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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
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de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- En fecha 10 de diciembre de 1999, la C. 
GUILLERMINA JIMÉNEZ ESPINOSA, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
JUBILACIÓN de conformidad con la tercera hipótesis 
contemplada por la fracción V del artículo 71 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
solicitud la documentación exigida por la fracción VII del 
dispositivo y marco legal precitados, consiste en su acta 
de nacimiento, hoja de servicios y constancia de 
ingresos expedidas por el Gobierno del Estado, así 
como el acta de nacimiento de su hijo OMAR MIRANDA 
JIMÉNEZ. 

II. - Que el artículo 71 fracción I de la Ley antes 
invocada previene que todos los trabajadores al servicio 
de los Poderes del Estado y de los Ayuntamientos de la 
Entidad tienen derecho a ser jubilados; estableciendo 
para el caso de las madres que trabajan obtendrán una 
jubilación al 50%, de su último salario para quienes 
hayan prestado sus servicios por 18 años, ya sea que 
el servicio prestado haya sido ininterrumpido o que se 
haya dado en partes, caso este último en el que deben 
acumularse los años trabajados. 

III.- Del análisis practicando a la documentación 
antes relacionada se desprende que la C. 
GUILLERMINA JIMÉNEZ ESPINOSA, contaba a la 
fecha de su solicitud con 19 años de servicios efectivos 
de trabajo, ya que ingresó a laborar en el Poder 
Ejecutivo del Estado el día 16 de abril de 1978, 
desempeñando actualmente el puesto de Secretaria “N” 
en la H. Junta Especial Núm. 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, además de acreditar su calidad 
de madre, de donde se deduce que la JUBILACIÓN 
solicitada encuadra en lo prevenido por la fracción V del 
artículo 71 del cuerpo legal en mención, por lo que al 
quedar plenamente satisfechos los requisitos que para 
el efecto prevé la Ley, resulta procedente conceder a la 
solicitante el beneficio de referencia. 

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

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE. 

ARTÍCULO 1º .- Se concede jubilación vitalicia a la 
C. GUILLERMINA JIMÉNEZ ESPINOSA, quien 
desempeñara el puesto de Secretaria “N” en la H. Junta 
Especial Núm. 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 2º .- La jubilación decretada deberá 
pagarse al 50% del último salario de la solicitante por la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 
dependencia que deberá realizar el pago en forma 
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mensual, con cargo a la partida destinada para 
jubilaciones y pensiones, cumpliendo con lo que 
dispone la fracción VII del artículo 71 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, esto es, el monto de la 
JUBILACIÓN se integrará con el salario presupuestal, 
los sobresueldos, quinquenios, incentivos y demás 
prestaciones que en forma ordinaria está percibiendo a 
la fecha el trabajador de referencia; asimismo, también 
tiene derecho a disfrutar de un aguinaldo no menor al 
que perciban los trabajadores en activo del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 3°. - De conformidad con la fracción VIII 
del artículo 71 de la ley del Servicio Civil del Estado, el 
monto de la JUBILACIÓN que ahora se decreta deberá 
incrementarse en el mismo porcentaje en que 
aumenten los salarios mínimos generales o 
profesionales en el Estado. 

T R A N S I T O R I O S  

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 

DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 

 DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN.  

S E C R E T A R I A. 

DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 
Octubre del año de 1999 ante este Congreso del 
Estado, el  C. PABLO MEJÍA ESPITIA,  por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por EDAD AVANZADA, acompañando a su 
solicitud la documentación a que se refiere la fracción 
VII del artículo 72 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo es el acta de nacimiento, hoja de 
servicios y constancia de salarios expedidas por el  
Gobierno del Estado y el Instituto de Cultura de 
Morelos. 

II. - De conformidad con lo que dispone la fracción II 
del artículo 72 del marco jurídico precitado, todos los 
trabajadores que hayan laborado en cualquiera de los 
Poderes del Estado o de los Ayuntamientos  de la 
Entidad un mínimo  de 10 años, de servicios efectivos y 
que hayan cumplido 55 años de edad, tienen derecho a 
disfrutar de una pensión por EDAD AVANZADA en los 
términos y condiciones que previene el cuerpo jurídico 
de referencia. 

 Cabe mencionar que mediante Decreto No. 20 de 
fecha 31 de  agosto de 1998 el solicitante dejó de 
prestar sus servicios para el Gobierno del Estado al 
desincorporarse de éste el Instituto de Cultura de 
Morelos, sin que por ella se vieran afectados sus 
derechos adquiridos  

III.- En el caso que se estudia resulta que el 
trabajador antes mencionado empezó a laborar para el 
Gobierno del Estado desde el 16 de diciembre de 1984, 
desempeñando actualmente el puesto de AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO en el museo “Mariano Matamoros” 
adscrito al Instituto de Cultura de Morelos, teniendo a la 
fecha de su solicitud 15 años de antigüedad en el 
trabajo, y 73 años de edad, ya que nació el 30 de junio 
de 1926 en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos por las 
fracciones II y VII del artículo 72 del marco jurídico 
antes invocado, por lo que resulta procedente otorgar al 
mencionado trabajador la pensión por EDAD 
AVANZADA  que solicita. 
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Por lo anteriormente expuesto esta Soberanía ha 
tenido a  bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede  pensión vitalicia por 
EDAD AVANZADA al C. PABLO MEJÍA ESPITIA, quien 
laborara para el Instituto de Cultura de Morelos, en el 
puesto de Auxiliar de Mantenimiento, en el museo  
“Mariano Matamoros”. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión que ahora se decreta 
deberá pagarse en un monto igual al que por el mismo 
concepto, otorga el Instituto Mexicano del Seguro 
Social  o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, debiendo ser pagada 
en forma mensual por el Instituto de Cultura de 
Morelos, con cargo a la partida presupuestal destinada 
para jubilaciones y pensiones. 

ARTÍCULO 3°. - La pensión concedida deberá 
incrementarse en el mismo porcentaje en que se 
incrementen los salarios mínimos generales o 
profesionales en el Estado de Morelos, de acuerdo con 
lo que previene la fracción  VIII del artículo 72 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado. Asimismo, el pensionado 
gozará de un aguinaldo anual cuyo monto será igual al 
que perciban los trabajadores en activo del Instituto de 
Cultura de Morelos, de conformidad con lo que dispone 
la diversa fracción VI del numeral y cuerpo legal 
precitados. 

T R A N S  I T O R I O S 

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 

DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN. 

S E C R E T A R I A. 

  DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 
octubre de 1999 ante este Congreso del Estado, el C. 
PEDRO ALVAREZ POPOCA, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea ot orgada pensión por 
EDAD AVANZADA, acompañando a su solicitud la 
documentación a que se refiere la fracción VII del 
artículo 72 de la Ley del Servicio Civil del Estado, como 
lo es el acta de nacimiento, hoja de servicios y 
constancia de salarios expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado. 

II. - De conformidad con lo que dispone la fracción II 
del artículo 72 del marco jurídico precitado, todos los 
trabajadores que hayan laborado en cualquiera de los 
Poderes del Estado o de los Ayuntamientos de la 
Entidad un mínimo de 10 años de servicios efectivos y 
que hayan cumplido 55 años de edad, tienen derecho a 
disfrutar de una pensión por EDAD AVANZADA en los 
términos y condiciones que previene el cuerpo jurídico 
de referencia. 

III.- En el caso que se estudia resulta que el 
trabajador antes mencionado labora para el Poder 
Ejecutivo del Estado desde el 14 de marzo de 1988, 
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desempeñando actualmente el puesto de POLICÍA 
RASO en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar del Estado, teniendo a la fecha de 
su solicitud 11 años de antigüedad en el trabajo, y 60 
años de edad, ya que nació el 13 de octubre de 1939; 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos por las 
fracciones II y VII del artículo 72 del marco jurídico 
antes invocado, por lo que resulta procedente otorgar al 
mencionado trabajador la pensión por EDAD 
AVANZADA que solicita.  

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

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UNO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión vitalicia por 
EDAD AVANZADA al C. PEDRO ALVAREZ POPOCA, 
quien labora en el puesto de Policía Raso en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión que ahora se decreta 
deberá pagarse en un monto igual al que, por ese 
concepto, otorga el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, debiendo ser pagada 
en forma mensual por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para jubilaciones y pensiones. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse en el mismo porcentaje en que se 
incrementen los salarios mínimos generales o 
profesionales en el Estado de Morelos, de acuerdo con 
lo que previene la fracción VIII del artículo 72 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, asimismo, el pensionado 
gozará de un aguinaldo anual cuyo monto será igual al 
que perciban los trabajadores en activo del Poder 
Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo que 
dispone la diversa fracción VI del numeral y cuerpo 
legal precitados. 

T R A N S I T O R I O S 

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 

DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 
noviembre del año próximo pasado ante este Congreso 
del Estado, el C. IGNACIO ORTEGA MARTÍNEZ, por 
su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión por EDAD AVANZADA, 
acompañando a su solicitud la documentación a que se 
refiere la fracción VII del artículo 72 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo es el acta de 
nacimiento, hoja de servicios y constancia de salarios 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado, así como 
el certificado de derechos expedido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
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II. - De conformidad con lo que dispone la fracción II 
del artículo 72 del marco jurídico precitado, todos los 
trabajadores que hayan laborado en cualquiera de los 
Poderes del Estado o de los Ayuntamientos de la 
Entidad un mínimo de 10 años de servicios efectivos y 
que hayan cumplido 55 años de edad, tienen derecho a 
disfrutar de una pensión por EDAD AVANZADA en los 
términos y condiciones que previene el cuerpo jurídico 
de referencia. 

III.- En el caso que se estudia resulta que el 
trabajador antes mencionado empezó a laborar para el 
Poder Ejecutivo del Estado desde el 10 de octubre de 
1989, desempeñando actualmente el puesto de 
POLICÍA RASO, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, teniendo a la fecha de su 
solicitud 10 años de antigüedad en el trabajo, y 64 años 
de edad, ya que nació el 30 de diciembre de 1934; en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos por las 
fracciones II y VII del artículo 72 del marco jurídico 
antes invocado, por lo que resulta procedente otorgar al 
mencionado trabajador la pensión por EDAD 
AVANZADA que solicita. 

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

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión vitalicia por 
EDAD AVANZADA al C. IGNACIO ORTEGA 
MARTÍNEZ, quien desempeñara  el puesto de POLICÍA 
RASO en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, dependiente del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión que ahora se decreta 
deberá pagarse en un monto igual al que, por el mismo 
concepto, otorga el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, debiendo ser pagada en forma mensual por la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
jubilaciones y pensiones. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse en el mismo porcentaje en que se 
incrementen los salarios mínimos generales o 
profesionales en el Estado de Morelos, de acuerdo con 
lo que previene la fracción VIII del artículo 72 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, asimismo, el pensionado 
gozará de un aguinaldo anual cuyo monto será igual al 
que perciban los trabajadores en activo del Poder 
Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo que 
dispone la diversa fracción VI del numeral y cuerpo 
legal precitados. 

T R A N S I T O R I O S 

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 

DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN. 

S E C R E T A R I A. 

 DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- En fecha 5 de Noviembre de 1999, la C. MARÍA 
FÉLIX TEODORO MACEDONIO, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por VIUDEZ, haciendo derivar tal petición en 
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
extinto trabajador JOSÉ LUCINO MORENO JUÁREZ 
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acompañando la documentación exigida por la fracción 
VII del artículo 72 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son las actas de nacimiento de la 
solicitante y del ex-trabajador en mención, el acta de 
defunción del extinto trabajador ya referido, así como la 
hoja de servicios y la constancia de salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II. - De conformidad con lo que previene la fracción III 
del dispositivo y marco legal antes aludidos, la pensión 
de VIUDEZ se otorgará cuando ocurra la muerte de un 
trabajador en servicio, o que haya sido pensionado o 
jubilado, a la esposa o concubina y cesará con la 
muerte del beneficiario o cuando la viuda o concubina 
contrajere matrimonio o entrare en concubinato; siendo 
el monto de dicha pensión igual al que, por ese 
concepto, cubra el I.M.S.S, el I.S.S.S.T.E o la institución 
de salud que preste el servicio médico correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes 
relacionada se desprende que el ahora finado JOSÉ 
LUCINO MORENO JUÁREZ, ingresó a laborar en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el día 31 de octubre de 
1994 desempeñando el puesto de Velador Conserje, en 
el Mercado “Adolfo López Mateos” de esta ciudad hasta 
la fecha de su deceso, que fue el 5 de junio de 1999; 
asimismo se constata que la ahora solicitante tiene el 
carácter de cónyuge supérstite en virtud de haber 
celebrado matrimonio civil con el mencionado 
trabajador, ahora finado; por lo que es indudable que se 
concretiza la hipótesis prevista por la fracción III inciso 
A) del artículo 72 de la Ley antes invocada, siendo 
procedente conceder la pensión por VIUDEZ solicitada, 
debiendo ser pagada dicha pensión por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

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

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS  CUARENTA Y 
TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por VIUDEZ a 
la C. MARÍA FÉLIX TEODORO MACEDONIO, quien es 
cónyuge supérstite del trabajador JOSÉ LUCINO 
MORENO JUÁREZ, trabajador ahora finado del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión que ahora se decreta 
deberá ser pagada por un monto igual al que por ese 
concepto cubre el I.S.S.S.T.E., debiendo ser pagada en 
forma mensual por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, con cargo a la partida destinada para 
jubilaciones y pensiones, desde la fecha del 
fallecimiento del trabajador, de conformidad con lo 
establecido por  la fracción V del artículo 72 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, y cesará con la muerte de 
la beneficiaria o cuando la misma contrajere nuevo 
matrimonio o entrare en concubinato. 

T R A N S I T O R I O S 

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 
DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 
DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN. 

S E C R E T A R I A. 
DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- Que en fecha 1º de octubre del año de 1999 la C. 
EMMA ENRIQUETA TINAJERO BARONA, por su 
propio derecho y como representante legítima de sus 
menores hijos de nombres BENITO RAMIRO y EMMA 
de apellidos JUÁREZ TINAJERO, presentó ante este 
Congreso solicitud de pensión por VIUDEZ y 
ORFANDAD, haciendo derivar tal petición en virtud de 
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tener la calidad de cónyuge supérstite e hijos que 
fueron del extinto BENITO JUÁREZ RAMÍREZ, 
acompañando la documentación exigida por la fracción 
VII del artículo 72 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo es el acta de nacimiento del ahora 
finado y de la propia solicitante; así como las actas de 
nacimiento de los menores BENITO RAMIRO Y EMMA 
de apellidos JUÁREZ TINAJERO, y el acta de 
defunción correspondiente, también exhibió la hoja de 
servicios y la constancia de salario expedidas por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

II. - Consta en la hoja de servicios antes relacionada 
que el finado trabajador BENITO JUÁREZ RAMÍREZ, 
se encuentra comprendido dentro del personal que el 
Ejecutivo del Estado transfirió al Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, en virtud del Decreto publicado 
en el Periódico Oficial No. 3396 de fecha 14 de 
septiembre de 1988, emitido por el Ejecutivo del Estado 
por medio del cual se desincorporó el mencionado 
Instituto, sin que por tal desincorporación se vieran 
afectados sus derechos laborales reconocidos por la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

III- Que de acuerdo con el artículo 72 fracciones III 
incisos A) y B), IV y V de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, las pensiones por VIUDEZ y ORFANDAD se 
otorgarán cuando ocurra la muerte de un trabajador en 
servicio o que haya sido jubilado o pensionado, a la 
esposa o concubina y a cada uno de los hijos menores 
de edad que previamente hayan sido registrados como 
tales en la Institución médica que les corresponda, y 
cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda 
o concubina contrajere matrimonio o entrare en 
concubinato; igualmente cuando los hijos sin ser 
mayores de edad contraigan matrimonio. El monto de la 
pensión será igual al que, por ese concepto, cubre el 
I.M.S.S, o el I.S.S.S.T.E, o la Institución de Salud que 
preste el servicio médico correspondiente. 

IV.- Ahora bien, en concepto de esta Soberanía, 
resulta procedente conceder la pensión de VIUDEZ y 
ORFANDAD a los beneficiarios del ahora extinto 
BENITO JUÁREZ RAMÍREZ, toda vez de que habiendo 
sido empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, en el puesto de DOCENTE, hasta la fecha de 
su deceso, acaecido el 21 de enero de 1999, y estando 
acreditado, asimismo, que los citados beneficiarios 
tienen efectivamente el carácter con que se ostentan, 
es indudable que se concretiza la hipótesis 
contemplada por la fracción III incisos A) y B) del 
artículo 72 de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
debiendo ser pagada dicha pensión por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, al haberse 
constituido éste como patrón sustituto en términos de 
Ley. 

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

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por VIUDEZ a 
la C. EMMA ENRIQUETA TINAJERO, cónyuge 
supérstite del trabajador fallecido BENITO JUÁREZ 
RAMÍREZ, quien fuera empleado del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, y por ORFANDAD 
en favor de sus menores hijos BENITO RAMIRO y 
EMMA de apellidos JUÁREZ TINAJERO. 

ARTÍCULO 2º.- Las pensiones decretadas deberán 
cubrirse a partir de la muerte del trabajador y cesarán 
con la muerte de los beneficiarios o cuando la viuda 
contraiga matrimonio o entrare en concubinato; 
igualmente cuando los hijos sin ser mayores de edad 
contraigan matrimonio; se otorgarán en un monto igual 
al que, por ese concepto, otorga el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y serán cubiertas por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, quien deberá 
realizar el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para jubilaciones y pensiones. 

T R A N S I T O R I O S 

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 

DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN.  

S E C R E T A R I A. 

DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, 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 HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y 73 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O. 

I.- En fecha 7 de octubre de 1999, la C. 
SATURNINA MARTÍNEZ PÉREZ, presentó solicitud de 
JUBILACIÓN de conformidad con la segunda hipótesis 
contemplada en la fracción V del artículo 71 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando 
a su solicitud la documentación a que se refiere la 
diversa fracción VII del dispositivo y marco legal 
precitados, consistente en su acta de nacimiento, hoja 
de servicios y constancia de ingresos expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado. 

II. - Que el artículo 71 de la Ley antes invocada 
previene que todos los trabajadores que hayan 
laborado al servicio de cualquiera de los Poderes del 
Estado o de los Ayuntamientos de la Entidad tienen 
derecho a ser jubilados, en los términos y condiciones 
que contempla la citada norma, estableciendo para el 
caso de las madres que trabajan una JUBILACIÓN al 
75% de su salario, cuando hayan prestado sus 
servicios por 23 años, ya sea que el servicio prestado 
haya sido ininterrumpido o que se haya dado en partes, 
en cuyo caso deben acumularse los años trabajados. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes 
relacionada se desprende que la C. SATURNINA 
MARTÍNEZ PÉREZ contaba a la fecha de su solicitud 
con 24 años de servicios efectivos de trabajo, ya que 
según la constancia que suscribe el C. Presidente 
Municipal de Axochiapan, Morelos, la citada trabajadora 
ingresó a laborar el día 1º de enero de 1976; 
desempeñando actualmente el puesto de Maestro 
Centro de Capacitación, en el Centro de Capacitación 
para Trabajadores “Adolfo López Mateos”, 
(Axochiapan) dependiente del Poder Ejecutivo del 
Estado, de donde se deduce que la JUBILACIÓN 
solicitada encuadra en lo prevenido por la fracción V del 
artículo 71 del cuerpo legal en mención, por lo que al 
quedar plenamente satisfechos de Ley resulta 
procedente conceder al solicitante el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede JUBILACIÓN vitalicia a 
la C. SATURNINA MARTÍNEZ PÉREZ, quien 
desempeñó su último empleo como Maestro Centro de 
Capacitación, en el Centro de Capacitación para 
Trabajadores “Adolfo López Mateos”, (Axochiapan) 
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 2º.- La JUBILACIÓN decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante por la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 
dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para 
jubilaciones y pensiones, cumpliendo con lo que 
dispone la fracción VII del artículo 71 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, esto es, el monto de la 
JUBILACIÓN se integrará con el salario presupuestal, 
los sobresueldos quinquenios, incentivos y demás 
prestaciones que en forma ordinaria esté percibiendo; 
asimismo también tiene derecho a disfrutar de un 
aguinaldo en el mismo porcentaje en que se autoriza la 
JUBILACIÓN. 

ARTÍCULO 3º.- De conformidad con la fracción VIII 
del artículo 71 de la Ley del Servicio Civil, el monto de 
la JUBILACIÓN decretada deberá incrementarse en el 
mismo porcentaje en que se aumente el salario mínimo 
general o profesional en el Estado de Morelos. 

T R A N S I T O R I O S 

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. 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los 
treinta y un días del mes de enero  del dos mil. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS  CC.  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S I D E N T E. 

DIP. FERNANDO GARCÍA GÓMEZ. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN. 

S E C R E T A R I A. 

DIP. RUFINA VILLANUEVA PACHECO. 

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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Legislativo. - XLVII 
Legislatura.- 1997-2000. 

Cuernavaca, Morelos a 23  de febrero de 2000. 
LIC. JORGE ARTURO GARCIA RUBI. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
Fe de erratas al Decreto número NOVECIENTOS, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4027 de fecha 19 de enero del 2000, por el cual 
se le concede la pensión por viudez a favor de la C. 
MARÍA DUARTE LOZANO. 

En la página 6, segunda columna, primer línea del 
considerando primero dice:  

deceso siendo este el día 26 de junio de 1999; 
solicita 

Debe decir: 
deceso siendo este el día 26 de julio de 1999; 

solicita 
A T E N T A M E N T E. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”. 

LOS CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. ING ALBINO FRANCO ESCOBAR 

DIP. JUAN IGNACIO SUÁREZ HUAPE. 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

JORGE MORALES BARUD, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MORELOS EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES V Y XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 2º. Y 9º. DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS Y CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del Plan Mínimo de Acción del Gobierno 
de Reconciliación 1998-2000, se establece el 
compromiso de llegar a consolidar una administración 
pública estatal moderna y eficiente, siendo su principal 
objetivo el emprender acciones tendientes a beneficiar 
a la sociedad morelense que sirvan de base para 
afrontar los retos que se presentan en los tiempos 
modernos. 

Que la función de cobro de las contribuciones por 
parte del Gobierno del Estado representa una de las 
fases del proceso de administración tributaria que 
impacta directamente en los niveles de recaudación y 
en el control interno de las actividades de las áreas de 
ingresos, por lo cual, es necesario llevar un correcto 
registro y control en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de los contribuyentes. 

Que también es necesario que el Ejecutivo Estatal a 
mi cargo establezca las formulas para ayudar a la 
economía familiar de la ciudadanía, otorgando 
facilidades para cumplir con las obligaciones que por 
ley corresponden a los particulares, en específico a los 
que están obligados a pagar el impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos comprendido en el Capítulo 
Decimoquinto de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, así como los derechos de control 
vehicular correspondientes. 

En virtud de lo anterior y con el fin de coadyuvar al 
cumplimiento de la obligación fiscal antes mencionada, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, 
fracción II, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
se determina ampliar el plazo para efectuar el pago del 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como 
los derechos de control vehicular señalados en el 
considerando que antecede. 

Por lo expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO 
PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS PREVISTO EN LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS 
DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL 
VEHICULAR. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se amplía el plazo para que 
los contribuyentes obligados a pagar el impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos previsto por el Capítulo 
Decimoquinto de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, así como los derechos por servicios 
de control vehicular respectivos, acudan a efectuar 
dicho pago a más tardar el día treinta de abril del año 
dos mil. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los contribuyentes que 
acudan a efectuar el pago correspondiente a más tardar 
el día mencionado en el artículo anterior y que estén al 
corriente en el pago de las contribuciones que en el 
mismo artículo se citan, podrán cumplir con su 
obligación sin que haya lugar al pago de recargos y 
multas. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la 
Subsecretaría de Ingresos, procederá a realizar el 
cobro de las contribuciones a que se refiere el presente 
Acuerdo conforme a lo dispuesto por el mismo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los contribuyentes que una 
vez transcurrido el plazo establecido en este Acuerdo 
sin que hayan efectuado el pago respectivo, deberán 
pagar los recargos y multas correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el día tres de abril del año dos mil, 
mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL, EN LA CIUDAD DE 
CUERNAVACA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

LIC. JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ 

SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAFAEL RIVERA RUÍZ 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice.- La Tierra Volverá a Quienes la 
Trabajan con sus Manos.- Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

RAFAEL RIVERA RUÍZ, SECRETARIO DE 
HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 9 DE LA LEY DE LOS ORGANISMOS 
AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, 28 FRACCIONES XLIV Y 
XLVII DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL  ESTADO DE MORELOS  Y 7 FRACCIÓN XX 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA;  Y  

C O N S I D E R A N D O 

Que el Desarrollo Político, Social y Económico del 
Estado ha requerido de un fortalecimiento del quehacer 
público, siendo necesario para la debida atención y 
especialización de sus diversas actividades la creación 
y organización de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Central.  

Que la Ley reguladora de la operatividad de estos 
organismos establece su dependencia directa del 
Ejecutivo del Estado y su sectorización acorde a la 
función de los mismos. 

Que dicha Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos,  
establece en su artículo 9 que la Secretaría a mi cargo 
deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado           
“ Tierra y Libertad ”, durante el mes de febrero de cada 
año la relación de los organismos auxiliares que 
conforman la administración pública del Estado. 

Que el cumplimiento de esta obligación permitirá un 
seguimiento puntual del Sector Paraestatal y brindar, 
adicionalmente, información fidedigna del número de 
tales entidades en el Estado. 

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

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DÁ A CONOCER 
LA RELACION DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

Instituto Proveteranos de la Revolución del sur 
P. O. 3129 del  03/08/1983 
Descentralizado, sin estructura operativa 
Secretariado Técnico para la Reforma del Estado 
P.O. 3787 del 13/03/1996 
Órgano de Coordinación 
Comisión de Límites Territoriales 
P.O. 3243 del 10/10/1985 
Órgano Desconcentrado 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Instituto de Crédito para los Trabajadores del 
Gobierno del Estado.    
P.O.  3161 del 04/01/1984 
Descentralizado ( no recibe subsidio Estatal ) 
Comité  de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Morelos ( COPLADE ) 
P.O. 3390 del  03/08/1988 
Descentralizado, sin estructura operativa 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Fondo Estatal de Solidaridad  FFESOL. 
Contrato de Fideicomiso de fecha 06/06/1992 
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Coordinación General de Turismo 
P. O. 3625 del 03/02/1993 
Descentralizado 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 
 D.O.F.  del 19/01/1993 
Cuenta con Estructura Operativa 
Fideicomiso Central de Abasto (  FICASS ) 
Decreto 684 del  16/07/1993 
Cuenta con Estructura Operativa ( En proceso de 
Extinción ) 
Fideicomiso Agua Hedionda 
D. O. F. del  19/01/1993 
No recibe Subsidio Estatal, cuenta con Estructura 
Operativa 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

Fondo de Fomento Rural José María Morelos y 
Pavón 
P.O.  3753 del  19/07/1995 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 
P.O.  3396  del  14/09/1988 
Descentralizado  
Comisión Estatal de Reservas Territoriales 
P.O. 3730  del  08/20/1995 
(3803 del 26/06/1996 MOD. ) 
Descentralizado 
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Universidad Tecnológica  
Descentralizada Autónoma 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia       
( D. I. F. ) 
P.O. 3289  del  27/08/1986  
Descentralizado 
Centro de Rehabilitación “Xoxocotla” 
P. O. 3677  del  02/02/1994 
Descentralizado  ( Sectorizado al D.I.F. ) 
Servicios de  Salud Morelos  
P. O. 3829 del  27/11/1996 
( 3681 02/03/1994 ANTE. ) 
Descentralizado 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Morelos 
( ICATMOR ) 
P. O. 3595 del  08/07/1992 
Descentralizado 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos    
( INEA ) 
P. O.  3990   del 21/07/1999 
Descentralizado 

( El Convenio de descentralización lo denomina 
Instituto Morelense para la Educación de los 
Adultos;  el Decreto de Creación lo denomina 
Instituto Estatal de Educación para  Adultos ).  
Instituto de la Cultura del Estado de Morelos 
P.O. 3394  del  31/08/1998 
Descentralizado  
Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos ( CIDEHM ) 
P.O.  3676  del  26/01/1994 
( 3829  del  27-11-1996 MOD. )  
Descentralizado Autónomo 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica  del Estado de Morelos  
( CONALEP-MORELOS ) 
P. O.  3966 del  17/02/1999 
Descentralizado 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del  
Estado de Morelos ( CECYTE ) 
P. O. 3966 del 17/02/1999  
Descentralizado 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
P.O.  3940 del  23/09/1998 
Descentralizado 
Colegio de Bachilleres  
P.O. 3396 de 14/09/1988 
Descentralizado 
Hospital del Niño Morelense 
P.O. 3990 del  21/07/1999 
Descentralizado 
Instituto de Educación Básica 
P.O. 3591 del  10/06/1992 
Descentralizado 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
Convenio  7/09/1998 
Acciones de Fortalecimiento Educativo 
Con este organismo descentralizado 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. 

Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública 
Sin Estructura Operativa 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Sistema Morelense de Radio y Televisión 
P.O. 3625  del  03/02/1993 
Descentralizado ( en esencia este organismo sigue 
sectorialmente Adscrito a la Secretaría General de 
Gobierno según considerados a reforma de la 
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Fracción XXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública.  
Operativamente esta adscrito a la Coordinación 
General de Comunicación Social 
P.O. E. M.  3874 de  fecha 20/08/1997 
OTROS 
Productos de Morelos 
P.O.  3203 del  02/01/1985 
Descentralizado 
Ingeniería Rural,  Urbanización y Vivienda de 
Morelos 
Alcance al  2188 del  21/07/1965 
Descentralizado  
CAPROMOR  
Descentralizado  
( en proceso de liquidación ) 
ISSSEMOR 
Descentralizado  ( en proceso de liquidación ) 
Dado en las oficinas administrativas de la Secretaría 

de Hacienda del Estado, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Capital del Estado de Morelos, el día veintiuno de 
febrero del año Dos Mil. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO. 

C.P. RAFAEL RIVERA RUÍZ 

RÚBRICA 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL 
SISTEMA  PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO I. 
ARTÍCULO 1. - De conformidad con los artículos del 

33 al 39 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, Reglamentaria de la fracción XX del Artículo 
40 de la Constitución Interior de la Entidad, y de la Ley 
de Asistencia Social del Estado de Morelos, se 
establecen las presentes condiciones generales de 
trabajo, debidamente aprobadas por la Junta de 
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, las cuales son de 
observancia general y obligatoria entre el sistema y sus 
trabajadores. 

ARTÍCULO 2.- La relación laboral entre el titular y 
los trabajadores del D.I.F.-MOR, se rige por los 
siguientes Ordenamientos Legales: 

I.- Los artículos 40 fracción XX y 70 fracciones IV y 
XXVI  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos; 

II. - Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 
III.- Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos;  

IV.- La Ley de Asistencia Social del Estado de 
Morelos. 

V.- Leyes reglamentarias de los apartados A del 
artículo 123 de la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos. 

VI.- Nueva Ley del Seguro Social y sus 
reglamentos;. 

VII.- La  Jurisprudencia  de  la  H. Suprema  Corte  
de  Justicia  de la Nación, de los Tribunales Colegiados 
de Circuito y la emanada del H. Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje; y 

VIII.- Las presentes Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de las presentes 

Condiciones Generales se  denominará: 
I.- El Sistema: A El  Sistema  para  el Desarrollo 

Integral de la Familia en el Estado de  Morelos. 
II. - La Junta de Gobierno, El Órgano Supremo del 

Sistema, integrado en la forma y términos establecidos 
en el artículo 24 de la Ley de Asistencia Social del 
Estado de Morelos. 

III.- El director, funcionario público designado en 
forma directa por el C. Gobernador del Estado en los 
términos del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social 
del Estado de Morelos y que representará legalmente 
al Sistema ante toda clase de autoridades,  con la 
suma de facultades que le confiere el artículo 29 del 
ordenamiento legal antes invocado. 

IV.- Los funcionarios y empleados  públicos  del  
sistema, son los servidores  públicos que integran  la 
plantilla de mandos medios y superiores y de apoyo 
técnico y  profesional  del Sistema. 

V.- La Ley de Asistencia,  la  Ley  de Asistencia 
Social del Estado de Morelos. 

VI.- El Tribunal, El Tribunal de Arbitraje del Estado 
de Morelos. 

VII.- La Ley,  la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

VIII.- La Comisión de Escalafón, a la Comisión Mixta 
de Escalafón integrada por los funcionarios y 
empleados que para tal efecto se designen. 

IX. - La  Comisión  de  Capacitación,  a  la  Comisión  
Mixta  de  capacitación integrada por los funcionarios y 
empleados que al efecto se designen. 

X.- Los  Manuales, a los Manuales Internos de 
Operación de las  Unidades  o  departamentos del 
sistema. 

XI. - Puesto, a la unidad laboral impersonal 
constituida por el conjunto de tareas, atribuciones,  
responsabilidades y requisitos de ocupación. 

XII.- Plaza, al número de veces en que se repite un 
puesto, y 

XIII.- Condiciones, a las Condiciones Generales de 
Trabajo del Sistema. 
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DE LOS REQUISITOS DE 
ADMISIÓN Y DESIGNACIÓN. 

C A P Í T U L O II. 

ARTÍCULO 4.- Son requisitos de admisión: 
I.- Ser mayor de 16 años; 

II. - Presentar solicitud en la forma oficial que al 
efecto determine el Sistema. 

III.- Ser morelense por nacimiento o avecindado en 
la Entidad, cuando menos 1 año antes de  haber sido 
nombrado, lo que se acreditará con acta de nacimiento 
y la carta de residencia expedida por el Ayuntamiento 
donde resida; 

IV.- Los  varones  mayores de 18 años, deberán 
presentar cartilla liberada del Servicio Militar  Nacional; 

V.- Presentar constancia de no inhabilitación de la 
Contraloría General del Estado para prestar sus 
servicios y tener nombramiento de servidor  público; 

VI.- Tener  la  escolaridad o los  conocimientos  
necesarios  para  el  puesto  que se pretenda 
desempeñar; 

VII.- No haber sido separado de un empleo cargo o 
comisión oficial por alguna de las causales previstas en 
los incisos a) al k) de la fracción IV del artículo 42 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

VIII.- Poseer  buena  salud  y  no  tener  
impedimento  físico  o  mental para el trabajo, o haber  
contraído con anterioridad enfermedad contagiosa 
alguna, lo que se comprobara con los exámenes 
médicos necesarios a juicio de Sistema; 

IX. - Manifestar  bajo  protesta de decir verdad, si se 
encuentra desempeñando otro puesto en alguna 
dependencia de carácter federal, de la entidad o en su 
caso municipal; y  

X.- Además  de  los  anteriores  requisitos,  los  
aspirantes deberán de sustentar y aprobar los 
exámenes que a juicio del Sistema se estimen 
necesarios para el desempeño del puesto. 

ARTÍCULO 5. - Los profesionales, además de los 
requisitos generales, deberán de presentar  título y 
cédula, expedida por la dependencia competente. 

ARTÍCULO 6. - Satisfechos  los  requisitos  a  que  
se  refieren  los artículos anteriores y se haya 
designado para ocupar el puesto correspondiente, 
firmara su nombramiento y acreditara estar  inscrito en 
el Registro Federal de Contribuyentes y en el caso de 
que el puesto a desempeñar fuera para el manejo de 
fondos o valores deberá de otorgar la caución 
correspondiente, si el servidor público no satisface 
estos requerimientos no podrá tomar posesión del 
cargo y no correrá el nombramiento otorgado, sin 
responsabilidad para el Sistema. 

DE LOS NOMBRAMIENTOS. 
CAPÍTULO III. 

 ARTÍCULO 7.- Nombramiento es el acto 
administrativo en virtud del cual se formaliza la relación 
jurídico-laboral, entre el sistema y el trabajador y por el 
que se obligan recíprocamente al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el mismo, en la ley, en las 
presentes condiciones y  las que sean conforme al uso 
a la costumbre y a la buena fe. 

ARTÍCULO 8. - El director del sistema, o en su caso 
el servidor público facultado para ello, expedirá los 
nombramientos por los cuales se prestaran los 
servicios, debiendo entregar copia de este documento 
al personal designado, el cual contendrá cuando menos 
los requisitos que se establecen en el artículo 13 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 9. - Los nombramientos serán definitivos 
o temporales y su expedición se hará conforme a las 
necesidades o cargas de trabajo del Sistema, se 
entenderán por: 

I.- Definitivos, aquellos que se expidan para cubrir 
puestos con el carácter de permanentes. 

II. - Temporales, los que se otorguen con efectos 
eventuales y que pueden ser: 

a).- Supernumerarios, cuya vigencia  será de un  
año  fiscal, o parte de  este y  su  existencia  se 
contempla en el presupuesto anual de egresos o en ley 
posterior, si el Congreso del Estado suprime o reduce 
la o las partidas presupuestales destinadas al pago del 
sueldo a los supernumerarios, el sistema podrá no 
renovar para el ejercicio fiscal siguiente los 
nombramientos correspondientes, sin responsabilidad 
alguna. 

b).- Interinos, para ocupar puestos vacantes hasta 
por seis meses y los que se expidan a trabajadores que 
suplan a los que se encuentren en cualquiera de los 
supuestos  previstos en  los incisos  del a) al k) de la 
fracción IV del artículo 42 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

c).- Por tiempo fijo o determinado, son aquellos que 
dejan de tener efectos en la fecha que se determina en 
el mismo, sin responsabilidad para el Sistema, y 

d).- Por obra determinada, aquellos cuyos efectos 
cesan al concluir la obra que motivo su expedición, sin 
responsabilidad para el sistema. 

ARTÍCULO 10.- Todo nombramiento que se expida 
quedara sin efecto si el trabajador no se presenta a 
tomar posesión del empleo conferido, en la fecha que 
para tal efecto se le indique. 

ARTÍCULO 11.- Queda prohibido utilizar los 
servicios de personas que carezcan de nombramiento, 
así como de meritorios, salvo que se trate de 
prestantes del servicio social, la violación a esta 
disposición traerá como consecuencia la aplicación de 
los procedimientos y en su caso las sanciones que 
prevee la Ley de Responsabilidades. 
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DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL 
NOMBRAMIENTO. 

C A P Í T U L O IV. 
ARTÍCULO 12.- Son causas de suspensión de los 

efectos del nombramiento, en las que no existe la 
obligación del trabajador de prestar sus servicios y del 
Sistema de pagar los sueldos, las siguientes: 

I.- La enfermedad contagiosa del trabajador que 
implique un peligro para sus compañeros de labores; 

II. - La prisión preventiva del trabajador, seguida de 
sentencia absolutoria o el arresto decretado por 
autoridad judicial o administrativa, a menos que, 
tratándose de delitos contra la propiedad del sistema, 
del estado, los ayuntamientos, o cualquier organismo 
ParaEstatal,  la  moral u otros similares, se tome la 
decisión del cese de los efectos del nombramiento del 
trabajador;  

III.- El desempeño de cargos de elección popular, 
por el tiempo que dure el ejercicio del  mismo; 

IV.- La designación del trabajador para desempeñar 
algún cargo censal, electoral o de los demás señalados 
como obligatorios por la Constitución General de la 
República así como el servicio de las armas, en estado 
de guerra; 

V.- La incapacidad del trabajador proveniente de un 
riesgo de trabajo o enfermedad profesional, supuesto 
en el cual el sistema cubrirá los sueldos del trabajador 
en los términos del convenio respectivo con la 
Institución que preste la asistencia medica en su caso; 

VI.- La incapacidad del trabajador como 
consecuencia de una enfermedad general, en la cual el 
Sistema, pagara en favor del incapacitado los sueldos 
que correspondan a partir del cuarto día de incapacidad 
concedida por la institución encargada de la asistencia 
y por todo el tiempo que persista la causa, hasta que se 
determine por dicha institución la incapacidad definitiva 
ya parcial o en su caso total, en los términos de la Ley 
que la rija; 

VII.- La investigación que realice la autoridad 
competente, el trabajador que tenga encomendado el 
manejo de fondos, valores o bienes hasta por el 
termino de treinta días naturales, lapso en el cual debe 
concluir dicha investigación, para el caso de que el 
trabajador  resultare sin responsabilidad, se le pagaran 
los sueldos dejados de percibir; y 

VIII.- El disfrutar de licencia sin goce de sueldo y por 
el tiempo que le fuera concedida. 

El trabajador tiene la obligación de presentarse a 
reanudar sus labores al día siguiente de que deje de 
surtir efectos la causa de suspensión. 

DEL CESE DE LOS EFECTOS DEL 
NOMBRAMIENTO. 

C A P Í T U L O  V. 
ARTÍCULO 13.- Son causas del cese de los efectos 

del nombramiento del trabajador, sin ninguna 
responsabilidad para el sistema, las siguientes: 

I.- Por incurrir el trabajador en faltas de probidad u 
honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos 
tratos en contra de sus superiores o compañeros de 
trabajo o en contra de los familiares de unos u otros, ya 
sea dentro o fuera del centro o de la jornada de trabajo; 

II. - Por faltar a sus labores mas de tres días 
consecutivos o seis días discontinuos en un período de 
treinta días, sin permiso o sin causa justificada; 

III.- Por destruir intencionalmente o con negligencia 
tal que sea la causa directa del daño, los edificios, 
obras, maquinaria, instrumentos materias primas y 
demás objetos relacionados con las funciones del 
Sistema; 

IV.- Por cometer actos inmorales o contra las 
buenas costumbres dentro o fuera del centro o jornada 
de trabajo; 

V.- Por revelar los asuntos confidenciales o 
reservados de que tuviere conocimiento con motivo de 
las labores que tuviere encomendadas; 

VI.- Por comprometer con su imprudencia, descuido, 
negligencia o abandono de labores, así sea 
momentáneamente, la seguridad de la dependencia, 
oficina o taller donde preste sus servicios o de las 
personas que en tales lugares se encuentren; 

VII.- Por desobedecer sin justificación alguna las 
ordenes que reciba de sus superiores en el desempeño 
de las labores que tenga encomendadas; 

VIII.- Por concurrir a sus labores en estado de 
ebriedad, o ingerir dentro de su jornada de labores 
bebidas embriagantes, o bajo el influjo de drogas 
enervantes o narcóticos a menos que respecto a estos 
últimos acredite su consumo por prescripción medica; 

IX. - Por prisión que sea el resultado de una 
sentencia ejecutoriada, que haga imposible la 
prestación del servicio; y 

X.- Por cualquier otra causa análoga e igualmente 
grave que haga imposible la continuación de los 
efectos del nombramiento del trabajador. 

ARTÍCULO 14. - Cuando el trabajador incurra en 
alguna de las causales previstas en el  artículo anterior, 
o en las contempladas en la fracción IV en sus diversos 
incisos  del artículo 42 de la Ley del Servicio Civil, el 
jefe inmediato superior procederá a informar a la 
Subdirección de Recursos Humanos para que esta 
levante acta administrativa, en la que con toda 
precisión se asentaran los hechos, la declaración del 
trabajador afectado y la de los testigos que uno y otro 
propongan, la que se firmara por los que en ella 
intervengan y por dos testigos de asistencia. 
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En caso de que así procediera se demandará ante 
este H. Tribunal de Arbitraje del Estado, la autorización 
para que cesen los efectos del nombramiento del 
trabajador que hubiera incurrido en la causal prevista 
por la ley para tal efecto. 

DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL 
NOMBRAMIENTO. 

C A P Í T U L O  VI. 
ARTÍCULO 15.- Son causas de la terminación de 

los efectos del nombramiento del trabajador, sin 
responsabilidad para el sistema, las siguientes: 

I.- Por renuncia o abandono de empleo, 
entendiéndose por este último, para los efectos de 
estas condiciones generales de trabajo, la inasistencia 
del trabajador a sus labores por más de tres días 
hábiles consecutivos, sin permiso o causa justificada; 

II. - Por conclusión de la obra o terminación de los 
efectos del nombramiento, tratándose de trabajadores 
supernumerarios, interinos  o de obra determinada; 

III.- Por muerte del trabajador; y 
IV.- Por incapacidad permanente del trabajador,  

física o mental, que le impida el desempeño de sus 
labores. 

D E   L OS   SUELDOS. 
C A P Í T U L O VII. 

ARTÍCULO 16.- El sueldo es la retribución que debe 
de pagarse al trabajador a cambio de los servicios 
prestados, y en ningún caso será menor al mínimo 
general vigente en la entidad federativa. 

Los trabajadores que devenguen como sueldo la 
cantidad establecida como mínimo general o 
profesional tendrán derecho a que se incremente el 
sueldo cuando se aumenten los salarios mínimos. 

ARTÍCULO 17.- A trabajo igual, desempeñado en 
jornada y condiciones similares, corresponderá obtener 
sueldo igual. 

ARTÍCULO 18.- El sueldo será uniforme para cada 
una de las categorías de los servidores públicos y será 
fijado en el presupuesto de egresos, sin que su monto 
pueda ser disminuido durante la vigencia de este. 

ARTÍCULO 19.- El pago del sueldo se efectuará los 
días quince y último de cada mes, o en día inmediato 
anterior cuando aquellos sean inhábiles. 

El cobro del sueldo es personal, pero el trabajador 
podrá designar apoderado mediante carta poder  para 
cada evento cuando por circunstancias extraordinarias 
no pueda hacerlo personalmente, previa firma de la 
nomina correspondiente por si o en su caso por el 
apoderado. 

ARTÍCULO 20. - Los trabajadores tendrán derecho a 
que se les cubran los sueldos que efectivamente 
hubieren devengado y por cada cinco días de trabajo 
semanal disfrutarán de dos días de descanso con goce 
de salario integro. 

ARTÍCULO 21.- El sueldo de los trabajadores solo 
podrá ser objeto de retenciones, descuentos o 
deducciones en los siguientes casos: 

I.- Por deudas contraídas con el sistema, por 
concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos en 
exceso, errores, perdidas debidamente comprobadas, o 
destrucción de los bienes propiedad del sistema, sin 
dolo, pero con negligencia tal, que esta sea la causa 
del daño sufrido; 

II. - Por concepto de seguro de vida; 
III.- Por faltas o retardos injustificados; 
IV.- Por concepto de cuotas o descuentos 

provenientes de obligaciones contraídas con el 
Sistema, o con otros Organismos de seguridad social, 
para los servidores públicos, de conformidad con la ley 
Correspondiente; 

V.- Cuando se trate de descuentos ordenados por la 
autoridad judicial competente para el pago de alimentos 
en favor de las personas que al efecto hubieran 
obtenido en su favor dicha resolución judicial; 

VI.- Descuentos por concepto de créditos 
concedidos al trabajador para la adquisición o 
construcción de casa o departamento de interés social, 
por el sistema o cualquier otra dependencia oficial; y 

VII.- Para el pago de cuotas en los porcentajes que 
les correspondan pagar a los trabajadores y en su caso 
a los jubilados por las prestaciones, seguros y servicios 
a que tenga derecho, no incluyendo en estas las que 
sean a cargo exclusivamente del sistema. 

El monto de los descuentos no podrá exceder del 
cincuenta por ciento del importe total del sueldo, 
excepto en los casos previstos en las fracciones V, VI, 
y VII,  de este artículo. 

ARTÍCULO 22.- El salario no es susceptible de 
embargo judicial o administrativo, salvo en los casos 
establecidos en la fracción VI del artículo 21, de este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 23.- Los trabajadores serán preferentes 
en el pago de sus sueldos, sobre cualquier otra 
erogación. 

ARTÍCULO 24.- Es nula la cesión de los 
trabajadores hagan de sus sueldos en favor de terceras 
personas. 

ARTÍCULO 25. - Los trabajadores tendrán derecho a 
un aguinaldo anual que determinará el Ejecutivo 
Estatal, en el acuerdo que para tal efecto se publique 
en el Periódico Oficial TIERRA Y LIBERTAD, y que se 
pagará el 50% a más tardar el 20 de diciembre de cada 
año y el otro 50% a mas tardar el 15 de enero del año 
siguiente, los que no hubieran laborado el año 
completo, tendrán derecho al pago de esta prestación 
de manera proporcional conforme al tiempo de 
servicios prestados. 
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ARTÍCULO 26.- Los servidores públicos de base del 
sistema, tendrán derecho al pago de una prestación 
adicional a su sueldo denominada QUINQUENIO, en 
reconocimiento a su antigüedad, que se computara a 
partir de su basificación, consistente en un porcentaje 
de acuerdo con la tabla siguiente: 

ANTIGÜEDAD A PARTIR DE LA 
BASIFICACIÓN 

PORCENTAJE 

  
5 AÑOS 10% 

10 AÑOS. 6% 
15 AÑOS. 6%  
20 AÑOS. 6%     
25 AÑOS. 6%  

TOTAL                                          34 % 

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE  TRABAJO. 

C A P Í T U L O  VIII. 
ARTÍCULO 27.- Jornada de trabajo es el número de 

horas que el trabajador esta obligado a permanecer a 
disposición del sistema de acuerdo con la ley, estas 
condiciones, su nombramiento y las necesidades del 
servicio, atento a lo establecido en el artículo siguiente. 

Horario de trabajo, es el tiempo comprendido de una 
hora a otra determinada, durante el cual  el trabajador, 
en forma continua o discontinua, desarrolla sus 
funciones en algunas de las jornadas de trabajo, 
establecidas en las presentes condiciones. 

La permanencia y disposición del trabajador, tienen 
por objeto hacer mas eficiente y eficaz el servicio 
público que este presta a la Sociedad del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 28.- La jornada normal de trabajo es 
diurna y por la naturaleza propia del servicio público 
que se presta en forma ininterrumpida, pudiendo existir 
también la jornada mixta, de conformidad con las 
necesidades de cada una de las oficinas del sistema. 

ARTÍCULO 29. - Las jornadas de trabajo se 
establecen en los términos siguientes: 

A).- La jornada diurna tiene una duración máxima de 
ocho horas entre las seis y las veinte horas, 
preferentemente de lunes a viernes con descanso 
semanal de sábado y domingo. 

B).- La jornada mixta de siete horas y media entre 
las trece y las veintidós treinta horas preferentemente 
de lunes a viernes. 

C).- La jornada especial es una combinación de 
ambas jornadas incluyendo la prestación de servicios 
los días sábados en el turno matutino, la cual por 
necesidades del servicio podrá fijarse sin que exceda 
de los máximos legales. 

ARTÍCULO 30.- El horario de trabajo se desarrolla 
por regla general en forma continúa y por la naturaleza 
propia del servicio público que se presta 
ininterrumpidamente, por excepción existe horario 
discontinuo. 

ARTÍCULO 31.- Los horarios de trabajo se fijan en 
los siguientes términos: 

A).- Durante ocho horas continuas de lunes a 
viernes, entre las siete y las veintidós; 

B).- En las casas asistenciales y en los programas 
especiales se establecerán turnos conforme a las 
necesidades del servicio, incluyendo horarios 
nocturnos, sábados, domingos y días  festivos; 

C).- Que a la fecha tengan jornada de siete horas, 
continuará con la misma hasta en tanto no cambie de 
puesto o adscripción o acepten voluntariamente el 
cambio.  

ARTÍCULO 32.- Las jornadas y horarios de trabajo, 
que se fijan en estas condiciones serán establecidas en 
cada caso en el nombramiento del trabajador, pudiendo 
ser modificadas por necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 33.- Es tiempo extraordinario de trabajo 
el que exceda de la jornada máxima señalada en la ley 
y únicamente podrá justificarse y autorizarse cuando 
por circunstancias especiales deba ampliarse dicha 
jornada. 

Las áreas responsables de la sistematización del 
pago, del Sistema, preverán la tramitación ágil y 
oportuna del pago del tiempo extraordinario a los 
trabajadores que se ubiquen en este supuesto, no 
debiendo exceder de treinta días a partir del reporte 
mensual del tiempo extraordinario. 

ARTÍCULO 34.- El tiempo extraordinario no podrá 
exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas, salvo en los casos de emergencia 
cuando se encuentren en peligro la integridad física de 
los trabajadores o los bienes del Sistema derivados del 
caso fortuito o la fuerza mayor. 

ARTÍCULO 35.- Corresponde exclusivamente al 
Director del Sistema o al servidor público de la 
dependencia facultado para ello determinar cuando 
concurren las circunstancias especiales a que se 
refiere el artículo 33 de estas condiciones, para el 
efecto de autorizar la prestación de servicios en horas 
extraordinarias. 

ARTÍCULO 36.- El trabajo extraordinario solo podrá 
desempeñarse mediante orden escrita en la que se 
especifique las condiciones del mismo, y podrá 
desempeñarse a continuación de la jornada ordinaria o 
a partir de la hora establecida en la orden antes 
mencionada. 

ARTÍCULO 37. - El pago de la jornada extraordinaria 
se hará con el equivalente al salario que devengue el 
trabajador en una hora de su jornada normal y por el 
número de horas laboradas en forma extraordinaria.  

DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y 
PERMANENCIA EN EL TRABAJO. 

C A P Í T U L O   IX 
ARTÍCULO 38.-  El sistema de control de asistencia, 

puntualidad y permanencia en el trabajo, será 
controlado por medio de listas que deberán ser 
firmadas por los trabajadores o mediante tarjetas de 
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registro para reloj checador. El registro se efectuara al 
inicio y conclusión de las labores, a excepción de 
aquellos trabajadores que con motivo de sus funciones 
sean autorizados a registrar su asistencia en el trabajo, 
una sola vez dentro de su horario de trabajo. 

ARTÍCULO 39.- Cuando el sistema de control de 
asistencia sea el de tarjeta de registro para reloj 
checador, los trabajadores, deberán firmarlas al inicio 
de cada período, los encargados del control de 
asistencia del personal cuidaran de la observancia de 
esta disposición, bajo su mas estricta responsabilidad. 

ARTÍCULO 40.- Cuando por cualquier circunstancia 
no apareciera el nombre de un trabajador en las listas 
de asistencia o la tarjeta de control, este deberá dar 
aviso inmediato al área de recursos humanos o al 
encargado del control de asistencia quedando 
apercibido que de no hacerlo, la omisión será 
considerada como inasistencia.  

ARTÍCULO 41.- Para el registro de entrada, los 
trabajadores gozarán de una tolerancia de diez minutos 
a partir de la hora señalada para el inicio de la jornada; 
después de este tiempo se considerará retardo, la 
salida se efectuara precisamente a la hora señalada. 

ARTÍCULO 42.- Los trabajadores que acumulen tres 
retardos dentro de la misma quincena se considerara 
como falta debiendo suspender al trabajador por, un 
día el cual se designara por el sistema. 

ARTÍCULO 43.- Los trabajadores que laboren 
tiempo extraordinario, en el desempeño de éste no 
tendrán tolerancia alguna a la hora de entrada. 

ARTÍCULO 44.- Los jefes de las áreas podrán 
justificar hasta dos retardos en una quincena a un  
mismo trabajador. En estos casos, deberán enviar 
comunicado a la Subdirección de Recursos Humanos 
en los tiempos establecidos. 

ARTÍCULO 45.- Se considerarán faltas injustificadas 
de asistencia del trabajador, los siguientes casos: 

I.- Cuando no registre su entrada, salvo en los 
casos que prevee el artículo 45 de estas condiciones; 

II. - Cuando no registre su salida, salvo en los casos 
en que cuente con la justificación y autorización del jefe 
de la unidad administrativa; 

III.- Cuando el trabajador con horario discontinuo no 
asista al turno matutino; en cuyo caso no se le permitirá 
laborar en el turno vespertino; y 

IV.- Para aquellos que cumplan con horario 
discontinuo se considerará una falta de asistencia por 
cada dos faltas en turno vespertino.  

ARTÍCULO 46. - Salvo caso de fuerza mayor, el 
trabajador imposibilitado para concurrir a sus labores 
por enfermedad o accidente, deberá dar aviso a su jefe 
inmediato dentro de las tres primeras horas del inicio 
de su jornada. La omisión de tal aviso, se considerará 
como falta injustificada. 

ARTÍCULO 47.- El jefe del área de la adscripción 
del trabajador, podrá autorizar que éste interrumpa su 
permanencia en el trabajo mediante pases de salida. 

ARTÍCULO 48. - Para que sea procedente la 
autorización de un pase de salida el trabajador deberá 
de haber registrado previamente su asistencia. 

DE LA INTENSIDAD, CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO. 

C A P Í T U L O   X.  
ARTÍCULO 49. - Los trabajadores en el desempeño 

de sus funciones realizan un servicio público continuo 
que por su propia naturaleza debe ser de las más alta 
calidad y eficiencia. 

ARTÍCULO 50.- El Trabajo deberá desempeñarse 
con la intensidad y calidad que se determinan en estas 
condiciones y en los manuales internos de las áreas 
administrativas que, por la particularidad de los 
servicios que prestan lo requieran. 

ARTÍCULO 51.- La intensidad es el grado de 
energía, colaboración y dedicación que debe poner el 
trabajador, para lograr, dentro de su jornada de trabajo, 
según sus aptitudes, un mejor desempeño de las 
funciones encomendadas y no será mayor de la que 
racional y humanamente puede desarrollar. 

ARTÍCULO 52.- Para los efectos del artículo 
anterior, se entiende por desempeño, la realización de 
las actividades y funciones que deben desarrollar los 
trabajadores, de conformidad con el puesto que tienen 
asignado, para lograr una mayor productividad en el 
trabajo. 

ARTÍCULO 53.- La calidad es el conjunto de 
propiedades que debe aportar el trabajador a sus 
labores, tomando en cuenta la diligencia, pulcritud, 
esmero, presentación, eficacia y eficiencia en la 
aplicación de sus conocimientos y aptitudes. 

ARTÍCULO 54.- Productividad es la calidad de la 
relación entre los resultados obtenidos bienes o 
servicios y los factores o recursos utilizados como son: 
Maquinaria, equipo, tecnología e insumos, incluyendo 
tanto los recursos humanos, como presupuestales y 
que, mide el grado de la eficiencia con que se emplean 
los recursos en conjunto. 

ARTÍCULO 55.- El sistema, considerará los factores 
relativos a responsabilidad, disciplina, asistencia, 
puntualidad y permanencia en la prestación del 
servicio, para establecer los estímulos y las 
recompensas a sus trabajadores. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA. 
C A P Í T U L O  X I. 

ARTÍCULO 56.- Son obligaciones del Sistema: 
I.- Preferir en igualdad de condiciones, 

conocimientos, aptitudes y antigüedad a los 
morelenses respecto de quienes no lo sean, entre 
aquellos a quienes representen la única fuente de 
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ingreso familiar, a los que con anterioridad hubieran 
prestado sus servicios al sistema y los que acrediten 
tener mejores derechos conforme al escalafón; 

II. - Cumplir con las disposiciones de la Ley del 
Servicio Civil, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, así como 
las presentes Condiciones Generales; 

III.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, 
instrumentos, materiales y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de las funciones que 
tenga asignados; 

IV.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes 
especificas y demás disposiciones aplicables para que 
los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad 
y los servicios sociales; 

V.- Reinstalar a los trabajadores en la plaza de la 
cual hubieran sido separados y ordenar el pago de los 
salarios dejados de percibir a que fuera condenado el 
sistema por laudo debidamente ejecutoriado. En caso 
de supresión de puestos proporcionarle otro similar o 
en su caso el pago de las indemnizaciones a que se 
refiere la ley y en su caso el finiquito correspondiente, 
con cargo a la partida presupuestal que al efecto se 
encuentre establecida; 

VI.- Conceder las licencias a los trabajadores que 
contempla la Ley de acuerdo con los diversos 
supuestos que la misma establece; 

VII.- Proporcionar al trabajador en todos los casos 
un ejemplar del nombramiento en que coste su 
designación; 

VIII.- Cubrir oportunamente el sueldo devengado, 
así como el aguinaldo y otras prestaciones que de 
manera ordinaria o extraordinaria, le correspondan al 
trabajador; 

IX. - Utilizar los servicios del trabajador en las 
funciones comprendidas en su nombramiento o en 
otras labores similares de la misma unidad 
administrativa, cuando lo requieran las necesidades del 
servicio; 

X.- Practicar las retenciones y descuentos en forma 
oportuna y proporcional y devolver al trabajador, en su 
caso, aquellos que no procedan o que se hayan hecho 
en exceso; 

XI. - Pagar por concepto de gastos mortuorios a los 
beneficiarios del trabajador; 

XII.- Asignar al trabajador, previa solicitud, labores 
compatibles de acuerdo a sus habilidades, en caso de 
incapacidad parcial permanente que declare la 
autoridad competente; 

XIII.- Proporcionar asistencia jurídica a sus 
trabajadores cuando sean procesados por actos o 
hechos ejecutados en cumplimiento de su deber y 
otorgar fianza tan pronto sea fijada esta, para obtener 
su libertad provisional, y una vez que se dicte sentencia 
absolutoria y cause ejecutoria, ordenar la reinstalación 

del trabajador así como el pago de sueldos dejados de 
percibir durante todo el tiempo que duro la suspensión 
de los efectos del nombramiento; 

XIV.- Ordenar el pago de los salarios dejados de 
percibir a los trabajadores cuando hubieran obtenido 
resolución favorable y que haya causado ejecutoria, en 
los procesos derivados de la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XV.- Expedir y en su caso certificar oportunamente, 
a los trabajadores dentro de la esfera de su 
competencia los documentos necesarios para el goce 
de las prestaciones sociales otorgadas en su favor; 

XVI.- Establecer los planes de capacitación y 
adiestramiento, de común acuerdo con la comisión 
mixta correspondiente, a fin de que los trabajadores 
obtengan mediante ese proceso las aptitudes o 
habilidades para lograr su ascenso aplicando derechos 
al escalafón; 

XVII.- Tratar a los trabajadores con el respeto y 
consideración que como tales se merecen, para 
fomentar el mejor desempeño de sus funciones como 
servidores públicos; 

XVIII.- Otorgar los premios, estímulos y 
recompensas a que tengan derechos los trabajadores, 
conforme a la ley y a estas condiciones; 

XVIII.- Conceder a las trabajadoras en estado de 
gravidez un descanso de 45 días previos al parto y 45 
días posteriores al parto  

XX.- Las demás que impongan la ley. 

ARTÍCULO 57. - El sistema, podrá subrogar en otras 
instituciones públicas o privadas, alguna o algunas de 
las prestaciones, seguros o servicios total o 
parcialmente que conforme a la Ley del Servicio Civil, 
deban de disfrutar los trabajadores. 

ARTÍCULO 58.- Los mandos medios y superiores 
del Sistema no podrán: 

I.- Restringir por cualquier medio el derecho de los 
trabajadores para realizar las funciones para las cuales 
fueron nombrados, así como de los demás que les 
otorga la ley y estas condiciones;     

II. - Hacer cualquier tipo de propaganda dentro de 
las áreas administrativas de orden político o religioso; 

III.- Incurrir en faltas de probidad u honradez, 
injurias o malos tratos en contra de los trabajadores, 
sus familiares o dependientes económicos, dentro o 
fuera de la jornada de trabajo; 

IV.- Hacer distinción alguna por razón de sexo, 
edad, credo religioso o filiación política de los 
trabajadores; 

V.- Obligar a los trabajadores a participar en rifas, 
tandas, loterías, quinielas o a la adquisición de artículos 
que vendan los funcionarios o terceros dentro de los 
recintos oficiales. 
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DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES. 

C A P Í T U L O  XII. 
ARTÍCULO 59.- Los trabajadores al servicio del 

Sistema, tendrán derecho a: 
I.- El respeto irrestricto a su condición de persona, 

así como de servidor público, y al beneficio de todas las 
prerrogativas que se contemplan a su favor en la ley y 
en las presentes condiciones; 

II. - La expedición a su favor del nombramiento para 
ocupar el puesto vacante, al resultar aprobado para el 
mismo, previo cumplimiento de los requisitos señalados 
en las presentes condiciones y de haberse sujetado a 
los procedimientos de selección correspondiente; 

Así mismo, a manifestar en su caso la aceptación 
del cargo que se le confiere rindiendo la protesta de 
ley. 

III.- La percepción del sueldo devengado conforme a 
la partida presupuestal correspondiente, a cambio de 
los servicios que presta en el puesto, jornada, lugar y 
área de adscripción establecidos y en su caso, a la 
devolución de descuentos o retenciones 
improcedentes; 

IV.- Las prestaciones, seguros y servicios, en su 
calidad de trabajador establecidos en su favor en la ley 
y en las presentes condiciones; 

V.- La evaluación de su desempeño laboral y al 
otorgamiento de los estímulos y recompensas que se 
otorguen conforme a la ley y a estas condiciones; 

VI.- La capacitación o en su caso al adiestramiento, 
para elevar la eficiencia en la prestación de los 
servicios, que le permitan la obtención de ascensos, 
para mejorar sus condiciones de vida; 

VII.- El registro de su asistencia a las labores a 
través de los medios o procedimientos establecidos, 
por  el sistema, tanto de entrada como de salida; 

VIII.- La tolerancia de diez minutos para el inicio de 
la jornada y a las madres trabajadoras hasta de veinte 
minutos cuando acrediten que conducen a sus hijos 
menores de hasta ocho años a las escuelas cercanas a 
su centro de trabajo; 

IX. - A la participación en los concursos y 
promociones para el ascenso que proceda de 
conformidad con el resultado del dictamen 
correspondiente; 

X.- La justificación de sus faltas de asistencia dentro 
de los plazos y conforme a lo establecido en estas 
Condiciones; 

XI. - La asistencia en el caso de enfermedades no 
profesionales, maternidad y medidas de medicina 
preventiva, así como de riesgos de trabajo y 

enfermedades profesionales, en la institución a la que 
se hayan subrogado tales obligaciones; 

XII.- La tramitación de traslado, permutas, 
reubicación y cambios de adscripción y de funciones, 
por causas personales o por prescripción medica, de 
profesional adscrito a la institución donde se presten al 
trabajador los servicios de asistencia social; 

XIII.- El derecho a conocer las causas de traslado, 
comisión, remoción, suspensión o cese de los efectos 
de su nombramiento; 

XIV.- La reinstalación en el puesto que 
desempeñaba u otro análogo en la época que ocurra 
aquella, habiendo mediado cese de los efectos del 
nombramiento del trabajador y laudo ejecutoriado que 
condene a la reinstalación, así como a el pago de los 
salarios caídos o dejados de percibir; 

XV.- La indemnización, en caso de haber intentado 
tal acción de tres meses de salario y al pago de los 
salarios caídos o dejados de percibir previstos en la ley, 
cuando haya mediado cese injustificado de los efectos 
de su nombramiento y el Tribunal de Arbitraje del 
Estado dicte laudo condenatorio y el mismo cause 
ejecutoria; 

XVI.- La reanudación de labores y el pago de los 
salarios dejados de percibir, en los casos de 
suspensión de los efectos del nombramiento como 
resultado de la prisión preventiva del trabajador 
siempre que esta derive de que el mismo haya obrado 
en defensa de los intereses del Sistema, o bien de que 
de la investigación prevista en la Ley de 
Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados del 
Estado, resulte absuelto siempre que exista resolución 
definitiva firme, ya judicial o en su caso administrativa; 

XVII.- La participación en eventos culturales, 
deportivos o de otra índole en la forma y términos 
establecidos entre el sistema y sus trabajadores; 

XVIII.- La asignación, previa solicitud de labores 
compatibles con sus posibilidades de desempeño, 
diferentes a las habituales o señaladas en su 
nombramiento, en caso de incapacidad parcial 
permanente que le impida desarrollar las 
correspondientes al puesto que ocupaba antes de 
sobrevenir la incapacidad; 

XIX. - Presentar renuncia a su puesto formulada por 
escrito y a retirarse del mismo, con sujeción a las 
disposiciones de la Leyes del Servicio Civil y de 
Responsabilidades y a estas Condiciones; 

XX.- Retirarse del servicio por haber obtenido 
pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, por invalidez permanente parcial o total, vejez o 
cesantía en edad avanzada, en los términos de la Ley 
del Seguro Social, a quien el sistema, le subrogo todas 
las obligaciones, en los términos del convenio 
respectivo; 
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XXI. - Obtener del Sistema, la documentación 
necesaria para solicitar el otorgamiento de su jubilación 
correspondiente al cumplir los requisitos que se 
establecen para tal efecto en la ley, sin que en ningún 
caso y bajo cualquier concepto puedan los trabajadores 
continuar prestando sus servicios una vez satisfechos 
los requisitos de antigüedad, que se establecen para 
obtener la jubilación al cien por ciento; 

XXII.- A que sus beneficiarios o bien quien siendo 
pariente del trabajador, reciban la cantidad autorizada 
por concepto de gastos de defunción, siempre que se 
hayan hecho cargo de dichos gastos, previa 
comprobación de los mismos; 

XXIII.- A recibir oportunamente los útiles, 
instrumentos y materiales, necesarios para la 
realización de las funciones encomendadas; 

XXIV.- A que se les proporcionen todas las 
facilidades necesarias para la obtención de créditos 
para la adquisición de casas de interés social, siempre 
que con ellas se conforme el patrimonio familiar; 

XXV.- Obtener las trabajadoras en estado gravidez, 
el pago de sus sueldos íntegros durante 45 días 
previos y 45 días posteriores al mismo; 

XXVI. - Los trabajadores de base tendrán derecho a 
ocupar cargos de confianza y el tiempo que dure su 
encargo, se tomará en consideración para efectos de 
aplicación de derechos escalafonarios, así como de 
jubilación. 

En este caso, mientras conserve esa categoría, 
quedarán en suspenso todos los derechos y 
prerrogativas que en su favor le confiere la ley, la 
persona que sea nombrada para suplir a un trabajador 
que ascienda a un puesto de confianza una vez corrido 
el escalafón respectivo, tendrá el carácter de interino, 
de tal modo que si el trabajador ascendido a puesto de 
confianza vuelve a ocupar su puesto de base, lo que 
constituye un derecho para él, se correrá el escalafón 
en sentido inverso y el trabajador interino, dejará de 
prestar sus servicios sin responsabilidad alguna para el 
sistema. 

ARTÍCULO 60.- El trabajador tiene las obligaciones 
siguientes: 

I.- Desempeñar las labores inherentes a su puesto 
con el cuidado, intensidad, esmero, eficiencia, probidad 
u honradez, que requieran la realización de los 
programas del sistema y en su caso de la unidad 
administrativa de su adscripción; 

II. - Conducirse con amabilidad, rectitud y respeto 
con sus superiores jerárquicos, compañeros, 
subordinados y los familiares de unos y otros, dentro y 
fuera de los recintos de trabajo y de la jornada laboral; 

III.- Sujetarse a la subordinación y dirección de sus 
jefes inmediatos, cumpliendo las disposiciones que 
estos señalen en el ejercicio de sus atribuciones, e 

informar con oportunidad de cualquier irregularidad en 
el servicio de que tenga conocimiento; 

IV.- Guardar absoluta reserva respecto de los 
asuntos de que tenga conocimiento con motivo de su 
trabajo o de las funciones encomendadas; 

V.- Evitar la ejecución de actos que pongan en 
peligro su seguridad o la de sus compañeros, así como 
cuidar y conservar en buen estado los muebles, 
documentos, correspondencia, valores, maquinaria, 
equipo, útiles y demás efectos que se le proporcione 
para el desempeño de su trabajo, e informar por escrito 
a sus jefes inmediatos de los desperfectos que los 
citados bienes sufran, tan pronto como lo advierta, así 
como de su robo o extravío; 

VI.- Cubrir el valor o la reparación del daño que 
intencionalmente, por negligencia o impericia, cause a 
los bienes que a su cuidado o uso propiedad del 
Sistema, cuando de las investigaciones que se realicen 
quede demostrado que los daños le son imputables; 

VII.- Asistir a los cursos de capacitación para 
actualizar y mejorar sus conocimientos, a efecto de 
elevar  la calidad de su trabajo y obtener ascensos; 

VIII.- Asistir puntualmente al área de su adscripción, 
para el desarrollo oportuno de sus labores, 
permaneciendo en él durante la jornada laboral, de 
acuerdo con la naturaleza de sus funciones y con 
sujeción a los previsto en estas Condiciones; 

IX. - Registrar y actualizar su domicilio particular 
dentro de los diez días siguientes a que ocurra el 
cambio, en la dependencia de su adscripción, en 
recursos humanos o en el área correspondiente; 

X.- Usar en el desempeño de las labores, los 
uniformes, equipos de seguridad y las prendas de vestir 
que se le proporciones, cuando la función lo requiera o 
en acatamiento a las disposiciones aplicables; 

XI. - Permanecer en su centro de trabajo el tiempo 
necesario para auxiliar  en caso fortuito o de fuerza 
mayor, catástrofe o riesgo inminente en que peligre la 
vida de sus compañeros, funcionarios, o la existencia 
de los bienes del sistema y observar en todos los casos 
las disposiciones en materia de prevención de riesgos; 

XII.- Notificar a la dependencia de su adscripción los 
casos de enfermedad o accidente que le ocurran, 
remitiendo para el efecto de la justificación de su 
inasistencia, la incapacidad otorgada por la institución 
correspondiente, dentro de las 24.00 horas siguientes; 

XIII.- Facilitar los exámenes y las visitas de los 
médicos que al efecto el Sistema determine, para 
comprobar el estado de salud del trabajador; 

XIV.- Notificar al sistema tan pronto tengan 
conocimiento de padecimiento o enfermedad 
contagiosa que haya contraído y que pueda causar 
epidemia o trastornos en la salud de sus compañeros 
en la dependencia de su adscripción; 
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XV.- Participar en los actos oficiales, culturales o 
deportivos que promueva el sistema, y que sean 
compatibles con su estado de salud, aptitudes y edad; 

XVI.- Cubrir los adeudos contraídos con el sistema, 
y reintegrar los pagos que se hayan hecho en exceso o 
por error con sujeción a lo establecido en estas 
Condiciones Generales de Trabajo; 

XVII.- Permanecer en funciones, hasta en tanto 
haga entrega de las mismas y en su caso, de los 
fondos, valores o bienes cuya administración o guarda 
estén bajo su custodia, e informe del estado de los 
asuntos, maquinas y equipo encomendados al 
trabajador de acuerdo con las disposiciones aplicables 
y con sujeción a los términos que resuelva la remoción, 
separación, cese o renuncia; 

XVIII.- Comparecer ante la autoridad competente 
que lo requiera, cuando se trate de declarar sobre 
hechos propios o aquellos que le hayan constado o 
cuando haya intervenido en el levantamiento de actas 
administrativas conforme a lo previsto en la ley y en 
estas condiciones; 

XIX. - A cotizar en los porcentajes que les 
correspondan a los servidores públicos y en su caso a 
los jubilados, por las prestaciones, seguros y servicios 
a los que tenga derecho, no incluyendo aquellos que 
sean exclusivamente a cargo del sistema. 

Las cuotas se retendrán por el área a la que 
corresponda pagar los sueldos o pensiones jubilatorias, 
las que a su vez las enteraran a la entidad pública o 
privada que corresponda. 

XX.- Tratar con diligencia y cortesía al público; y 
XXI. - Presentarse a sus labores aseados y vestidos 

con decoro. 
ARTÍCULO 61.- Queda prohibido a los trabajadores: 
I.- Realizar, dentro de su horario de trabajo, labores 

ajenas al servicio y propias del nombramiento; 
II. - Aprovechar los servicios del personal a su cargo 

o de compañeros de labores en asuntos particulares, 
ajenos a los del sistema; 

III.- Desatender su trabajo injustificadamente, aun 
cuando permanezcan en su sitio, así como distraerse o 
provocar la distracción de sus compañeros con lecturas 
o actos que no tengan relación con el trabajo; 

IV.- Ausentarse de sus labores dentro de su 
jornada, sin el permiso correspondiente; 

V.- Omitir o retrasar el cumplimiento de las 
obligaciones que les imponen la ley y estas 
condiciones; 

VI.- Suspender la ejecución de sus labores total o 
parcialmente, durante la jornada de trabajo, salvo 
aquellos casos que prevén la ley, estas condiciones y  
los no imputables al trabajador; 

VII.- Cambiar de funciones o turno con otro 
trabajador sin autorización del jefe respectivo, o utilizar 

los servicios de una persona ajena a su trabajo para 
desempeñar sus labores; 

VIII.- Permitir que otras personas sin la autorización 
correspondiente para ello, manejen la maquinaria, 
aparatos o vehículos confiados a su cuidado, así como 
usar los útiles y herramientas que se le suministren, 
para objeto distinto del que estén destinados; 

IX. - Proporcionar informes o datos a los particulares 
sobre el sistema, sin la autorización necesaria; 

X.- Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u 
obsequios en relación con el despacho de asuntos 
oficiales, o ser procuradores y gestores para el arreglo 
de estos asuntos aún fuera de la jornada y horario de 
trabajo; 

XI. - Hacer propaganda religiosa, política o de 
cualquier índole, dentro de los recintos oficiales o 
jornada de trabajo; 

XII.- Organizar o hacer colectas, rifas y llevar a cabo 
operaciones de compra venta de cualquier tipo de 
artículos, con fines lucrativos y prestar dinero 
habitualmente con o sin intereses, dentro de su jornada 
y horario de trabajo; 

XIII.- Hacer préstamos con o sin intereses a las 
personas cuyos sueldos tengan que pagar, cuando se 
trate de cajeros, pagadores o habilitados. Tampoco 
podrán retenerlos por encargo o a petición de otra 
persona y sin previa orden de la Autoridad competente; 

XIV.- Marcar tarjetas o firmar listas de control de 
asistencia de otros trabajadores, con el propósito de 
encubrir retardos o faltas; así como permitir que su 
asistencia sea registrada por otra persona no 
autorizada para ese efecto; 

XV.- Alterar o modificar, en cualquier forma, los 
registros de control de asistencia; 

XVI.- Hacerse acompañar durante la jornada de 
trabajo, de personas que no laboren en el sistema; 
cuando se trate de menores, deberán justificar la 
necesidad ante su jefe inmediato; 

XVII.- Sustraer del sistema, oficinas o talleres, útiles, 
documentos o bienes muebles propiedad de aquel, sin 
la autorización por escrito de sus superiores; 

XVIII.- Portar armas durante la jornada y horario de 
trabajo, excepto en los casos en que por razón de su 
puesto y funciones estén autorizados para ello; 

XIX. - Permanecer o introducirse en las oficinas, 
establecimientos o talleres, fuera de su jornada y 
horario de trabajo, sin la autorización del jefe del área 
del sistema, excepto en los casos señalados en estas 
condiciones; 

XX.- Celebrar reuniones o actos de cualquier índole 
en los centros de trabajo, en que se atente contra la 
integridad del sistema, de los funcionarios o de los 
propios trabajadores; 
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XXI. - Tomar alimentos dentro de las oficinas en las 
horas de trabajo; 

XXII.- Efectuar, dentro de las oficinas del Sistema, 
festejos o celebraciones de cualquier índole, sin contar 
con la autorización correspondiente; 

XXIII.- Introducir a cualquier área administrativa del 
Sistema, bebidas embriagantes, narcóticos o drogas 
enervantes, para su consumo o comercio, así como 
concurrir a sus labores de trabajo bajo el efecto de los 
mismos; salvo que en este último caso medie 
prescripción médica para su consumo; 

XXIV.- Desatender las disposiciones para prevenir y 
disminuir riesgos de trabajo, comprometiendo con su 
imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del 
lugar donde se desempeñe el trabajo o bien de las 
personas que ahí se encuentren; 

XXV.- Dejar el servicio para iniciar el disfrute de 
vacaciones o licencias que hubiesen solicitado, sin 
haber obtenido por escrito la autorización 
correspondiente; 

XXVI. - Realizar actos inmorales o escandalosos u 
otros hechos en el centro de trabajó, que de alguna 
manera menoscaben su buena reputación, 
indispensable para pertenecer al servicio del sistema; 

XXVII.- Hacer uso indebido o excesivo de los 
teléfonos; así como, desperdiciar el material de oficina, 
de aseo o sanitario que suministre el sistema; 

XXVIII.- Desatender los avisos tendientes a 
conservar el aseo, la seguridad y la higiene, que para 
tal efecto se fijen en el interior del sistema; 

XXIX. - Destruir, sustraer o traspapelar o alterar 
cualquier documento o expediente intencionalmente; 

XXX. - Hacer uso indebido de las credenciales o 
identificaciones que les expida el sistema, u ostentarse 
como funcionario de mando medio o superior sin serlo, 
así como emplear el logotipo o escudo oficial en 
documentos o vehículos que no sean oficiales; 

XXXI. - Causar daño o destruir intencionalmente 
edificios, instalaciones, obras maquinaria, instrumentos, 
muebles, útiles de trabajo, materias primas y demás 
enseres que estén al servicio del sistema; 

XXXII.- Dar referencias con carácter oficial sobre el 
comportamiento y servicios de empleados que hubieren 
tenido a sus órdenes; 

XXXIII.- Queda prohibido a los trabajadores que no 
desarrollen la función de chofer conducir vehículos 
oficiales sin la licencia respectiva, si por instrucciones 
del jefe correspondiente éste tiene que hacerlo, la 
responsabilidad de lo que resulte en caso de accidente 
será de quien ordenó; 

XXXIV.- Impedir a sus demás compañeros ejercitar 
los derechos que la Ley y estas Condiciones les 
confieren; y,  

XXXV.- En general, asumir o realizar cualquier 
actitud que se oponga a las disposiciones contenidas 
en las leyes y en estas condiciones Generales de 
Trabajo. 

ARTÍCULO 62.- El incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 60 o la 
ejecución de las prohibiciones a que se refiere el 
artículo anterior se hará constar en acta que levantara 
la Subdirección de Recursos Humanos en la forma y 
términos que se establecen en el artículo 14 de las 
presentes Condiciones Generales de Trabajo. 

DE LOS DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS. 

C A P Í T U L O  XIII. 
ARTÍCULO 63.- Los trabajadores disfrutarán de su 

descanso semanal preferentemente los días sábados y 
domingos. El Director del sistema tendrá la facultad de 
determinar la forma en caso necesario de la prestación 
de servicios en los días sábados y la forma en que 
descansaran los trabajadores que laboren en tales 
días, a menos que se trate del complemento de la 
jornada semanal que deban de cubrir dichos 
trabajadores. 

ARTÍCULO 64.- Los descansos de las madres 
trabajadoras para amamantar o alimentar a sus hijos a 
que se refiere el artículo 22 de la Ley del Servicio Civil, 
serán concedidos a juicio del facultativo por el lapso 
que establezca  en el certificado correspondiente que al 
efecto otorgue a la trabajadora, quien lo deberá de 
presentar ante el área de recursos humanos para 
disfrutar de tales descansos, al inicio o a la terminación 
de la jornada según le sea mas conveniente. 

ARTÍCULO 65.- Serán días de descanso 
obligatorios los siguientes: 

Primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de 
marzo, primero de mayo, dieciséis de septiembre, 
veinte de noviembre, veinticinco de diciembre y el 
primero de diciembre de cada seis años cuando 
corresponda el cambio del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Fuera de estas fechas únicamente se suspenderán 
labores cuando así lo disponga el Ejecutivo Estatal o lo 

autorice el director del sistema. 

ARTÍCULO 66. - El trabajador que por razones del 
servicio se vea obligado a trabajar en un día de su 
descanso semanal o de descanso obligatorio, tendrá 
derecho a que se le conceda otro día de la semana a 
elección del trabajador, sin que tal beneficio sea 
acumulable con otros días de descanso ni con 

vacaciones. 
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ARTÍCULO 67.- El director del sistema, podrá 
determinar que los períodos vacacionales a que tienen 
derecho los trabajadores, se disfruten en forma general 
o escalonada, en función de las necesidades del 
servicio. 

ARTÍCULO 68.- Los dos períodos vacacionales a 
que se refiere el artículo 24 de la ley no podrán unirse 
para disfrutarse continuamente y tampoco el trabajador 
podrá solicitar que le sean pagados, por lo que deberá 
en el caso de vacaciones escalonadas elegir el período 
en que habrá de disfrutar de tal prestación previa 
autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. 

Al trabajador se le cubrirá la prima vacacional del 
cincuenta por ciento por cada período a disfrutar 
respecto únicamente a los días hábiles que 
correspondan a las vacaciones. 

ARTÍCULO 69. - Los trabajadores de nuevo ingreso 
no tendrán derecho a disfrutar de vacaciones, sino 
solamente cuando hayan transcurrido mas de seis 
meses de servicios ininterrumpidos, lo que genera el 
derecho a disfrutar el primer período vacacional en el 
inmediato posterior a la fecha en que cumplió con el 
mencionado requisito. 

ARTÍCULO 70.- Los trabajadores tendrán derecho a 
que se les concedan licencias con goce de sueldo y sin 
goce de sueldo, en los casos siguientes: 

a).- CON GOCE DE SUELDO: 
I.- Hasta por dos días, sin exceder de dos veces 

cada año, previa solicitud del trabajador quien deberá 
tener una antigüedad mínima de un año de servicio 
continuo en el sistema. 

Para disfrutar de dicha licencia, se deberá de 
solicitar cuando menos tres días antes por escrito al 
director del sistema, quien solicitara la opinión del jefe 
del área de adscripción del trabajador, y escuchada 
ésta,  la podrá otorgar  o negar, no podrán concederse 
licencia a dos trabajadores de la misma área 
administrativa a la vez, ni podrán solicitarse antes o a 
continuación de un día de descanso obligatorio, así 
como tampoco en forma previa o inmediatamente 
posterior a un período vacacional, que vaya a disfrutar 
el trabajador. 

b).- SIN GOCE DE SUELDO. 

I.- A los trabajadores que sean electos para el 
desempeño de cargos de elección popular, desde la 
fecha de la elección hasta la terminación de su 
encargo; 

II. - Los trabajadores con una antigüedad mayor de 
un año continuo de servicios, tendrán derecho a 

disfrutar de licencias sin goce de sueldo para atender 
asuntos particulares en los términos siguientes: 

a).- Hasta por quince días después del primer año 
de servicios ininterrumpidos. 

b).- Hasta treinta días después del segundo año de 
servicios ininterrumpidos. 

c).- Hasta sesenta días después del tercer año de 
servicios ininterrumpidos. 

d).- Hasta noventa días después del cuarto año de 
servicios ininterrumpidos. 

e).- Hasta ciento veinte días después del quinto año 
de servicios ininterrumpidos. 

f).- Hasta ciento ochenta días después del sexto año 
de servicios ininterrumpidos. 

El trabajador deberá solicitar la licencia sin goce de 
sueldo a que tenga derecho a disfrutar según su 
antigüedad en el servicio, con una anticipación de 
quince días hábiles antes de la fecha en que pretenda 
iniciar su disfrute, entendiéndose que los días a que se 
refieren las licencias sin goce de sueldo, previstas en 
los incisos anteriores, corresponden a días naturales y 
nunca a días hábiles y se concederán a los 
trabajadores, siempre que no afecten las labores 
normales del Sistema, en el período solicitado, en cuyo 
caso, se programaran para otra fecha y solo se 
concederá una por cada área de trabajo. 

ARTÍCULO 71.- La madre trabajadora que ejerza la 
custodia legal de sus hijos menores hasta de seis años, 
y así lo acredite ante el sistema, para la atención 
personal de enfermedades de estos, disfrutan de 
permiso con goce de sueldo en los términos siguientes: 

I.- Hasta por tres días, con base en el comprobante, 
“Hoja de cuidados maternales”, que la trabajadora 
deberá de exhibir expedida por la Institución medica 
correspondiente, la trabajadora que requiera de mayor 
numeró de días, podrá solicitar licencia sin goce de 
sueldo, o en su caso los días o períodos a que tenga 
derecho con goce de sueldo, con sujeción a lo 
establecido en estas Condiciones . 

II. - La concesión de licencia a que se refiere la 
fracción anterior, no afectara el computo para el 
otorgamiento a la trabajadora, de otro tipo de licencias, 
y 

III.- Las constancias de haber asistido al servicio 
medico oficial, para consulta del trabajador o por algún 
padecimiento de sus menores hijos, en el curso de la 
jornada laboral, solo justifican la ausencia del centro de 
trabajo, por el tiempo que se consigne en el documento 
expedido oficialmente. 
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DE LOS ESTIMULOS Y RECOMPENSAS. 

C A P Í T U L O  XIV. 

DISPOSICIONES GENERALES.  
ARTÍCULO 72.- El desempeño eficaz, eficiente, 

oportuno, la antigüedad y los servicios relevantes del 
trabajador en el desarrollo de sus labores ameritan el 
reconocimiento del Sistema, porque además del 
esfuerzo personal que representan y de la satisfacción 
del deber cumplido, constituyen un ejemplo que 
contribuye a fomentar la vocación del  servicio público y 
al fortalecimiento del sistema. 

ARTÍCULO 73.- El Sistema, otorgará 
discrecionalmente a los trabajadores distinguidos en el 
servicio público, los estímulos y recompensas 
siguientes: 

I. Notas buenas; 

II. - Menciones honoríficas; 

III.- Estímulos económicos;     

IV.- Medallas; 

V.- Diplomas o constancias, y 

VI.- Recompensas económicas. 
ARTÍCULO 74.- Las notas buenas, son los 

estímulos de reconocimiento que por escrito se entrega 
al trabajador por el desempeño en el servicio público 
prestado al sistema en forma sobresaliente y incluirá en 
su expediente; una nota buena dará derecho al 
trabajador de la cancelación de tres notas malas, y se 
concederán en los siguientes casos: 

I.- Por exacta puntualidad y asistencia en un 
trimestre natural; 

II. - Por su asidua permanencia en el trabajo; 
III.- Por esmero, eficacia y productividad en el 

desempeño de sus labores, y 

IV.- Por colaboración en trabajos extraordinarios al 
de su función, que representen incremento en la 
productividad del sistema. 

ARTÍCULO 75.- Las menciones honoríficas son los 
estímulos de reconocimiento que por escrito otorgará el 
Sistema, con copia para el expediente personal del 
trabajador y se concederán en los siguientes casos:  

I.- Por señalado esmero, eficacia y productividad en 
el desempeño de sus labores; 

II. - Por acumular cuatro notas buenas en un año 
calendario;   

III.- Por iniciativas que redunden en un incremento 
de la productividad, y 

IV.- Por merecimientos especiales alcanzados en 
las ciencias y artes u otras ramas del saber humano, 
principalmente en los aspectos que interesan al 

Sistema, siempre que estas actividades se desarrollen 
sin que con ello se afecten la asistencia o la 
productividad del trabajador. 

ARTÍCULO 76.- Los estímulos económicos son 
aquellos que otorga el Sistema a sus trabajadores, por 
su asistencia, puntualidad, permanencia en el trabajo, 
productividad, antigüedad o méritos personales, 
señalados en el artículo anterior, el monto de tales 
estímulos serán fijados por la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 77.- Las medallas son los premios que 
se otorgaran a los trabajadores, con motivo de su 
antigüedad al cumplir quince, veinte, veinticinco y 
treinta años de servicios al sistema. 

ARTÍCULO 78.- Los diplomas o constancias son los 
reconocimientos que otorgará el Sistema, 
conjuntamente con las medallas a que se refiere el 
artículo anterior, cuando existan causas sobresalientes 
que así lo ameriten. 

ARTÍCULO 79. - Las recompensas económicas 
comprenden la concesión de gratificaciones en efectivo 
como retribución por la elaboración de trabajos 
especiales, estudios o investigaciones científicas de 
utilidad para el sistema, y que la Junta de Gobierno a 
propuesta del director, evaluara y determinara el monto 
de la recompensa así como el número de ellas que se 
entregaran anualmente.  

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

C A P Í T U L O  XV 
ARTÍCULO 80.- Las medidas disciplinarias y 

sanciones que se contemplan en este capítulo, se 
aplicaran en forma conjunta o alternativa con las 
establecidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, la Ley de Responsabilidades de los servidores 
Públicos del Estado de Morelos, además de las que se 
prevén en los Códigos Civil y  penal del Estado o 
Federal por las responsabilidades en que el trabajador 
hubiera incurrido en el desempeño de sus funciones al 
violar las disposiciones contenidas en dichos 
ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 81- Las medidas disciplinarias 
establecidas en las presentes Condiciones, se 
aplicaran cuando se actualicen por el trabajador los 
siguientes supuestos: 

Procederá amonestación por escrito equivalente a 
tres notas malas o desfavorables, en los casos que el 
trabajador deje de cumplir con las obligaciones 
previstas en el artículo 59 fracciones I, II, III, IV, V, VII, 
VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XX.  

ARTÍCULO 82.- Se aplicara suspensión en el sueldo 
y funciones a los trabajadores que se ubiquen en los 
supuestos siguientes: 
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I.- Cuando el trabajador hubiese sido amonestado 
tres veces por escrito en un año, se sancionara con 
tres días hábiles; 

II. - Que acumule cuatro faltas injustificadas en un 
trimestre, se sancionara con tres días hábiles; 

III.- Si en el mismo período a que se refieren las 
fracciones anteriores el trabajador reincidiera, la 
sanción será hasta de cinco días hábiles a juicio del 
jefe del área administrativa correspondiente; 

IV.- Si incurriera en las conductas previstas en la 
fracciones VI, XII, XIV, del artículo 60, al dejar de 
cumplir sus obligaciones o incurriera en los hechos 
prohibidos establecidos en el artículo 61 fracciones I, 
III, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXV, 
XXXVI y XXXVII ambos de las presentes Condiciones 
Generales de Trabajo, se sancionara hasta con ocho 
días de suspensión. 

La suspensión del trabajador previstas en este 
artículo se podrá aplicar en forma continua o 
discontinua, contando como plazo máximo para hacer 
efectiva la sanción un termino de treinta días, contados 
a partir de la fecha en que se terminen la investigación 
o que se conozcan las causas de suspensión por la 
dependencia correspondiente, en todos los casos de 
aplicación de medidas disciplinarias, se comunicara por 
escrito al trabajador. 

V.- En los términos del artículo 42 de la Ley del 
Servicio Civil, y a fin de cumplimentar el inciso k), se 
considerarán como causales del cese de los efectos del 
nombramiento del trabajador, el incumplir la obligación 
contenida en la fracción I del artículo 60, en cuanto a 
las faltas de probidad u honradez en el desempeño de 
sus funciones, o bien incurra en las conductas 
prohibidas en el artículo 61 fracciones II, IV, VI, VII, XI, 
XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIV, XXXI, y XXXII, el término del 
sistema es de un mes para aplicar tales sanciones a 
partir de la fecha que conozca el hecho o concluyan las 
investigaciones correspondiente que consten en actas 
administrativas debidamente circunstanciadas. 

T R A N S I T O R I O S. 

ARTÍCULO 1.- Las presentes Condiciones 
Generales de Trabajo, entrarán en vigor al día siguiente 

de su aprobación por la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 2.- La Junta de Gobierno, determinara si 
para la mayor difusión de estas Condiciones Generales 
de Trabajo, se hará necesario la publicación en el 
Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”, Órgano 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SRA. MA. TERESA BURNETT DE MORALES 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MORELOS 

DR. CARLOS JAVIER MARTÍNEZ LEÓN 

SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL 

LIC. EUGENIA MAURIES CAPUANO 

CONTRALORA GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. ANTONIO E. SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MORELOS 

LIC. GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF 

MORELOS 

LIC. MA. DE LA LUZ FERNÁNDEZ LUGO 

DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL DIF MORELOS 

LIC. MOIRA OROZCO GARCÍA 

DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y 
MUNICIPALIZACIÓN DEL SISTEMA DIF MORELOS 

LIC. ROSA ALICIA LOREDO MUÑOZ 

SUBDIRECTORA  DE LA UNIDAD DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASISTENCIA 

SOCIAL DEL SISTEMA DIF MORELOS 

C.P. JOSÉ CRISTOBAL ZETINA REYES 

COMISARIO DEL SISTEMA DIF MORELOS 

C.P. MANUEL URZÚA MARTÍNEZ  

AUDITOR EXTERNO DEL SISTEMA DIF MORELOS 

LIC. KENIA LUGO DELGADO 

PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 
FAMILIA DEL SISTEMA DIF MORELOS 

DRA. ROXANA DÍAZ TAPIA 

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE AMACUZAC 

SRA. MARÍA LUCAS RODRÍGUEZ BALDERAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
ATLATLAHUCAN 

SRA. NATIVIDAD SÁNCHEZ HIDALGO 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
AXOCHIAPAN 

SRA. SILVANA ARAGÓN DE PLASCENCIA 

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE CD. AYALA 

PROFRA. ROSA ESTRADA CORTES 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
COATLÁN DEL RÍO 
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SRA. LUCINA LONGAR DE RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
CUAUTLA 

PROFRA. MÓNICA B. DE ESTRADA 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
CUERNAVACA 

SRA. ALEJANDRA JIMÉNEZ ANZURES  

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
EMILIANO ZAPATA 

SRA. GISELA GARDUÑO SÁNCHEZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
HUITZILAC 

PROFRA. RAQUEL MAURA ANZURES GARCÍA 

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE JANTETELCO 

SRA. LUCIA DE LA LUZ MARTÍNEZ DE BARRAGÁN 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
JIUTEPEC 

SRA. ROSARIO SÁNCHEZ DE PASTRANA 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
JOJUTLA 

SRA. ALBERTA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
JONACATEPEC 

PROFRA. CELSA PERALTA MERAZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA  DIF MUNICIPAL DE 
MAZATEPEC 

SRA. JOSEFINA BELTRÁN PEDROZA  

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
MIACATLÁN 

PROFRA. GABINA IBARRA MONTERO  

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
OCUITUCO  

SRA. ALICIA VARGAS DE MORALES 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
PUENTE DE IXTLA 

SRA. ROSENDA A. AYALA DE DOMÍNGUEZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TEMIXCO 

SRA. JOSEFINA G. MENDOZA PEÑA 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TEMOAC 

SRA. OLIVIA ZAVALA AMACENDE 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TEPALCINGO 

SRA. OLIVIA DEMESA GUZMÁN 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TEPOZTLÁN 

SRA. ELIDA AIDA LÓPEZ DE MARTÍN 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TETECALA 

SRA. ROSA MARÍA AVILA IBARRA 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TETELA DEL VOLCÁN  

SRITA. ROSALBA ROSAS BARRERA 

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TLALNEPANTLA  

SRA. MARÍA XOCHITL GAMA GARCÍA 

PRESIDENTA DEL SISTEMA  DIF  MUNICIPAL DE 
TLALTIZAPAN 

SRA. MARÍA AYALA FLORES 

PRESIDENTA DEL SISTEMA  DIF  MUNICIPAL DE 
TLAQUILTENANGO  

SRA. BLANDINA TLALTZICAPA CÁRDENAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TLAYACAPAN 

SRA. LIDIA LIEVANOS LUNA 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
TOTOLAPAN 

PROFRA. MARÍA HORTENCIA ORDUÑA CARRILLO 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
XOCHITEPEC  

SRA. MA. DE LOURDES SOTELO HERAS  

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
YAUTEPEC 

PROFRA. IRMA PATRICIA ARIAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
YECAPIXTLA 

SRA. DOLORES POPOCA GONZÁLEZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
ZACATEPEC 

SRA. CELESTINA MOLINA PÉREZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 
ZACUALPAN DE AMILPAS  

RÚBRICAS 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice.- 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia Municipal.- 
Cuernavaca, Morelos. 

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 
160 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO Y EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
53 FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; TUVO A 
BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

A  C  U  E  R  D  O. 

PRIMERO.- Se autoriza al Licenciado SERGIO 
ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, Presidente 
Municipal de esta ciudad Capital, a suscribir en nombre 
y representación del Honorable Ayuntamiento EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ARROCERA FLOR INDIA S.P.R. DE R.L. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento para realizar los trámites conducentes al 
cumplimiento de este acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
once días del Mes de Febrero del año Dos Mil, en el 
Salón del Cabildo PRESIDENTE “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA”, del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ 

Presidente Municipal. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

Secretario del Honorable Ayuntamiento. 

LIC. DAVID JAIME CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

Síndico Procurador. 

ING. GERMÁN CASTAÑÓN GALAVÍZ 

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto. 

L.A.E. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES 

Regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

LIC. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS 

Regidora de Servicios Municipales. 

LIC. ESPERANZA OLGA LILIA OSORIO MORA 

Regidora de Bienestar Social. 

C. OSCAR RAFAEL CLETO GUTIÉRREZ 

Regidor de Desarrollo Económico. 

 LIC. JORGE GÓMEZ IBARRA 

Regidor de Colonias y Poblados. 

C. ELÍAS GRANADOS CASARRUBIAS. 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación. 

L.A.E. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Mercados, 
Comercio y Abasto. 

DR. JULIO CÉSAR PEÑA VERA 

Regidor de Organismos Descentralizados. 

C. REGINO GÓMEZ ACOSTA 

Regidor de Protección Ambiental. 

C. MANUELA SÁNCHEZ LÓPEZ 

Regidora de Derechos Humanos. 

C. SALVADOR ESPAÑA FLORES 

Regidor de Turismo. 

C. JULIO M. LÓPEZ LUNA 

Regidor de Protección del Patrimonio Cultural. 

LIC. MARCO ANTONIO SALGADO GAMA 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Protección Civil. 

BIOL. JULIO CÉSAR LARA MANRIQUE 

Regidor de Desarrollo Regional. 

LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice. - 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia Municipal.- 
Cuernavaca, Morelos. 

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 160 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
53 FRACCIÓN XXXIII  DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y: 

  A  C  U  E  R  D  O. 

PRIMERO.- Se concede licencia por más de 15 
días, al Licenciado SERGIO ALBERTO ESTRADA 
CAJIGAL RAMÍREZ, Presidente Constitucional 
Municipal de esta ciudad Capital.  
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SEGUNDO. - En cumplimiento del artículo 184 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 
instruye  a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, 
tener a bien convocar al Ciudadano Licenciado 
SERGIO ALVAREZ MATA, Presidente Constitucional 
Municipal suplente de esta ciudad Capital. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
dieciocho días del mes de Febrero del año dos mil, en 
el Salón del Cabildo PRESIDENTE “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA” del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

LIC. SERGIO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ 

Presidente Municipal. 

 ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO. 

LIC. DAVID CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

Síndico Procurador. 

C. GERMAN CASTAÑON GALAVÍZ. 

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto. 

L.A.E. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES. 

Regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

C.P. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS. 

Regidora de Servicios Municipales. 

LIC. ESPERANZA OLGA LILIA OSORIO MORA. 

Regidora de Bienestar Social. 

C. OSCAR RAFAEL CLETO GUTIÉRREZ. 

Regidor de Desarrollo Económico. 

LIC. JORGE GÓMEZ IBARRA 

Regidor de Colonias y Poblados. 

C. OTILIO CÉSAR RIVERA NAVARRO. 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación. 

L.A.E. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO. 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Mercados, 
Comercio y Abasto. 

DR. JULIO CESAR PEÑA VERA. 

Regidor de la Coordinación de Organismos 
Descentralizados. 

C. REGINO GÓMEZ ACOSTA. 

Regidor de Protección Ambiental. 

C. MANUELA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

Regidora de Derechos Humanos. 

C. SALVADOR ESPAÑA FLORES. 

Regidor de Turismo. 

C. JULIO M. LÓPEZ LUNA. 

Regidor de Protección del Patrimonio Cultural. 

LIC. MARCO ANTONIO SALGADO GAMA. 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Protección Civil. 

BIOL. JULIO CÉSAR LARA MANRIQUE. 

Regidor de Desarrollo Regional. 

LIC. SERGIO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL.  

 ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice. - 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia Municipal.- 
Cuernavaca, Morelos. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
53 FRACCIÓN XXXIII,  160 Y 184 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 
Y EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 
TUVO  A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

  A  C  U  E  R  D  O. 

PRIMERO.- Se tiene por presentado y formulado el 
documento remitido por el Licenciado SERGIO 
ALVAREZ MATA, y aprobada la excusa que solicita y 
que le imposibilita asumir el cargo  de Presidente 
Municipal de esta ciudad Capital.  

SEGUNDO. - En virtud de lo anterior, y en 
cumplimiento al artículo 184 de la Ley Orgánica 
Municipal, infórmese al C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos JORGE MORALES BARUD, a 
efecto de desahogar lo que conforme a derecho 
corresponda.    

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
veintiún días del mes de Febrero del año dos mil, en el 
Salón del Cabildo PRESIDENTE “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA” del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO. 

LIC. DAVID CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

Síndico Procurador. 

C. GERMAN CASTAÑON GALAVÍZ. 

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto. 

L.A.E. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES. 

Regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

C.P. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS. 

Regidora de Servicios Municipales. 



Página  32 P E R  I O D I C O   O F I C I A L  23 de febrero del 2000 

LIC. ESPERANZA OLGA LILIA OSORIO MORA. 

Regidora de Bienestar Social. 

C. OSCAR RAFAEL CLETO GUTIÉRREZ. 

Regidor de Desarrollo Económico. 

LIC. JORGE GÓMEZ IBARRA 

Regidor de Colonias y Poblados. 

C. OTILIO CÉSAR RIVERA NAVARRO. 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación. 

L.A.E. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO. 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Mercados, 
Comercio y Abasto. 

DR. JULIO CESAR PEÑA VERA. 

Regidor de la Coordinación de Organismos 
Descentralizados. 

C. REGINO GÓMEZ ACOSTA. 

Regidor de Protección Ambiental. 

C. MANUELA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

Regidora de Derechos Humanos. 

C. SALVADOR ESPAÑA FLORES. 

Regidor de Turismo. 

C. JULIO M. LÓPEZ LUNA. 

Regidor de Protección del Patrimonio Cultural. 

LIC. MARCO ANTONIO SALGADO GAMA. 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Protección Civil. 

BIOL. JULIO CÉSAR LARA MANRIQUE. 

Regidor de Desarrollo Regional. 

LIC. DAVID CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

SÍNDICO PROCURADOR  

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL  

 ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice. - 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia Municipal.- 
Cuernavaca, Morelos. 

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 
160 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
53, FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EN 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; TUVO A BIEN 
EMITIR EL SIGUIENTE: 

A  C  U  E  R  D  O 

PRIMERO.- Se autoriza la realización de la “Feria de 
la Flor”, CUERNAVACA 2000.  A celebrarse a partir del 
13 de abril al 1º de mayo del año 2000 en el recinto 
ferial de esta Ciudad.  

 SEGUNDO.- Se integra un Comité Organizador 
para el desarrollo y conclusión de la Feria, presidido por 
el Presidente Municipal y los Servidores Públicos 
Municipales que él designe. 

TERCERO.- Se autoriza la disposición de los 
recursos financieros, humanos y materiales necesarios 
para la realización de la feria. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a realizar los trámites conducentes al 
cumplimiento del presente acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
Once días del Mes de febrero del año Dos Mil, en el 
Salón del Cabildo PRESIDENTE “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA”, del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ 

Presidente Municipal. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

Secretario del Honorable Ayuntamiento. 

LIC. DAVID JAIME CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

Síndico Procurador. 

ING. GERMÁN CASTAÑÓN GALAVÍZ 

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto. 

L.A.E. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES 

Regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

LIC. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS 

Regidora de Servicios Municipales. 

LIC. ESPERANZA OLGA LILIA OSORIO MORA 

Regidora de Bienestar Social. 

C. OSCAR RAFAEL CLETO GUTIÉRREZ 

Regidor de Desarrollo Económico. 

LIC. JORGE GÓMEZ IBARRA 

Regidor de Colonias y Poblados. 

C. ELÍAS GRANADOS CASARRUBIAS. 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación. 
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L.A.E. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Mercados, 
Comercio y Abasto. 

DR. JULIO CÉSAR PEÑA VERA 

Regidor de Organismos Descentralizados. 

C. REGINO GÓMEZ ACOSTA 

Regidor de Protección Ambiental. 

C. MANUELA SÁNCHEZ LÓPEZ 

Regidora de Derechos Humanos. 

C. SALVADOR ESPAÑA FLORES 

Regidor de Turismo. 

C. JULIO M. LÓPEZ LUNA 

Regidor de Protección del Patrimonio Cultural. 

LIC. MARCO ANTONIO SALGADO GAMA 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Protección Civil. 

BIOL. JULIO CÉSAR LARA MANRIQUE 

Regidor de Desarrollo Regional. 

LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice. - 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia Municipal.- 
Cuernavaca, Morelos. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 48, 53 FRACCIÓN XXXIII Y 160 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, TUVO  A BIEN EMITIR EL SIGUIE NTE: 

  A  C  U  E  R  D  O. 

PRIMERO.- A efecto de dar cumplimiento al artículo 
184 de la Ley Orgánica Municipal, se aprueba  como 
Recinto Oficial del Cabildo al Patio Central del Palacio 
Municipal, sito en Avenida Morelos número 265, en la 
Colonia Centro de esta ciudad.  

SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a realizar los trámites conducentes al 
cumplimiento del presente acuerdo.    

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
veintiún días del mes de Febrero del año dos mil, en el 
Salón del Cabildo PRESIDENTE “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA” del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO. 

LIC. DAVID CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

Síndico Procurador. 

C. GERMAN CASTAÑON GALAVÍZ. 

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto. 

L.A.E. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES. 

Regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

C.P. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS. 

Regidora de Servicios Municipales. 

LIC. ESPERANZA OLGA LILIA OSORIO MORA. 

Regidora de Bienestar Social. 

C. OSCAR RAFAEL CLETO GUTIÉRREZ. 

Regidor de Desarrollo Económico. 

LIC. JORGE GÓMEZ IBARRA 

Regidor de Colonias y Poblados. 

C. OTILIO CÉSAR RIVERA NAVARRO. 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación. 

L.A.E. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO. 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Mercados, 
Comercio y Abasto. 

DR. JULIO CESAR PEÑA VERA. 

Regidor de la Coordinación de Organismos 
Descentralizados. 

C. REGINO GÓMEZ ACOSTA. 

Regidor de Protección Ambiental. 

C. MANUELA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

Regidora de Derechos Humanos. 

C. SALVADOR ESPAÑA FLORES. 

Regidor de Turismo. 

C. JULIO M. LÓPEZ LUNA. 

Regidor de Protección del Patrimonio Cultural. 

LIC. MARCO ANTONIO SALGADO GAMA. 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Protección Civil. 

BIOL. JULIO CÉSAR LARA MANRIQUE. 

Regidor de Desarrollo Regional. 

LIC. DAVID CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

SÍNDICO PROCURADOR  

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL  

 ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice. - 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia Municipal.- 
Cuernavaca, Morelos. 

SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 
160 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO Y EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
53 FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; TUVO A 
BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

A  C  U  E  R  D  O. 

PRIMERO.- Se declaran Visitantes Distinguidos a 
los Diputados Participantes en el 22 Encuentro 
Nacional de Diputados Locales. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento para realizar los trámites conducentes al 
cumplimiento de este acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
once días del Mes de Febrero del año Dos Mil, en el 
Salón del Cabildo PRESIDENTE “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA”, del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ 

Presidente Municipal. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

Secretario del Honorable Ayuntamiento. 

LIC. DAVID JAIME CAMPOS GÓMEZ MARÍN 

Síndico Procurador. 

ING. GERMÁN CASTAÑÓN GALAVÍZ 

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto. 

L.A.E. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES 

Regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

LIC. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS 

Regidora de Servicios Municipales. 

LIC. ESPERANZA OLGA LILIA OSORIO MORA 

Regidora de Bienestar Social. 

C. OSCAR RAFAEL CLETO GUTIÉRREZ 

Regidor de Desarrollo Económico. 

 LIC. JORGE GÓMEZ IBARRA 

Regidor de Colonias y Poblados. 

C. ELÍAS GRANADOS CASARRUBIAS. 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación. 

L.A.E. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Mercados, 
Comercio y Abasto. 

DR. JULIO CÉSAR PEÑA VERA 

Regidor de Organismos Descentralizados. 

C. REGINO GÓMEZ ACOSTA 

Regidor de Protección Ambiental. 

C. MANUELA SÁNCHEZ LÓPEZ 

Regidora de Derechos Humanos. 

C. SALVADOR ESPAÑA FLORES 

Regidor de Turismo. 

C. JULIO M. LÓPEZ LUNA 

Regidor de Protección del Patrimonio Cultural. 

LIC. MARCO ANTONIO SALGADO GAMA 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Protección Civil. 

BIOL. JULIO CÉSAR LARA MANRIQUE 

Regidor de Desarrollo Regional. 

LIC. SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS 

EDICTO 

EXPEDIENTE                                         No.   292/93 
POBLADO                                               ALPUYECA 
MUNICIPIO                      JUICIO PRIVATIVO DE 

 DERECHOS AGRARIOS 
Cuernavaca, Morelos, siete de abril de mil 

novecientos noventa y siete. 
VISTO, para resolver en cumplimiento de ejecutoria, 

el expediente número 292/93, formado con motivo del 
juicio privativo de derechos agrarios, seguido en contra 
del juicio privativo de derechos agrarios, seguido en 
contra de SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN; y  

RESULTANDO: 

PRIMERO. El veintiséis de mayo de mil novecientos 
noventa y tres, este Tribunal tuvo por recibido el 
expediente 1801/91-III, del índice de la Comisión 
Agraria Mixta; ordenó su registro en el libro del 
Gobierno; dejó insubsistente todo lo actuado, a partir 
del auto que ordenó la citación para el desahogo de 
pruebas y alegatos, por lo que corresponde a 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN y proveyó lo 
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necesario a reponer el procedimiento, a efecto de 
otorgar la garantía de audiencia a SILVESTRE 
VILLAMAR BELTRÁN, en cumplimiento a la ejecutoria 
dictada en el juicio de amparo número 1006/992-I. 

SEGUNDO, En la audiencia de ley, SILVESTRE 
VILLAMAR BELTRÁN ofreció las pruebas que a su 
derecho convino, las cuales se admitieron y 
desahogaron con los resultados que obran en autos, se 
tuvo por formulado sus alegatos y se pronunció 
sentencia el treinta de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro, donde se resolvió no privar de sus 
derechos agrarios a SILVESTRE VILLAMAR 
BELTRÁN, amparados con el certificado número 
2019848. 

TERCERO. inconforme con el fallo emitido, 
ANTONINA VILLAMAR GUZMÁN, quien fue propuesta 
por la asamblea como adjudicataria de los derechos 
agrarios amparados con el certificado número 2019848, 
promovió juicio de amparo, resuelto a favor de la 
quejosa, al otorgársele el amparo y protección de la 
justicia  federal, para efectos de respetar su garantía de 
audiencia. 

CUARTO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada 
en el juicio de amparo número 292/94, este Tribunal 
dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 
292/93, a partir del auto de veintiséis de mayo de mil 
novecientos noventa y tres; en su lugar emitió otro, 
donde dejó insubsistente “... todo lo “actuado en el 
expediente administrativo número 1801/91-III de “la 
Comisión Agraria Mixta, a partir  del auto que ordenó la 
“citación para el desahogo de pruebas y alegatos, 
únicamente “ en lo que respecta a SILVESTRE 
VILLAMAR BELTRÁN y ANTONINA “VILLAMAR 
GUZMÁN...” y citó a los interesados a la audiencia de 
ley. 

QUINTO. A la audiencia celebrada el quince de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro asistió 
únicamente ANTONINA VILLAMAR GUZMÁN, quien 
ofreció las pruebas que a su derecho convino. 
admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por 
ANTONINA VILLAMAR GUZMÁN en las subsecuentes 
audiencias; se concedió término para formular alegatos 
y se ordenó dictas sentencia; misma que se pronunció 
el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y 
cinco, mediante la cual se privó de sus derechos 
agrarios a SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN y se 
adjudicaron los mismos a ANTONINA VILLAMAR 
GUZMÁN. 

SEXTO. Inconforme con la sentencia de mérito, 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN, promovió juicio de 
amparo, del que conoció y resolvió el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mismo que 
concedió el amparo y protección de la justifica federal al 
quejoso, porque estimó que la sentencia era violatoria 
de garantías; ya que, a juicio de la autoridad  de 
amparo, no se acreditó la causal de privación invocada 
por la asamblea. 

SÉPTIMO. Contra dicha ejecutoria, ANTONINA 
VILLAMAR GUZMÁN, promovió recurso de revisión, del 
que conoció y resolvió la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el siete de febrero de mil 
novecientos noventa y siete, autoridad que desecho el 
mencionado recurso, por improcedente. 

OCTAVO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada 
por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito, en el juicio de amparo número 9/96, por 
acuerdo del veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y seis, se dejó insubsistente la sentencia que 
constituyo el acto reclamado y en su lugar se ordeno 
dictar otra, siguiendo los lineamientos señalados en 
dicha ejecutoria, la cual hoy se pronuncia al tenor 
siguiente; y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
número 18 es competente para conocer y resolver el 
presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Tercero Transitorio del decreto que 
reformó y adicionó el precepto legal primeramente 
enunciado, publicado en le Diario Oficial de la 
Federación el seis de enero de mil novecientos noventa 
y dos; 1°, 189 y 5° transitorio de la Ley Agraria; 1° y 18 
fracción XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios. 

SEGUNDO. La materia del juicio se contrae a 
determinar, si se priva o no de sus derechos agrarios a 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN, titular del 
certificado número 2019848 y proceder en 
consecuencia. 

El juicio privativo de derechos agrarios seguido en 
contra de SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN tuvo su 
origen en la asamblea general extraordinaria de 
ejidatarios del poblado de ALPUYECA, el cinco de julio 
de mil novecientos noventa y uno, que, con base en la 
inspección ocular practicada el veinticinco de junio del 
mismo año, solicitó la privación de derechos del 
indicado ejidatario, por haber fraccionado una parte de 
su parcela ejidal; asamblea que también  pidió la 
adjudicación a favor de su hija, ANTONINA VILLAMAR 
GUZMÁN, por no tener el ejidatario sucesor registrado. 

(foja 181). 
La Ley Federal de Reforma Agraria, aplicable al 

caso concreto, por haber sucedido los hechos durante 
su vigencia, disponía en sus artículos 85, 86, 426 y 427 
las causas por las que el ejidatario o comunero perdía 
sus derechos sobre la unidad de dotación y el 
procedimiento a seguir para decretarla. Por su 
importancia se transcribe el artículo 85 en su fracción V, 
del ordenamiento legal citado, que reza “… El ejidatario 
o “comunero perderá sus derechos sobre la unidad de 
dotación, y “en general los que tenga como miembro de 
un núcleo de “población ejidal o comunal, a excepción 
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de los adquiridos “sobre el solar que le hubiere sido 
adjudicado en la zona de “urbanización, cuando:… V. 
Enajene, realice, permita, tolere o “autorice la venta 
total o parcial de su unidad de dotación o de “superficie 
de uso común o la dé en arrendamiento o en “aparcería 
o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a 
“miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los 
casos “previstos por el artículo 76…” 

Con base en el marco legal citado y a la causa en 
que fundamenta la asamblea de ejidatarios su solicitud 
de privación y adjudicación de derechos agrarios, en 
contra de SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN y 
ANTONINA VILLAMAR GUZMÁN, respectivamente, se 
estima que los elementos constitutivos de la pretensión, 
a demostrar por el órgano supremo del ejido, son los 
siguientes: a) las parcelas que integran la unidad de 
dotación, que en carácter de ejidatario corresponde a 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN Y b) que el indicado 
ejidatario fraccionó una parte de su unidad de dotación. 
Requisitos que no acreditan, con las pruebas que obran 
en autos, como lo precisó el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la Ejecutoria 
que se cumplimenta, con base en las consideraciones 
que a continuación se expresan: 

En los términos expresados de la ejecutoria de 
amparo que se cumplimenta, el primer elemento 
constitutivo de la pretensión no queda demostrado, en 
virtud de que, como lo dijo la autoridad de amparo, “… 
es inexacto que con la prueba “ de inspección ocular se 
acredite que el certificado de derechos “ agrarios 
número 2019848, ampara cuatro parcelas, ya que 
“dicha prueba es idónea para aprobar dichos extremos, 
pero, “independientemente de ello, con dicha prueba no 
se acredita “que el quejoso haya fraccionado las 
parcelas que ampara el “certificado de derechos 
agrarios y por ende no se acredita que “El quejoso 
actualice la hipótesis prevista en la fracción V, del 
“artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria…” 
(foja 842 anverso), ya que se trata de datos técnicos, 
mientras que la información asentada en el acta de la 
inspección, generalmente es proporcionada por los 
propios campesinos asistentes a la diligencia. 

Al igual que lo anterior, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo, `por lo que corresponde al 
segundo elemento de la pretensión, es decir que 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN realizó actos 
contrarios a la Ley Federal de Reforma Agraria, por 
haber fraccionado una parte de la unidad de dotación, 
que en calidad de ejidatario le corresponde poseer, 
tampoco quedó demostrado, toda vez que, como se 
sostiene por la autoridad de amparo, “…es inexacto que 
con la prueba testimonial ofrecida por la tercero 
perjudicada ANTONINA VILLAMAR GUZMÁN a cargo 
de PEDRO DAMIÁN NORIEGA y “EDUARDO 
VILLAMAR GUZMÁN (foja 772  y 773 del expediente), 
se “acredite que el quejoso fraccionó la parcela a que 

se refiere la “causa, esto es así en primer lugar porque 
dicha testimonial no “puede acreditar el aspecto técnico 
de que parcelas ampara el “certificado de derechos 
agrarios cuya ineficacia se pidió, ya “que la prueba 
testimonial tiene por objeto lo apreciable por los 
“sentidos, quedando, por ello, fuera de tal prueba el 
aspecto “técnico ya citado; en segundo lugar dichos 
testimonios son “imprecisos pues si bien ambos 
coinciden que el quejoso vendió “su parcela a 
FILIBERTHA VALDOVINOS y MATILDE MORAN, 
“ninguno de los dos especifican la fecha de realización 
de dicha “venta, ni lugar tiempo y circunstancias en que 
se efectuó la “pretendida venta, además de que 
ninguno de los dos señala “cual fue la fracción que 
vendió el hoy quejoso a FILIBERTHA VALDOVINOS y 
MATILDE MORAN, ni tampoco señalaron “cual fue el 
precio pactado para dicha compraventa, por lo que ante 
estas imprecisiones no es dable tener por acreditado el 
supuesto de la fracción V del artículo 85 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, con base en dichos 
testimonios, pues de estos no se desprende que 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN haya fraccionado la 
parcela amparada por el certificado de derechos 
agrarios número 2019848 y respecto al cual se le 
condenó a la pérdida de sus derechos y se procedió a 
realizar la nueva adjudicación. (Fojas 842 anverso y 
reverso). 

La prueba confesional tampoco forma convicción 
para acreditar que SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN 
incurrió en la causal de privación de derechos agrarios, 
por haber fraccionado una parte de su unidad de 
dotación, pues éste, si bien aceptó haber vendido una 
parcela, aclaró que esa venta se refería a otra parcela 
independiente de la amparada con su certificado, en 
términos de la ejecutoria de amparo que se 
cumplimenta, la cual respecto de la confesional, 
textualmente dijo: “…Por último también es inexacto 
que con el “solo reconocimiento del quejoso, dado al 
desahogar la prueba confesional sea suficiente para 
acreditar el fraccionamiento de la parcela a que se 
refiere la causa, pues SILVESTRE VILLAMAR 
BELTRÁN, reconoció que vendió una parcela no que 
haya fraccionado alguna y aclaró que esa venta se 
refería a otra parcela independiente de la de este juicio, 
por lo que, en estas condiciones dicha prueba 
confesional no acredita el fraccionamiento de la parcela 
a que el juicio se refiere…”. 

(Fojas 842 reverso y 843 anverso) 
Valoradas las pruebas, en cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 9/96, 
se concluye que, no se demostró que SILVESTRE 
VILLAMAR BELTRÁN haya incurrido en la causal de 
privación de derechos agrarios prevista en el artículo 85 
fracción V de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
aplicable por haber sucedido los hechos analizados 
durante su vigencia; consecuentemente, se impone 
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resolver que es improcedente privar de los derechos 
agrarios a SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN, que en 
calidad de ejidatario le corresponden, amparados con el 
certificado número 2019848. 

Lo cual hace improcedente también, la adjudicación 
esos mismos derechos a ANTONINA VILLAMAR 
GUZMÁN, porque el derecho de ésta se actualizaría, 
sólo si se hubiere privado a SILVESTRE VILLAMAR 
BELTRÁN de sus derechos como ejidatario. 

A este respecto, la ejecutoria de amparo concluye: 
“…En las condiciones mencionadas cabe concluir que 
no se encuentra acreditado que SILVESTRE 
VILLAMAR BELTRÁN haya fraccionado la parcela 
ejidal amparada por el certificado de derechos agrarios 
número 2019848 que fue base del juicio, por lo que la 
privación de derechos a la que lo condenó es infundada 
y violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales…” 

(Foja 843 anverso) 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 

el artículo 189 de la Ley Agraria, es de resolverse y se; 

RESUELVE: 

PRIMERO. No ha lugar a privar de sus derechos 
agrarios a SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN, 
amparados con el certificado número 2019848, por no 
acreditarse que haya incurrido en la causal de privación 
prevista por la Ley Federal de Reforma Agraria; 
consecuentemente, 

SEGUNDO. - Es improcedente adjudicar los 
derechos agrarios que ampara el certificado número 
2019848 a ANTONINA VILLAMAR GUZMÁN. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a 
SILVESTRE VILLAMAR BELTRÁN y ANTONINA 
VILLAMAR GUZMÁN; a los integrantes del 
Comisariado Ejidal de ALPUYECA, Municipio de 
Xochitepec, para los efectos del artículo 33 fracción II 
de la Ley Agraria, y por oficio al Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en cumplimiento  
de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 
9/96; publíquese la presente sentencia en el Periódico 
Oficial del Estado; envíese copia certificada a la 
Delegación del Registro Agrario Nacional, y en su 
oportunidad archívese el presente expediente, como 
asunto totalmente concluido. 

Así lo resolvió y firmó el Magistrado SERGIO LUNA 
OBREGÓN, titular del Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito número 18, quien actúa ante el licenciado 
RICARDO RIVERA DE LA TORRE, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe. 

El Licenciado RICARDO RIVERA DE LA TORRE, 
Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del  
Distrito número 18, con sede en Cuernavaca, Morelos, 
CERTIFICA: que el presente legajo que consta de  
once  fojas útiles, es copia fiel de su original que obra 
en los autos relativos al Juicio Agrario  292/93.  Del  

índice de este Tribunal. La presente certificación se 
hace en cumplimiento a lo ordenado en el punto 
resolutivo  tercero  de la Sentencia de fecha  siete  del 
mes de  abril de mil novecientos noventa y siete dictado 
dentro del Juicio Agrario antes citado y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 22 fracción V, de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. Cuernavaca, 
Morelos, a  diecisiete del mes de julio de mil 
novecientos noventa y siete. DOY FE. 

LICENCIADO RICARDO RIVERA DE LA TORRE. 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO NÚMERO 18. 

RÚBRICA 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado JESÚS LUIS GÓMEZ FIERRO LÓPEZ, 

Notario Público Número  Nueve en ejercicio de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1003 mil 
tres del Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, hago saber que por Escritura 
Pública Número 23,278, de fecha 04 de Febrero del 
2000, ante mí comparecieron los CC. VÍCTORINO 
TRUJILLO ESCOBAR, GABINA VALDÉZ RIVAS, 
VÍCTOR FRANCISCO TRUJILLO VALDÉZ, ADA 
ALEJANDRA TRUJILLO VALDÉZ, HORACIO GADIEL 
TRUJILLO VALDÉZ y CARLOS PATRICIO TRUJILLO 
VALDÉZ, reconociendo la validez del Testamento 
otorgado por el finado JOSÉ MANUEL UBIARCO 
CÁRDENAS, aceptando la herencia, instituida en su 
favor, y reconociendo sus derechos hereditarios en 
términos de dicho Testamento. 

Así como el C. VÍCTORINO TRUJILLO ESCOBAR, 
aceptó el cargo de Albacea conferido, manifestando 
que procederá a formular el inventario correspondiente. 

Para su publicación de 10 en 10 días por dos veces 
consecutivas. 

Cuernavaca, Mor., a 10 de Febrero de 2000. 

ATENTAMENTE 

LIC. JESÚS LUIS GÓMEZ FIERRO LÓPEZ 

GOLJ-400531-US1 
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AVISO NOTARIAL 

En la Escritura Pública Número 20.937 asentada el 
día 4 de febrero del 2000, en el Volumen DCXXXVII del 
Protocolo de Instrumentos Públicos que es a mi cargo, 
el señor Doctor ROBERTO ABE ALMADA. RADICO la 
Sucesión testamentaria a bienes del señor FEDERICO 
GUILLERMO TORIELLO GARRIDO, la señora MARÍA 
ESPERANZA SALGUERO, representada en este acto 
por la señora FLORA GUERRERO GARRO DE GOFF, 
ACEPTO los derechos que como HEREDERA y 
LEGATARIA le corresponden y la señora BRENDA 
MARÍA LEWIN SALGUERO DE NEYRA representada 
en este acto por la señora FLORA GUERRERO 
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GARRO DE GOF, REPUDIO la HERENCIA y EL 
LEGADO que testamentariamente le confirió el Autor de 
la Sucesión, repudiación que se formalizó en términos 
de los Artículos setecientos noventa y siete y siguientes 
y seiscientos nueve y relativos, todos ellos del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El Suscrito Notario, formula estas declaraciones que 
se efectuarán por medio de las publicaciones que 
previene el Artículo 1003, párrafo III del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, a efecto de que quienes se consideran con 
derechos respecto a la referida Sucesión comparezcan 
ante el Suscrito. 

Cuernavaca, Morelos, Febrero 14 del 2000. 

ATENTAMENTE 

LIC. LUIS LAURO AGUIRRE. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIA ACOSTA PÉREZ, 
Adscrito y actuando en sustitución y en el protocolo a 
cargo del señor Licenciado 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, quien actualmente 
se encuentra con Licencia, hago saber: Que por 
escritura pública número 113,393 de fecha 8 de 
Febrero del año 2000, otorgada ante mi fe, se RADICO 
la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor JESÚS 
MENDOZA CRUZALEY, quedando designada como 
ALBACEA Y COHEREDERA, la señora MARGARITA 
MENDOZA RIVAS, quien aceptó el cargo recaído en su 
persona, protestando su fiel y leal desempeño del 
mismo, expresando que procederá a formular el 
Inventario o Avalúo de los bienes de la sucesión. Así 
mismo los señores MARGARITA MENDOZA RIVAS, 
JESÚS ANASTACIO MENDOZA RIVAS y FERNANDO 
MENDOZA RIVAS, aceptaron los derechos hereditarios 
que les corresponden en la misma. Lo que mando a 
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 8 de Febrero del 2000. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

ADSCRITO Y SUSTITUTO DEL TITULAR 

AOPA-480402-4T3. 
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EDICTO 

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 mediante 
Escritura Pública Número 30’294, de fecha 25 de enero 
del 2000, que obra a folios 290, del Volumen 494, se ha 
RADICADO para su trámite extrajudicial, la Sucesión 
TESTAMENTARIA a bienes del señor HONORATO 
MARÍN ESTRADA, que formalizan los señores 
ROGELIO HONORATO y JAIME FRANCISCO de 
apellidos MARÍN ESCOBAR, en su carácter de 
Legatarios y Albaceas Sustitutos en Segundo Lugar, 
con la comparecencia de la señora MARÍA DEL 
CARMEN SUÁREZ MAGAÑA DE MARÍN, como 
Legataria en la misma Sucesión, quienes dándose por 
enterados del contenido del Testamento Público Abierto 
Número 25’844, Volumen 504, otorgado el 8 de 
septiembre de 1972, ante la fe del Licenciado Salvador 
Godínez Viera, Notario Público Número 42, del Distrito 
Federal, y no teniendo impugnación que hacerle, 
reconocen sus derechos hereditarios, ACEPTAN la 
herencia instituida en su favor, así como el cargo de 
ALBACEA los primeros, manifestando que procederán 
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 DIARIO DE MORELOS. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
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EDICTO 

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 mediante 
Escritura Pública Número 30’293, de fecha 25 de enero 
del 2000, que obra a folios 289, del Volumen 493, se ha 
RADICADO para su trámite extrajudicial, la Sucesión 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora SODELVA 
ESCOBAR ALEGRÍA DE MARÍN, que formalizan los 
señores ROGELIO HONORATO y JAIME FRANCISCO 
de apellidos MARÍN ESCOBAR, en su carácter de 
Legatarios y Albaceas Sustitutos en Segundo Lugar, 
con la comparecencia de la señora MARÍA DEL 
CARMEN SUÁREZ MAGAÑA DE MARÍN , como 
Legataria en la misma Sucesión, quienes dándose por 
enterados del contenido del Testamento Público Abierto 
Número 25’845, Volumen 505, otorgado el 8 de 
septiembre de 1972 ante la fe del Licenciado Salvador 
Godínez Viera, Notario Público Número 42, del Distrito 
Federal, y no teniendo impugnación que hacerle, 
reconocen sus derechos hereditarios, ACEPTAN la 
herencia instituida en su favor, así como el cargo de 
ALBACEA los primeros, manifestando que procederán 
a la formación del Inventario correspondiente. 
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PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL DIARIO DE 
MORELOS.. 

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

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 
                                  RÚBRICA                               2-2 

EDICTO 
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 mediante 
Escritura Pública Número 30’305, de fecha 26 de enero 
del 2000, que obra a folios 291, del Volumen 495, se ha 
RADICADO para su trámite extrajudicial, la Sucesión 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora LIDUVINA 
SANTANA PELAYO DE RAMOS, que formalizan los 
señores BERTHA LIDUVINA, MARÍA DEL CARMEN y 
HÉCTOR MANUEL, todos de apellidos RAMOS 
SANTANA, en su carácter de Legatarios y Únicos y 
Universales Herederos, y como Albacea además la 
primera, quienes dándose por enterados del contenido 
del Testamento Público Abiert o Número 17’073, 
Volumen 453, otorgado el 25 de octubre de 1989, ante 
la fe del Licenciado Francisco Carbia Pizarro Suárez, 
Notario Público Número 148 del Distrito Federal, y no 
teniendo impugnación que hacerle, los dos primeros 
ACEPTAN la herencia instituida en su favor, así como 
el cargo de ALBACEA la señora BERTHA LIDUVINA 
RAMOS SANTANA, manifestando que procederá a la 
formación del Inventario correspondiente, y la señora 
MARÍA DEL CARMEN RAMOS SANTANA hace 
REPUDIO EXPRESO de los derechos hereditarios que 
le pudieran corresponder en esta Sucesión. 

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

Cuernavaca, Mor; a 3 de febrero del 2000. 
ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO JÓSE ANTONIO ACOSTA PÉREZ, 

Adscrito y Sustituto del señor Licenciado 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, quien 
actualmente se encuentra con licencia, HAGO SABER: 
Que por escritura pública ciento trece mil trescientos 
sesenta y dos, de fecha siete de febrero del año dos 
mil, otorgada ante mi fe, el señor RAOUL BENJAMIN 
RODRÍGUEZ HATFIELD, RADICO la Sucesión 

Testamentaria a bienes de la señora LEONOR 
RODRÍGUEZ DE LA PEÑA DE COVACEVICH, en la 
cual de conformidad con su disposición testamentaria 
se designa como su ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO al señor RAOUL BENJAMIN RODRÍGUEZ 
HATFIELD, quien acepto la herencia instituida en su 
favor, así como el cargo Albacea de dicha Sucesión, 
declarando que procederá a formular el inventario a 
bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo mil tres, del Código 
Procesal Civil del Estado de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ EN DIEZ 
DÍAS, EN EL “PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y 
LIBERTAD” Y “EL REGIONAL DEL SUR”, CON 
CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
CUERNAVACA, MOR., A 7 DE FEBRERO DEL 2000. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 
ADSCRITO Y SUSTITUTO DEL TITULAR 
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EDICTO 
Mediante Escritura Número 2, 506 de esta fecha, 

que obra a folios 81 del Volumen 56 del Protocolo a mí 
cargo, el señor JUSTINO GARCÍA TORRES y la señora 
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ GARCÍA, RADICARON 
para su TRÁMITE EXTRAJUDICIAL la 
TESTAMENTARIA del señor RAFAEL GARCÍA 
SÁNCHEZ, dándose por ENTERADOS del contenido 
de su TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no 
teniendo ninguna impugnación que hacerle, 
reconociéndose entre sí sus derechos Hereditarios, 
ACEPTAN su institución de ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS y el primero, además, el cargo de 
ALBACEA y EJECUTOR que le confirió el Autor de la 
Herencia, del que, dándolo por discernido, protesta su 
fiel y legal desempeño, agregando que procederán a la 
formación del INVENTARIO de los bienes de la 
Herencia una vez que reúnan la Documentación 
necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES 
consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL 
PERIÓDICO “EL SOL DE CUERNAVACA”, AMBOS 
EDITADOS EN ESTA CAPITAL. 

ATENTAMENTE. 
CUERNAVACA, MOR., A 7 DE FEBRERO DEL 2000. 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO. 
LIC. ANTONIO TORRES GIRELA. 
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AVISO NOTARIAL 

En la Escritura Pública Número  65,231 asentada el 
día 8 de Noviembre de 1993, en el Volumen 2, 051, del 
Protocolo de Instrumentos Públicos que es a cargo del 
señor Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Notario Público Número Dos, en ejercicio en esta 
Ciudad, las señoras MARÍA ELENA DE LA CRUZ 
DOMÍNGUEZ PÉREZ Y ESTELA DOMÍNGUEZ 
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PÉREZ, radicaron la Sucesión Testamentaria a bienes 
de su finado padre, señor BARDOMIANO DOMÍNGUEZ 
URIBE; reconocieron los derechos que como 
COHEREDERAS les corresponden y aceptaron el 
cargo de ALBACEAS y expresaron que procederán a 
formalizar el Inventario Sucesorio. 

Una publicación cada diez días (solo 2 veces) 
Cuernavaca, Morelos, Enero 31 del 2000. 

LIC. LUIS LAURO AGUIRRE 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO 
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EDICTO 

C. MANUEL LAVÍN DÍAZ 
EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE: 
En los autos del expediente 947/95 relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil, promovido por BANCO DE 
ORIENTE, S. A., en contra de MANUEL LAVÍN DÍAZ, 
se dicto un auto que a la letra dice “… Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 1070 y 1396 del Código 
de Comercio emplácese al demandado MANUEL 
LAVÍN DÍAZ, haciéndole saber que deberá comparecer 
en un plazo de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación, quedando las copias de traslado a su 
disposición en la Segunda Secretaría de este Juzgado 
Quinto de lo Civil. Así mismo se le requiere al 
demandado para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad, con el apercibimiento 
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún 
las de carácter personal le surtirán sus efectos 
mediante Boletín Judicial … 

Para su publicación por tres veces en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Cuernavaca, Morelos a 13 de diciembre de 1999. 
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL EN EL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. FERNANDO RASGADO CORDOVA 

LA C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

LIC. VIRGINIA POPOCA GONZÁLEZ 
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EDICTO 
C. MANUEL LAVÍN DÍAZ 
En el lugar donde se encuentre: 
En los autos del expediente 159/95, deducido del 

juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por BANCO DE 
ORIENTE S. A., en contra de MANUEL LAVÍN DÍAZ, la 
Ciudadana Juez del Juzgado Segundo Civil del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Morelos, se ordena 
requerir al demandado C. Manuel Lavín Díaz, el pago 
de la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos, así 
como de las demás prestaciones que le reclama la 
actora, concediéndole un término de veinte días, para 
que haga el pago de las cantidades reclamadas o en su 
caso, señale bienes de su propiedad en que trabar 
embargo y que sean suficientes a garantizar el pago de 
éstas, a partir de la última publicación, apercibiéndole 
que en caso de no cumplir con tales requerimientos se 
le pasarán los derechos para señalar bienes de su 
propiedad en que trabar el embargo al actor. 

Haciéndole de su conocimiento por dicho conducto 
que se encuentran a su disposición de esta secretaría, 
las copias simples de traslado y que se le concede un 
plazo de CINCO DÍAS siguientes a partir de que se 
efectúe la traba del embargo para que se oponga a la 
ejecución si tuviere excepciones para ello. 

Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado, que se edita en esta 
ciudad. 

Cuernavaca, Morelos a 12 de diciembre de 1999. 
C. PRIMER  SECRETARIO DE ACUERDO DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
LIC. OSCAR ROMÁN SEGURA 

Vo.Bo. 
LA C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ 
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TRANSPORTES MODELO, S.A. DE C.V. 
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS AL 26 DE OCTUBRE DE 1999. 

BANCOS   $ 104, 803.00 
ACREEDORES DIVERSOS        $ 3,650.00 
LIQUIDACIÓN DE HABER SOCIAL  
SALDO EN BANCOS   $ 104,803.00 
LIQUIDACIÓN SOCIOS  $ 58,255.95  
PAGOS IMPUESTOS  $ 38,983.00  
PAGO HONORARIOS    $ 3,914.05  
PAGO PRESTAMO    $ 3,650.00  
   $ 104,803.00 
SALDO EN BANCOS              $ 0.00 

LIQUIDADOR 
C. JOSÉ BERNARDO CORTÉS MORALES 
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