con el personal académico 
deberán asegurar el ingreso, la promoción y la 
permanencia de personal altamente calificado, de 
acuerdo con la facultad exclusiva de la Universidad 
de regular los aspectos académicos. 


ARTICULO 46. La Universidad establecerá el 
régimen salarial del personal académico, dentro de 
los límites que determinen las leyes del Estado en la 
materia y de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos. No será violatorio del principio de igualdad 
de salarios la fijación de salarios distintos para 
trabajo igual si éste corresponde a diferentes 
categorías académicas. 


ARTICULO 47. Las relaciones de trabajo con 
el personal académico se regularán además por el 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico de la propia Universidad, 
conforme a las características propias de un trabajo 
especial. 


CAPITULO III 
De los Alumnos 


ARTICULO 48. Serán alumnos de la 
Universidad quienes cumplan con los 
procedimientos y requisitos de ingreso, que al efecto 
queden establecidos por las disposiciones 
reglamentarias que expida la Universidad y sean 
admitidos a cualesquiera de los programas, cursos y 
niveles que se impartan, con los derechos y 
obligaciones que correspondan. 


ARTICULO 49. Las agrupaciones de alumnos 
de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
se organizarán en la forma que ellos determinen, 
respetando los reglamentos internos de la propia 
Universidad.  


TITULO QUINTO 
DEL ORGANO DE VIGILANCIA 


CAPITULO UNICO  
Del Comisario 


ARTICULO 50. La Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos contará con un órgano de 
vigilancia a través de un Comisario, quien será 
designado por el titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado. 


ARTICULO 51. Las facultades y obligaciones 
del Comisario se encuentran establecidas en las 
disposiciones legales aplicables. 


TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto al 


Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano 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. 


TERCERO. La integración de la primera Junta 
Directiva la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos deberá quedar constituida y designada en 
un plazo no mayor a sesenta días naturales, 
contados a partir de la vigencia de este 
ordenamiento. 


CUARTO. Instalada la primera Junta Directiva, 
procederá a designar a los miembros de los órganos 
colegiados previstos en el presente Decreto. Así 
mismo, una vez integrada, la Junta deberá expedir 
su Reglamento en un término no mayor a sesenta 
días naturales, el cual deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.. 


QUINTO. El Organismo deberá aprobar en un 
plazo no mayor de noventa días naturales, contados 
a partir de que inicie la vigencia de este Decreto, su 
Estatuto Orgánico el cual deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 


SEXTO. El Rector del Organismo solicitará a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación la inscripción 
en el Registro Público de Organismos del Estado de 
Morelos, dentro de los veinte días siguientes a su 
constitución. 


SÉPTIMO. Los representantes del personal 
académico del primer Consejo de Calidad serán 
designados por el Director Académico respectivo, de 
entre los profesores de mayor nivel. 


OCTAVO. El Rector fundador de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos será 
nombrado por el Gobernador del Estado, y durará en 
su cargo en términos de lo dispuesto por el artículo 
27 del presente decreto. 


Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
julio  de dos mil cuatro. 


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


MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 


DIP. RODOLFO BECERRIL STRAFFON. 
PRESIDENTE. 


DIP. KENIA LUGO DELGADO. 
SECRETARIA. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 


SECRETARIO. 
RÚBRICAS. 
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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 seis días del mes de julio de dos mil cuatro. 


“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 


LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ 


SECRETARIO DE GOBIERNO 
JESÚS GILES SÁNCHEZ 


SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
M. EN C. FRANCISCO RAMÓN TALLABS ORTEGA 


RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 


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


 


Cuernavaca, Morelos., a 30 de junio de 2004. 
CHPyCP / 0291 / 2004. 


 


C. LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ. 
SECRETARIO DE GOBIERNO Y  
DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL,  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 


Por medio del presente me permito solicitarle, 
muy atentamente, se sirva ordenar a quien 
corresponda la publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, la siguiente: 


FE DE ERRATAS AL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4301, SECCIÓN 
SEGUNDA, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 
2003, EN EL CUAL APARECIÓ PUBLICADA LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2004. 
En la página 105, dice: 


Artículo 28.- Cuando no se pague un crédito 
fiscal en la fecha o diciembre dentro del plazo 
señalado en las disposiciones respectivas, se 
cobrarán recargos a la tasa del 2 % mensual. 


Los recargos se causarán por cada mes o 
fracción que transcurra, a partir de la fecha de la 
exigibilidad, hasta que se efectúe el pago, hasta por 
el 200 % y se calcularán sobre el total de los gastos 
de ejecución y las multas por infracciones a las leyes 
fiscales. 


Cuando se conceda prórroga o autorización 
para pagar en parcialidades los créditos fiscales, se 
causarán  recargos sobre el saldo insoluto a  la tasa 
del 3% mensual. 
Y, debe decir: 


Artículo 28.- Cuando no se pague un crédito 
fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado  en las 
disposiciones respectivas, se cobrarán recargos a la 
tasa del 2 %  mensual. 


Los recargos se causarán  por cada mes o 
fracción que transcurra a partir de la fecha de 
exigibilidad, hasta que se efectúe el pago, hasta por 
el 200% del importe del crédito fiscal y se calcularán 
sobre el total del crédito fiscal. En su cálculo se 
excluirán  los propios recargos, la indemnización a 
que se refiere el cuarto  párrafo del Artículo 31 del 
Código fiscal para el Estado de Morelos, los gastos 
de ejecución y las multas. 


Cuando se conceda prórroga o autorización 
para pagar en parcialidades los créditos fiscales, se 
causarán recargos sobre el saldo insoluto a la tasa 
del 1% mensual. 


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


ATENTAMENTE. 


EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 


DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ 
MONTERO. 
RÚBRICA. 


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


 


Cuernavaca, Morelos., a 2 de julio del 2004. 


 


LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 


NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA  
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 
ESTADO 


PRESENTE. 
Por acuerdo e instrucciones del Ciudadano 


Licenciado Sergio Alberto Estrada Cajigal  Ramírez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y 
en atención a su escrito de fecha 29 de junio del año 
en curso, mediante el cual solicita licencia para 
separarse del ejercicio de sus funciones por el 
período comprendido del 13 de julio al 16 de agosto 
del año en curso, con la finalidad de atender eventos 
académicos en las Ciudades de Salamanca y 
Barcelona, España; me permito informarle lo 
siguiente:  


Esta Secretaría con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2 y 103 de la Ley del 
Notario del Estado de Morelos, autoriza la Licencia 
solicitada para separarse del cargo de Notario 
Público número Dos de esta Primera Demarcación 
Notarial, por el término antes referido. 
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Así mismo, se autoriza al LIC. GREGORIO 
ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, para que en 
su calidad de Aspirante a Notario Público, se 
desempeñe como fedatario substituto en esa Notaría 
durante el tiempo que dure su licencia, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 104 
fracción IV de la Ley del Notario del Estado, 
debiendo insertar las anotaciones correspondientes 
en los libros del protocolo utilizado. 


Sin otro particular por el momento, le reitero 
las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 


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


EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 


LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ. 
RÚBRICA. 


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


CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 
INSTALAR Y OPERAR UN CENTRO DE 
ATENCIÓN EMPRESARIAL MORELENSE, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO SERGIO 
ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, ASISTIDO POR EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO, LICENCIADO JESÚS GILES 
SÁNCHEZ Y EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SEÑOR GABRIEL MIGUEL 
HADDAD GIORGI, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO” Y POR LA 
OTRA PARTE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, REPRESENTADO 
POR EL SEÑOR ADRIÁN RIVERA PÉREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO EL LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS LIBORIO 
ROMÁN CRUZ MEJÍA, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”; AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 


D E C L A R A C I O N E S  
I.- DECLARA “EL GOBIERNO” QUE: 


I.1.- El Centro de Atención Empresarial 
Morelense es una herramienta para el Desarrollo 
Económico, cuyo objeto es ofrecer a los empresarios 
y particulares información, orientación, asesoría y 


gestión de servicios especializados de alta calidad, 
acerca de programas de apoyo del Gobierno y del 
sector privado, así como trámites que requieren 
realizar ante las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales; para la apertura, funcionamiento, 
productividad y competitividad de sus empresas, de 
conformidad al Acuerdo de su creación. 


I.2.- En términos del artículo 4 del citado 
Acuerdo, corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
Económico coordinar la operación del Centro de 
Atención Empresarial Morelense y podrá celebrar 
Acuerdos y Convenios de Coordinación con los 
Municipios para su instalación, apertura y 
funcionamiento en su territorio. 


I.3.- Sus representantes, cuentan con las 
facultades legales suficientes para suscribir el 
presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 71 y 74 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 10, 25, 26 
fracciones I, IX y XXV y 28 fracciones I, XI y XVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 5 fracción II y 28 fracción IV de 
la Ley de Fomento Económico para el Estado de 
Morelos; 5 fracciones I, IX y XXI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobierno y 5 fracciones 
X, XIV y XXIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.  


I.4.- Señala como su domicilio para los efectos 
legales derivados de la suscripción del presente 
Convenio, el ubicado en las oficinas administrativas 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicadas 
en la Calle Ajusco número dos, Colonia Buena Vista, 
Cuernavaca, Morelos. C.P. 62120. 
 
II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 


 
II.1.- Es un ente público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de conformidad con los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 113 y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 
2, 38 fracción IX y LX de la Ley Orgánica Municipal; 
2 y 5 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos. 


II.2.- Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades legales para obligarse mediante el 
presente instrumento en términos de lo dispuesto 
por los artículos 15, 17, 41 fracción IX, 76 y 78 
fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 4, 17, 20, 94 y 105 fracción VI del 
Reglamento de Gobierno Interno y para la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 
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II.3.- Con fecha dieciséis de febrero del año 
dos mil cuatro, se celebró sesión de cabildo, en la 
cual se autorizó la celebración del presente 
instrumento, tal y como consta en el Acta levantada 
para tal efecto, misma que se acompaña al presente 
instrumento como Anexo “A”. 


II.4.- Es su interés llevar a cabo acciones que 
impulsen la actividad económica dentro del territorio 
de su Municipio y fomentar el crecimiento de las 
empresas. 


II.5.- Está de acuerdo en participar con el 
Ejecutivo Estatal en realizar un esfuerzo conjunto 
para impulsar el desarrollo económico, mediante la 
suscripción del presente instrumento jurídico y 
operar un Centro de Atención Empresarial 
Morelense, a partir de la asignación de recursos 
comprometidos. 


II.6.- Señala como su domicilio para los 
efectos legales derivados de la suscripción del 
presente Convenio, el de las oficinas de la 
Presidencia Municipal, ubicadas en Avenida Morelos 
número doscientos sesenta y cinco, Colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000. 
 


III.- DECLARAN AMBAS PARTES: 
III.1.- Que reconocen mutuamente su 


personalidad y capacidad para firmar el presente 
Convenio. 


Declarado lo anterior, las partes se sujetan al 
tenor de las siguientes: 


 
C L Á U S U L A S 


PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio 
tiene por objeto que “EL GOBIERNO” autorice 
instalar y operar a “EL AYUNTAMIENTO” un Centro 
de Atención Empresarial Morelense en su territorio, 
para difundir, promover e impulsar los programas 
derivados de las políticas económicas de los Planes 
de Desarrollo en cada ámbito de aplicación, a través 
del uso de instrumentos tales como la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial, el Sistema 
Interinstitucional de Apoyo Empresarial Morelense, 
el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el 
Sistema de Teleseguimiento Empresarial Morelense 
y el Padrón Empresarial Morelense. 


SEGUNDA.- NORMATIVIDAD.- El 
funcionamiento del Centro de Atención Empresarial 
Morelense se regirá por su Acuerdo de creación y 
por lo que establece la Ley de Fomento Económico 
para el Estado de Morelos. 


TERCERA.- COORDINACIÓN.- “EL 


GOBIERNO” a través del personal debidamente 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico, coordinará el seguimiento del presente 
Convenio y fungirá como órgano de apoyo técnico y 
de consulta para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a 
cabo la operación del Centro de Atención 
Empresarial Morelense en el territorio del Municipio. 


CUARTA.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 
Las partes convienen, que para establecer un 
adecuado orden en el proceso de atención a 
solicitudes de apoyo, canalizarán a particulares y 
empresarios al Centro de Atención Empresarial 
Morelense, quienes deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la normatividad Federal, 
Estatal y Municipal para gestión de trámite o 
vinculación. 


QUINTA.- COMPROMISOS.- Para el 
seguimiento del presente Convenio;  
 


I.- “EL GOBIERNO” se obliga a: 
I.1.  Capacitar gratuita y 


permanentemente al personal de “EL 
AYUNTAMIENTO” que opere el Centro de Atención 
Empresarial Morelense, en relación al manejo de 
cualquiera de sus instrumentos; 


I.2.  Coordinar, supervisar y asistir la 
operación de los instrumentos del Centro de 
Atención Empresarial Morelense; 


I.3.  Brindar el apoyo que requiera “EL 
AYUNTAMIENTO”, dentro de las facultades que la 
Ley le conceda, para la operación de los 
instrumentos del Centro de Atención Empresarial 
Morelense; 


I.4.  Inscribir a los particulares y 
empresas en el Padrón Empresarial Morelense que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos y 
entregar al operador del Centro de Atención 
Empresarial Morelense la cédula correspondiente; 


I.5.  Proporcionar a “EL 
AYUNTAMIENTO” los medios de acceso al sistema 
de información y gestión de los instrumentos del 
Centro de Atención Empresarial Morelense; 


I.6.  Efectuar reuniones de seguimiento, 
análisis y evaluación de gestión de trámite y de 
vinculación de los instrumentos del Centro de 
Atención Empresarial Morelense con personal de 
“EL AYUNTAMIENTO”; y 


I.7.  Elaborar y entregar mensualmente a 
“EL AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 
resultados del Centro de Atención Empresarial 
Morelense. 
 


II.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a: 
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II.1. Instalar el Centro de Atención 
Empresarial Morelense, en el lugar apropiado para la 
atención al público; 


II.2. Designar al personal responsable de 
la operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense; 


II.3. Establecer junto al lugar donde se 
instale el Centro de Atención Empresarial 
Morelense, las áreas de “EL AYUNTAMIENTO” que 
se refieran a la expedición de permisos y/o 
autorizaciones relativas a Licencias de 
Funcionamiento y Espectáculos, Protección Civil, 
Ecología y Uso del Suelo; así como del pago de 
impuestos y derechos que por dicha actividad se 
causen; 


II.4. Efectuar periódicamente la 
celebración de sesiones colegiadas con las áreas de 
“EL AYUNTAMIENTO” que regulan la actividad 
empresarial en su territorio, para dictaminar e 
informar lo conducente sobre solicitudes de trámite 
realizadas por los particulares o empresarios al 
Centro de Atención Empresarial Morelense, relativas 
a su esfera de competencia; 


II.5. Ingresar al sistema del Centro de 
Atención Empresarial Morelense las solicitudes de 
información, orientación, asesoría y gestión de cada 
particular o empresario que utilice el servicio; 


II.6. Manejar el Sistema del Centro de 
Atención Empresarial Morelense conforme a su 
Manual de Políticas y Procedimientos proporcionado 
por “EL GOBIERNO”; 


II.7. Gestionar todas las solicitudes que 
realicen los particulares o empresarios al Centro de 
Atención Empresarial Morelense; 


II.8. Entregar a “EL GOBIERNO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione 
los trámites de competencia Federal y Estatal 
solicitados por los particulares o empresarios para la 
constitución, instalación, apertura y funcionamiento 
de sus establecimientos; 


II.9. Entregar a los particulares y empresarios 
la cédula empresarial gestionada ante “EL 
GOBIERNO”; 


II.10. Suministrar el material de oficina 
requerido para la operación del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 


II.11. Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio; 


SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. “EL 


AYUNTAMIENTO” responderá como patrón del 
personal que opere el Centro de Atención 
Empresarial Morelense, siendo el único responsable 
de las obligaciones derivadas con motivo de dicha 
relación laboral, incluidas las prestaciones de 
seguridad social del trabajador, sin que por ningún 
motivo pueda considerarse a “EL GOBIERNO” como 
patrón solidario o substituto. 


SÉPTIMA.- VIGENCIA.- La vigencia del 
presente Convenio iniciará a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, y concluirá al finalizar el período 
de gobierno de la presente administración estatal. 


OCTAVA.- RESCISIÓN.- El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones y compromisos 
contraídos por las partes en el presente Convenio, 
traerá consigo la rescisión del mismo. 


NOVENA.- MODIFICACIONES.- Las partes 
podrán realizar las modificaciones que crean 
convenientes al presente Convenio, mismas que 
deberán constar por escrito e iniciarán su vigencia a 
partir de la fecha de su firma.  


DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN.- Para la 
debida interpretación y cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el presente Convenio, 
las partes establecen que las mismas serán 
resueltas de común acuerdo y de ser posible, se 
realizarán las modificaciones o adiciones pertinentes 
que permitan mejorar las acciones para alcanzar el 
objeto del mismo. 


Enteradas las partes del alcance y contenido 
del presente Convenio, lo firman en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los veintiséis días del mes 
de abril del año dos mil cuatro. 


POR “EL GOBIERNO” 
LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 


RAMÍREZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 


DEL ESTADO DE MORELOS 


LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
SECRETARIO DE GOBIERNO 


SR. GABRIEL MIGUEL HADDAD GIORGI 


SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 


SR. ADRIÁN RIVERA PÉREZ 


PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
L. A. E. LIBORIO ROMÁN CRUZ MEJÍA 


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 


RÚBRICAS. 
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SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 
Dirección General de los Servicios de Salud 


Licitación Pública 
Convocatoria Múltiple  


Convocatoria: 002 
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) para la adquisición de: 
Sustancias químicas; Materiales, accesorios y suministros médicos;  y materiales, accesorios y suministros de laboratorio 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 


46063001-002-04 $900 
Costo en 


compraNET:$800 


20/07/2004 16/07/2004 
10:00 horas 


22/07/2004 
10:00 horas 


29/07/2004 
10:00 horas 


 
Partida Clave 


CABMS 
Descripción Cantidad Unidad de 


medida 
Cantidad mínima Cantidad máxima 


 1 0000000000 Gasa seca cortada 8,969 Paquete 8,969 22,422 
 2 0000000000 Guante para exploración 5,398 Caja 5,398 13,495 
 3 0000000000 Jeringa 2,641 Caja 2,641 6,602 
 4 0000000000 Pañal predoblado 2,248 Bolsa 2,248 5,620 
 5 0000000000 Guantes para exploración 3,012 Caja 3,012 7,530 


 
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 


46063001-003-04 $900 
Costo en 


compraNET:$800 


20/07/2004 19/07/2004 
10:00 horas 


23/07/2004 
9:00 horas 


30/07/2004 
13:00 horas 


 
Partida Clave 


CABMS 
Descripción Cantidad Unidad de 


medida 
Cantidad mínima Cantidad máxima 


 1 0000000000 Suspensión de Bacillus 590 Caja 590 1,476 
 2 0000000000 Prueba cualitativa por ELISA 62 Equipo 62 155 
 3 0000000000 Bolsa cuádruple 2,320 Pieza 2,320 5,800 
 4 0000000000 Bolsa triple 2,800 Pieza 2,800 7,000 
 5 0000000000 Prueba rápida ANTI-VIH 28 Equipo 28 69 


 
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 


46063001-004-04 $900 
Costo en 


compraNET:$800 


20/07/2004 19/07/2004 
12:00 horas 


23/07/2004 
13:00 horas 


30/07/2004 
15:00 horas 


 
Partida Clave 


CABMS 
Descripción Cantidad Unidad de 


medida 
Cantidad mínima Cantidad máxima 


 1 0000000000 Microplaca para titulación 52 Pieza 52 130 
 2 0000000000 Tubo para recolección de sangre  399 Caja 399 998 
 3 0000000000 Prueba de TSH 79 Paquete 79 197 
 4 0000000000 Aguja p/toma y recolección de 


sangre 
265 Caja 265 662 


 5 0000000000 Tubo p/toma y recolección de sangre 174 Caja 174 435 
 
* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.morelos.compranet.gob.mx, o bien en: 
Callejón Borda No. 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos; con el siguiente horario: de 8:00 a 14:00. 
* La procedencia de los recursos es: Estatal. 
* La forma de pago es: En convocante: Efectivo, en la Subsecretaría de Ingresos, ubicada en Boulevard Benito Juárez, Esq. Himno Nacional, 
Col. Centro, Cuernavaca, Morelos.  En compraNET mediante los recibos que genera el sistema. 
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo en el horario indicado y en los días señalados en el  Aula de usos múltiples de los Servicios de 
Salud de Morelos, ubicado en: Callejón Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 
* El Acto de presentación de propuestas técnica y económica se llevará a cabo en el horario indicado y en los días señalados en el  Aula de 
usos múltiples antes señalada. 
* La apertura de la propuesta técnica y la propuesta económica el día se llevará a cabo en el horario indicado y en los días señalados en el  
Aula de usos múltiples antes señalada. 
* 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: 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: 27 de agosto de 2004. 
* Las condiciones de pago serán: El pago será a mes vencido. 
* * Monto de Garantía de seriedad de la proposición 5%. 
* Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas. 
* No podrán participar las personas que se encuentres en los supuestos del Art. 47 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 


Cuernavaca, Morelos  7 de julio de  2004 
DR. ARTURO GUTIÉRREZ CARRILLO 


Director General 
Rúbrica. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal, Cuernavaca, Mor. 


 
Cuernavaca, Morelos., a 30 de junio del 2004 


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


 
Por este conducto envío a usted, para su 


publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
la siguiente: 


FE DE ERRATAS, al “Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Cuernavaca”, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4329, de 
fecha veintiséis de mayo del 2004. 


1).- En la página 26, columna izquierda, 
renglones 9, 10 y 11, DICE: 


“XV.- Cronista Municipal, y 
XVI.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
De Cuernavaca.” 
DEBE DECIR. 
“XVI.- Cronista Municipal, y 
XVII.- Sistema de Agua Potable y 


Alcantarillado 
De Cuernavaca.” 
2).- En la página 28, columna izquierda, 


renglón 26, DICE: 
“a).- Dirección de Atención Ciudadana a” 
DEBE DECIR: 
“a).- Dirección de Atención Ciudadana y” 
3).- En la página 32, columna izquierda, 


renglón 19, DICE: 
“b).-Dirección de Fondos Federalizados;” 
DEBE DECIR: 
“b).- Dirección de Programas Federalizados;” 


A T E N TA M E N TE 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 


DE CUERNAVACA 
LIC. LIBORIO ROMÁN CRUZ MEJÍA 


RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 


Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal, Cuernavaca, Mor. 


 
Cuernavaca, Morelos; a 30 de junio del 2004 


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


Por este conducto envío a usted, para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
la siguiente: 


FE DE ERRATAS, al Acuerdo que modifica y 
adiciona diversas disposiciones del “Reglamento de 
Becas para el Municipio de Cuernavaca”, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4331, de fecha dos de junio del 2004. 


1).- En la página 32, columna izquierda, 
renglón 45, DICE: 


“Artículo 13.- Los Directores y Maestros a que 
se” 


DEBE DECIR: 
“Artículo 14.- Los Directores y Maestros a que 


se” 
A T E N TA M E N TE 


EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA 


LIC. LIBORIO ROMÁN CRUZ MEJÍA 
RÚBRICA. 


AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO, UN 
SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA 
MUNICIPAL. TEMIXCO, MORELOS. 


ARQUITECTO NOÉ GREGORIO SÁNCHEZ 
CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 
USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I; 60 Y 64 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  


QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 1; 2; 4; 15; 29; 30 FRACCIÓN I; 38 
FRACCIÓN LX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, 68; DE LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MORELOS, 1; 2; 3; 5 FRACCIÓN I Y 
XVIII; 19; 20 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS; 5; 6; 8; 15; 16; 17 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES AL REGLAMENTO DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TEMIXCO, MORELOS, Y: 


CONSIDERANDO 
1. Que la rendición de cuentas es uno de los 


elementos Indispensables para transparentar y dar 
legitimidad a las acciones de Gobierno, pues solo de 
esta forma se puede recuperar la credibilidad de la 
Sociedad en sus Instituciones y en sus Servidores 
Públicos. 
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2. Que el Derecho de Acceso a la 
Información se encuentra Protegido y Garantizado 
por el Artículo 6to. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
Artículos 2do. y 23 A, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y constituye 
una pieza fundamental para lograr fortalecer el 
Vínculo de Comunicación entre la Sociedad y el 
Gobierno. Que en este mismo tenor, la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, tuvo a bien expedir la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, la cual fue 
publicada el día 27 de Agosto del año 2003, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Número 4274. 


3. En este sentido, se hace necesario 
impulsar el efectivo acceso a los Ciudadanos a la 
Información Pública existente en el Ayuntamiento de 
Temixco, haciendo disponible al Público los 
Archivos, Registros y cualquier otro documento que 
guarde relación con la Gestión Pública de los 
Servidores Públicos Municipales, con el Objeto de 
posibilitar la efectiva participación de los Ciudadanos 
en la Gestión de Control y Toma de Decisiones 
dentro del Marco Constitucional antes enunciado, así 
como una Rendición de Cuentas Honesta y 
Transparente, característica de esta Administración. 


4. Que para hacer efectivo el Ejercicio de 
este Derecho Constitucional, EL Ejecutivo Municipal 
mediante Acuerdo de fecha 18 de Noviembre del 
año 2003, estableció la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Temixco, cuyo Titular 
es El Coordinador General de Evaluación de 
Gestión, toda vez que no se cuenta con el 
Presupuesto necesario para crear la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento, con personal 
distinto con el que actualmente se cuenta, es 
necesario conformarla con Servidores Públicos de 
Dependencias de este Ayuntamiento y en razón de 
que como responsable de la Evaluación de la 
Gestión Municipal, cuenta con la Información de 
cada una de las Áreas Administrativas del 
Ayuntamiento, siendo compatible esa función con el 
Objetivo encomendado a la Multicitada Unidad; ello 
toda vez que los Artículos 57 y 56 Fracción II del 
Reglamento de Gobierno y Administración del 
Municipio, establecen como atribuciones del área, la 
del seguimiento a la Gestión del Gobierno Municipal, 
Evaluando los Avances de las diversas 
Dependencias del Ayuntamiento en relación con los 
Objetivos de los Programas Municipales. Aunado a 
ello, la Fracción X del Artículo 58 del citado 
Reglamento, permite que dicha Coordinación asuma 
otras Funciones encomendadas o Instruidas por el 
Presidente Municipal, sin que las Funciones 
Atribuidas por la Ley de la Materia a la Unidad de 
Información se contraponga con las Funciones 
Encomendadas a la citada Coordinación.  


5. Que 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 
Temixco, Morelos, a efecto de que se esta Instancia 
la Garante de Vigilar y Supervisar que las acciones 
al Respeto, sean apegadas a la Ley y a Derecho. 


6. Por lo anteriormente Expuesto, Motivado y 
Fundado, este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a 
bien emitir el siguiente:  


ACUERDO 
PRIMERO.- SE VALIDA EL ACUERDO 


DICTADO POR EL CIUDADANO ARQUITECTO 
NOÉ SÁNCHEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, DE 
FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRES ( EL CUAL SE AGREGA A LA 
PRESENTE ACTA COMO PARTE INTEGRANTE 
DE LA MISMA), POR VIRTUD DEL CUAL CREA Y 
ESTABLECE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, LA 
CUAL ESTARÁ A CARGO DEL TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE 
GESTIÓN DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, EL 
CUAL SERÁ EL RESPONSABLE DE ATENDER Y 
GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS DEMÁS QUE 
LE ESTABLEZCA LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 


SEGUNDO.- EN CONSECUENCIA Y DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 75 DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN 
REFERENCIA, EL CONSEJO DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO, MORELOS, QUEDA INTEGRADO POR: 
- EL PRESIDENTE MUNICIPAL; QUIEN LO 


PRESIDIRÁ.  
- EL COORDINADOR GENERAL DE 


EVALUACIÓN DE GESTIÓN; QUIEN 
FUNGIRÁ COMO COORDINADOR. 


- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; 
QUE SERÁ EL SECRETARIO TÉCNICO. 


- EL TITULAR DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL. 


- EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO. 
TERCERO.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, 


NOTIFÍQUESE EL CONTENIDO DE ESTE 
ACUERDO, AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO 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 A 
BIEN INSTRUIR A QUIEN CORRESPONDA, LA 
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA 
POR LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO AL RESPECTO, EN CUMPLIMIENTO 
A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DEL 
INSTRUMENTO NORMATIVO SEÑALADO.  
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CUARTO.- EN CONCORDANCIA CON LO 
ANTES ESTIPULADO, NOTIFÍQUESE AL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EL 
CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE DE CABAL 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA 
MULTICITADA LEY DE INFORMACIÓN. 


QUINTO.- EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 
ADOPTADA CON ANTELACIÓN, POR LOS 
INTEGRANTES DE ESTE CUERPO EDILICIO, 
NOTIFÍQUESE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES QUE SE MENCIONAN EN LOS 
PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO DE ESTE 
ACUERDO, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS 
EFECTOS JURÍDICO Y ADMINISTRATIVOS QUE 
DE A LUGAR. 


SEXTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO A REALIZAR LOS 
TRÁMITES CONDUCENTES AL CUMPLIMIENTO 
DEL PRESENTE ACUERDO.  


DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 
MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 
PALACIO MUNICIPAL, A LOS OCHO DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 


C. ARQ. NOÉ GREGORIO SÁNCHEZ CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 


C. SANDRA LORENA GARCÍA FLORES 
SINDICO MUNICIPAL. 


C. EMELIA ALDAY TAPIA 
REGIDORA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 


RECREACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. 
C. ARQ. JULIÁN URRUTIA PÉREZ 


REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 


C. LIC. ALFONSO MAGOS RAMÍREZ 
REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 


Y DESARROLLO AGROPECUARIO. 
C. ADA BUSTAMANTE CALDERÓN 


REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 


DESCENTRALIZADOS. 
C. JAVIER URBINA BELTRÁN 


REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 


C. C.P. ODILÓN COLÍN ARIAS 
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 


PRESUPUESTO Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 


C. DR. HÉCTOR CRUZ GUTIÉRREZ 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 


Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 


C. LIC. GUILLERMINA M. MACEDO ESTÉVEZ 
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, 


VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS Y ASUNTOS 
INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS. 


C. MAYRA LIBIER GÁLVEZ MATA 
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 


TURISMO. 
C. BIOL. MARTÍN ROMERO NÁPOLES 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 


RÚBRICAS. 


AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO, UN 
SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA 
MUNICIPAL. TEMIXCO, MORELOS. 


EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 1; 2; 4; 15; 29; 30 FRACCIÓN I; 38 
FRACCIÓNES III, IV, XLV, LX; 60 Y 61 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; 5 Y 6 DEL REGLAMENTO DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TEMIXCO, MORELOS, Y: 


CONSIDERANDO 
Que los Ayuntamientos están facultados para 


expedir o reformar las normas municipales que, con 
el carácter de Bandos de Policía y Buen Gobierno, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas, sean de observancia general y 
obligatoria, en el ámbito de su respectiva jurisdicción 
y en apego a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 


Que mediante acuerdo del H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en su vigésima 
novena sesión ordinaria, celebrada el 08 de junio del 
año en curso, fue aprobado el establecimiento de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, a cargo de la Coordinación 
General de Evaluación y Gestión, la cual ejercerá las 
funciones asignadas a esta Unidad Administrativa 
por el artículo 71 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos del Estado de 
Morelos. 


Que lo anterior, tuvo como finalidad dar 
cumplimiento a la obligación a que se refiere el 
artículo 68 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, estableciendo la instancia 
necesaria para asegurar a la población, el derecho 
de acceso a la información, protegido y garantizado 
por el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 2º y 23 A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que se tiene 
la convicción de que este derecho, constituye una 
pieza fundamental para lograr fortalecer el vínculo 
de comunicación entre la sociedad y el gobierno. 


 Que en este sentido, el derecho de acceso a 
la información pública se encuentra estrechamente 
vinculado a la rendición de cuentas, ya que ambos 
son elementos indispensables para transparentar y 
dar legitimidad a las acciones de gobierno, pues sólo 
de esta forma se puede recuperar la credibilidad de 
la sociedad en sus instituciones y en sus servidores 
públicos. 
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Que es política de este Ayuntamiento, difundir 
y dar transparencia a las acciones de gobierno e 
impulsar el efectivo acceso de los ciudadanos a los 
archivos, registros y cualquier otro documento 
existente en el Ayuntamiento de Temixco; para ello, 
se hace necesario darle fortaleza a la Unidad de 
Información Pública de Temixco, para que cumpla 
con su cometido, y posibilite la efectiva participación 
de los ciudadanos en la gestión de control y toma de 
decisiones dentro del marco constitucional antes 
enunciado. 


Que en virtud de que la Coordinación General 
de Evaluación de Gestión no sólo tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo la importante 
función de evaluar la gestión gubernamental, tanto 
del comportamiento de los ingresos y egresos, como 
del cumplimiento de los planes y programas de 
gobierno, y de las obligaciones que por Ley le tocan, 
en términos de las atribuciones que al efecto le 
confiere el artículo 58 del Reglamento de Gobierno y 
Administración del Municipio de Temixco, sino que 
además, por acuerdo de Cabildo, asumió la delicada 
tarea de dar cumplimiento a las obligaciones que 
impone al Ayuntamiento, la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos del 
Estado de Morelos, por cuanto a dar difusión a la 
información pública de oficio y ser la instancia para 
dar cause al derecho ciudadano de acceso a la 
información, se hace necesario contar con una 
unidad administrativa fortalecida en dos áreas 
estratégicas para el Ayuntamiento, la evaluación de 
la gestión gubernamental y el acceso y difusión de la 
información pública de oficio, para ello, se debe 
elevar a rango de Secretaría a la Coordinación 
General de Evaluación de Gestión, creando la 
estructura administrativa que le permita cumplir 
eficazmente con las funciones asignadas. 


Por lo anteriormente expuesto, este Honorable 
Cuerpo Colegiado tiene a bien expedir el siguiente:  


ACUERDO 
QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS 


DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 


ADMINISTRACIÓN  
DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO 


ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica los 
artículos 27 fracción XI, 57, 58 fracción X, y 59 del 
Reglamento de Gobierno y Administración del 
municipio de Temixco, Morelos, para quedar como 
sigue: 


Artículo 27.-  … 
I.- a X.-  … 
XI.- Secretaría de Evaluación de Gestión e 


Información Pública; 
XII.- a XV.- … 
Artículo 57.- La Secretaría de Evaluación de 


Gestión e Información Pública, es la dependencia 
encargada de evaluar y dar seguimiento a la gestión 
del gobierno local, en los rubros de programas 


municipales, ingresos y ejercicio de los rubros 
públicos, al marco integrado de control interno,  así 
como la responsable de recibir, dar trámite y facilitar 
el derecho de acceso a la información pública y la 
protección general de datos personales, 
exceptuando aquellos programas o actividades que 
las Leyes o Reglamentos específicos confieran a 
otras unidades administrativas del Ayuntamiento. 


Artículo 58.- La Secretaría de Evaluación de 
Gestión e Información Pública, tendrá las siguientes 
atribuciones: 


I.- a IX.- … 
X.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de 


acceso a la información y las relativas al ejercicio de 
la acción de habeas data; 


Artículo 59.-  Para el despacho de los asuntos 
de su competencia, la Secretaría de Evaluación de 
Gestión e Información Pública se auxiliará de las 
unidades administrativas siguientes: 


I.- Subsecretaría de Evaluación de Gestión; 
II.- Dirección de Información Pública; 
III.- Dirección de Evaluación de Programas; y, 
IV.- Dirección de Evaluación de Ingresos y 


Egresos. 
Además de las unidades administrativas 


señaladas, la Secretaría de Evaluación de Gestión e 
Información Pública contará, con las subdirecciones, 
jefaturas de departamento y demás personal que se 
requiera para el ejercicio de sus atribuciones, las 
cuales deberán de ser aquellas con que contaba la 
Coordinación General de Evaluación de Gestión. 


Por la naturaleza de las funciones 
encomendadas a la Secretaría de Evaluación de 
Gestión e Información Pública, el personal adscrito a 
la misma, deberá tener la categoría de confianza. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona al 
artículo 58 del Reglamento de Gobierno y 
Administración del municipio de Temixco, Morelos, 
las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, para 
quedar como sigue: 


Artículo 58.-  … 
XI.- Difundir en coordinación con las unidades 


administrativas del Ayuntamiento, la información a 
que se refiere el artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, promoviendo con 
éstas, la actualización periódica de dicha 
información; 


XII.- Coordinar la administración, 
sistematización, archivo y resguardo de la 
información clasificada como reservada y 
confidencial con las dependencias y unidades 
administrativas correspondientes, notificando al 
consejo de información clasificada acerca de toda la 
información susceptible de considerarse como 
reservada, para que este resuelva al respecto; 


XIII.- Realizar los trámites y gestiones dentro 
de las distintas unidades administrativas del 
Ayuntamiento, para entregar la información 
solicitada y efectuar las notificaciones 
correspondientes; 
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XIV.- Orientar y auxiliar a las personas en la 
elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a 
la información; 


XV.-  Administrar y actualizar mensualmente el 
registro de las solicitudes, respuestas, trámites y 
costos que implique el cumplimiento de sus 
funciones; 


XVI.- Las demás que establezcan los 
ordenamientos jurídicos y administrativos, que 
faciliten el derecho de acceso a la información y 
protección general de datos personales, así como 
aquellos que le instruya el Presidente Municipal. 


TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 


vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
del Estado de Morelos. 


SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo. 


DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 
MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 
PALACIO MUNICIPAL, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 


C. ARQ. NOÉ GREGORIO SÁNCHEZ CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 


C. SANDRA LORENA GARCÍA FLORES 
SÍNDICO MUNICIPAL 


C. EMELIA ALDAY TAPIA 
REGIDORA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 


RECREACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. 
C. ARQ. JULIÁN URRUTIA PÉREZ 


REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 


C. LIC. ALFONSO MAGOS RAMÍREZ 
REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 


Y DESARROLLO AGROPECUARIO. 
C. ADA BUSTAMANTE CALDERÓN 


REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 


DESCENTRALIZADOS. 
C. JAVIER URBINA BELTRÁN 


REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 


Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
C. C.P. ODILÓN COLÍN ARIAS 


REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO 


Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
C. DR. HÉCTOR CRUZ GUTIÉRREZ 


REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 
Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 


SOCIAL. 
C. LIC. GUILLERMINA M. MACEDO ESTÉVEZ 


REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y OBRAS 


PÚBLICAS Y ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y 
POBLADOS. 


C. MAYRA LIBIER GÁLVEZ MATA 
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 


TURISMO. 
BIOL. MARTÍN ROMERO NÁPOLES 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 


RÚBRICAS. 


OPERADORA LAS MUSAS S.A. DE C.V. 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE 


MAYO DEL 2004 
ACTIVO   PASIVO    
CIRCULANTE 0.00 A CORTO 


PLAZO 
 200,360.59 


 
 


  IMPUESTOS 
POR PAGAR 


 
200,360.59 


  


      
FIJO 0.00 CAPITAL 


CONTABLE 
 -200,360.59  


  CAPITAL 
SOCIAL 


50,000.00   


  RESULTADO 
DE 
EJERCICIOS 
ANTER. 


 
-247,283.18 


  


  UTILIDAD O 
PÉRDIDA DEL 
EJERCIC 


 
-3,077.41 


  


      
DIFERIDO 0.00     
      
TOTAL 
ACTIVO 


0.00 PASIVO MÁS 
CAPITAL 


  0.00 


C. JOSÉ RAÚL DE LA TORRE MADERA 
LIQUIDADOR 


                             RÚBRICA.  3-3 
AVISO NOTARIAL 


Mediante escritura Pública Número 37,453, de 
23 fecha Junio del año 2004, otorgada ante mi fe se 
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes de la 
señora ERIKA ZIEMLICHOVA BERGER DE 
CAMPBELL, quien también fue conocida con los 
nombres de ERIKA ZIEMLICHOVA BERGER VIUDA 
DE CAMPBELL y ERIKA CAMPBELL, a solicitud de Sr. 
NICHOLAS FREDERIC CAMPBELL, también conocido 
como NICOLAS FREDRIC CAMPBELL por su propio 
derecho, aceptan LA HERENCIA Instituida en su favor 
y en consecuencia se constituye formalmente como 
ÚNICOS y UNIVERSAL HEREDEROS. 


En el mismo instrumento, NICHOLAS 
FREDERIC CAMPBELL, también conocido como 
NICOLAS FREDRIC CAMPBELL, 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 dos veces de 10 en 10 días 
en el Periódico Oficial del Estado y el Diario de 
Morelos, editado en esta capital. 


Cuernavaca, Mor; a 23 de junio del 2004. 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 


MAVP-470830-7V7 
                             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 
39,787 de fecha 24 de MARZO de 2004, que obra a 
folios 189 en el Volumen 647 del Protocolo a mi 
cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes del 
señor RAMÓN RUÍZ VILLAGRÁN, que formaliza la 
señora ROSA MARÍA FERNANDEZ ROMERO, en 
su carácter de ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA, quien dándose por enterada del 
contenido del Testamento Público Abierto Número 
27,155 otorgado el día 12 de Abril de 1988, ante la 
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fe del Licenciado Ramón Aguilera Soto, Notario 
Público número ciento dieciocho, de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, no teniendo impugnación 
que hacerle, reconoce sus derechos hereditarios, 
ACEPTA la herencia instituida en su favor y acepta 
el cargo de ALBACEA conferido por el autor de la 
Sucesión, quien manifiesta que procederá a la 
formación del Inventario correspondiente. 


PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN 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 
                                 RÚBRICA.  1-2 


AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 25,068, 


volumen 428, de fecha 28 de junio de 2004, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora RAQUEL 
RIVERA PÉREZ, quien tuvo su último domicilio en 
calle Virginia Hernández número nueve, colonia 
Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, quien falleció el 
día 01 de diciembre de 1986. Habiendo reconocido, las 
señoras ELIZABETH CARLOTA RIVERA SEDEÑO a 
quien también se le conoce como CARLOTA 
ELIZABETH RIVERA SEDEÑO y ELVIA HEBERTINA 
RIVERA SEDEÑO a quien también se le conoce como 
ELVIA EVERTINA RIVERA SEDEÑO, la validez del 
testamento público abierto otorgado en escritura 
número 1,725, volumen XXI, de fecha 27 de enero de 
1982, ante la fe del Licenciado Armando Agustín 
Rivera Villarreal, Notario Público Número Tres en 
funciones de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 
de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuautla, 
Morelos, aceptando la herencia que les fuera otorgada 
y la señora ELIZABETH CARLOTA RIVERA SEDEÑO 
a quien también se le conoce como CARLOTA 
ELIZABETH RIVERA SEDEÑO, aceptó el cargo de 
albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, y quien manifestó que procederá a 
formular el inventario correspondiente dentro del 
término legal. 


Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 1003 del Código Procesal 
Civil para el Estado de Morelos. 


Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“Diario de Morelos” y en el Periódico Oficial del 
Estado “Tierra y Libertad”. 


A T E N T A M E N T E 
H. H. Cuautla, Morelos, a 28 de junio de 2004. 


LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 
HUGO SALGADO CASTAÑEDA, Titular de la 


Notaría Número Dos y Notario del Patrimonio Inmueble 
Federal, actuando en la Primera Demarcación Notarial 
del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 
saber: Que por escritura pública número 157,463 de 
fecha 16 de Junio del 2004, otorgada ante mi fe, SE 
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes de la 
señora JUTTA ILSE MARGARETHE MORING DE 
BOHNEN, también conocida como JUTTA BOHNEN, 
conteniéndose también la declaración de validez del 
testamento y nombramiento de Albacea, quedando 
designado como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO 
y ALBACEA el señor HERIBERTO GUILLERMO 
BOHNEN SCHUCHARD, quien aceptó la herencia 
instituida en su favor y el cargo recaído en su persona, 
protestando su fiel y leal desempeño del mismo, 
expresando que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la sucesión. 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 por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 


Cuernavaca, Mor., a 21 de Junio del 2004. 
A T E N T A M E N T E 


LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
SACH-510619-BUA 
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A V  I  S O     N O T A R I A L 


LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Notario Público número Dos, y del Patrimonio Inmueble 
Federal de la Primera Demarcación Notarial del 
Estado, con sede en esta Ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 157,792, de fecha 26 de junio 
del 2004, otorgada ante mi fe, SE RADICÓ la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor JOSÉ LUIS RUÍZ 
MENDOZA, el cual de conformidad con su disposición 
testamentaria, quedó instituida como su ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA su esposa la señora 
ADRIANA FLORES CAJIGAL, nombrando como 
ALBACEA DE ESTA SUCESIÓN a su citada esposa la 
señora ADRIANA FLORES CAJIGAL, aceptando esta 
última el cargo recaído en su persona, protestando su 
fiel y leal desempeño del mismo, expresando la citada 
Albacea que procederá a formular el Inventario y 
Avaluó de los Bienes de la Sucesión. Lo que mando a 
publicar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1003, del Código Procesal Civil vigente en el 
Estado de Morelos. 


NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“UNIÓN DE MORELOS” de circulación Nacional y el 
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación 
en el Estado de Morelos. 
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Atentamente. 
Cuernavaca, Mor., a 26 de Junio del año 2004. 


LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
SACH-510619-BUA. 
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 1003 de 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 
40,028 de fecha 27 de ABRIL del 2004, que obra a 
folios 22 en el Volumen 658 del Protocolo a mi 
cargo, la Sucesión  TESTAMENTARIA a bienes del 
señor ALFONSO PORCAYO CHAVAJE, que 
formaliza la señora LIDIA ARRIAGA FIGUEROA, en 
su carácter de ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA, quien dándose por enterada del 
contenido del Testamento Público Abierto  Número 
30,737 otorgado el día 20 de julio del 1989, ante la 
fe del Licenciado IGNACIO GARCÍA  LÓPEZ, 
Notario Público número UNO, de esta Ciudad, no 
teniendo impugnación que hacerle, reconoce sus 
derechos hereditarios, ACEPTA la herencia instituida 
en su favor y acepta el cargo de ALBACEA conferido 
por el autor de la Sucesión, quien manifiesta que 
procederá a la formación del inventario 
correspondiente. 


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


ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO RUBI BECERRIL 


NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL 


ESTADO 
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AVISO NOTARIAL 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 


Artículo 1003 de 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 
39,395 de fecha 3 de FEBRERO del 2004, que obra 
a folios 5 en el Volumen 645 del Protocolo a mi 
cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la 
señora ANGELINA SÁNCHEZ HUERTA, que 
formalizan los señores ARTURO CANO BLANCO, 
LYDIA SÁNCHEZ HUERTA, PATRICIA LYDIA, 
GISELA VÍCTORIA, PABLO ALBERTO, ANA 
FABIOLA y NORMA ANGÉLICA, todos  de apellidos 
SALINAS SÁNCHEZ, en su carácter de ALBACEA y 
COHEREDEROS, quienes dándose por enterados 
del contenido del Testamento Público Abierto 
Número 988 otorgado el día 21 de julio del 1995, 
ante la fe del suscrito Notario, no teniendo 
impugnación que hacerle, reconocen sus derechos 
hereditarios, ACEPTAN la herencia instituida en su 
favor y aceptan el cargo de ALBACEA conferido por 
la autora de la Sucesión, quien manifiesta que 
procederá a la formación del Inventario 
correspondiente. 


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


ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO RUBI BECERRIL 


NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 


ESTADO 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura Pública Número 37,443 


de 22 de Junio del año 2004, otorgada ante mi fe, se 
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes del 
señor J. FELIX LEYVA, quien también fue conocido 
con los nombres de FELIX LEYVA GUERRA Y 
FELIX LEIVA GUERRA, a solicitud de los señores 
ARMANDO LEIVA GUERRA, también conocido 
como ARMANDO LEYVA GUERRA, CARMEN 
ESTELA LEIVA MUÑOZ, también conocida como 
CARMEN ESTELA LEYVA MUÑOZ, EDNA LEIVA 
MUÑOZ, también conocida como EDNA LEYVA 
MUÑOZ, ROSA TERESA LILIANA LEIVA MUÑOZ, 
también conocida con los nombres de ROSA 
TERESA LILIANA LEYVA MUÑOZ, LILIANA LEIVA 
MUÑOS y MA. TERESA LEYVA MUÑOZ, 
ROBERTO EDUARDO LEIVA MUÑOZ, también 
conocido con los nombres de como ROBERTO 
EDUARDO LEYVA MUÑOZ y ROBERTO LEYVA 
MUÑOZ, y MARIO FELIX LEIVA MUÑOZ, también 
conocido con los nombres de MARIO FELIX LEYVA 
MUÑOZ y MARIO LEYVA MUÑOZ, aceptan LA 
HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia 
se constituyen formalmente como ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS. 


En el mismo instrumento, la señora ROSA 
TERESA LILIANA LEIVA MUÑOZ, también conocida 
con los nombres de ROSA TERESA LILIANA 
LEYVA MUÑOZ, LILIANA LEIVA MUÑOS Y MA. 
TERESA LEYVA MUÑOZ, 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 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 Diario 
de Morelos editado en esta Capital. 


Cuernavaca, Mor., a 30 de Junio del 2004 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 


MAVP-470830-7V7. 
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AVISO AL PÚBLICO 
PERIÓDICO OFICIAL 


“ T I E R R A  Y  L I B E R T A D ”  
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: 3-12-24-00 y 3-12-24-01 


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 
2004 


SALARIOS COSTOS 


Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra 
y Libertad''. 


   


A).- Venta de ejemplares.    
1).- Suscripción semestral 42.11 5.2220 220.00 
2).- Ejemplar de la fecha 42.11 0.1306 5.50 
3).- Ejemplar atrasado del año  42.11 0.2610 11.00 
4).- Ejemplar de años anteriores  42.11 0.3916 16.50 
5).- Ejemplar de edición especial 


por la publicación de Leyes o 
reglamentos e índice anual 


42.11 0.6527 27.50 


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.  


42.11 0.013 0.55 


 Por cada Plana 42.11 26.1096 1,099.50 
2).- De particulares, por cada 


palabra 
42.11 0.0522 2.20 


 
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. 
 
*SMV2004 = SALARIO MÍNIMO VIGENTE PARA EL 2004.  
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