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Cuernavaca, Morelos, a 1 de junio de 2009. 
C. LIC. JORGE MORALES BARUD 
SECRETARIO DE GOBIERNO  
DEL PODER EJECUTIVO DEL  
ESTADO MORELOS.  
PRESENTE.  
Por medio del presente me permito enviarle 

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

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 
1280, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD”  NÚMERO  4709 DE FECHA  
20  DE MAYO DE 2009. 

En la página 3 del Sumario, columna 
izquierda, renglón once, dice:  

C. Ruth Flores Ziqueira 
Debe decir: 
C. Ruth Flores Zequeira 
En la página 47, columna izquierda, renglón 

veinte, dice: 
C. Ruth Flores Ziqueira 
Debe decir: 
C. Ruth Flores Zequeira 
En la página 47, columna derecha, renglón 

veintiocho, dice: 
C. Ruth Flores Ziqueira 
Debe decir: 
C. Ruth Flores Zequeira 
En la página 47, columna derecha, renglón 

cuarenta, dice: 
C. Ruth Flores Ziqueira 
Debe decir: 
C. Ruth Flores Zequeira 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN “. 
EL C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

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

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

I.- ANTECEDENTES 
1.- Con fecha 19 de mayo de 2009, el Maestro 

Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, presentó al 
Congreso del Estado, la iniciativa de decreto por el 
que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a transmitir mediante donación a favor del 
organismo público descentralizado denominado 
“Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos”, el bien inmueble 
ubicado en avenida Morelos esquina con Calle 
Zapote número dos, Colonia Centro, en el municipio 
de Cuernavaca, Morelos. 

2.- Con esa misma fecha dicha iniciativa de 
decreto fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso, misma que 
conforme a las atribuciones de esta Comisión fue 
sometida a estudio y existiendo el quórum 
reglamentario fue aprobado el dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración del Pleno del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO 

La iniciativa con proyecto de decreto propone 
autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
transmitir mediante donación a favor del organismo 
público descentralizado denominado “Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos”, el bien inmueble ubicado en 
avenida Morelos esquina con calle zapote número 
dos, colonia centro, en el municipio de Cuernavaca, 
Morelos, para dar cumplimiento a la Ley del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4572. 

III.- CONSIDERACIONES 
Manifiesta el iniciador que el Plan Estatal de 

Desarrollo 2007-2012, establece el proyecto de la 
modernización integral del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, mismo que 
tiene por objetivo implementar un modelo de 
modernización del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Morelos. Entre las líneas de acción de 
este proyecto, se pretende construir la ampliación 
del Archivo General de Notarías. 

Con fecha 28 de noviembre del año 2007, se 
publicó la Ley del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Morelos, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4572; en cuyo 
artículo 2 se crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos” con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, como institución mediante la cual el Estado 
presta el servicio de dar publicidad a los actos 
jurídicos que conforme a la Ley, deben surtir efectos 
contra terceros.  

El patrimonio del organismo a que se refiere el 
párrafo que antecede, se constituirá con los bienes 
muebles e inmuebles que adquiera por sí o por 
transferencia de los gobiernos federal, estatales o 
municipales; de acuerdo con lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 6 de la Ley de referencia. 

El transitorio tercero de la multicitada Ley, 
indica que “Durante el segundo semestre del año 
2008, el Poder Ejecutivo realizará la transferencia de 
los recursos humanos, materiales y financieros con 
los que actualmente opera la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Secretaría de Gobierno al Organismo, a efecto de 
inicie su operación de conformidad con la naturaleza 
jurídica y funciones establecidas en el Titulo (sic) 
Primero de la presente Ley, durante dicho periodo.” 

Entre los bienes a que se refiere el artículo 
invocado en el párrafo anterior, se encuentra el 
predio en el que actualmente se asientan las oficinas 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
ubicado en Avenida Morelos esquina Calle Zapote 
número dos, colonia Centro de esta ciudad, con 
superficie de tres mil novecientos treinta metros 
cuadrados, identificado con clave catastral número 
mil cien guión cero uno guión cero veintiuno guión 
cero cero dos; el cual adquirió el Gobierno del 
Estado mediante contrato de compraventa, acto 
jurídico protocolizado en Escritura Pública número 
11,570, Volumen CCCLXX, Página 77, de fecha 21 
de septiembre de 1985, pasada ante la fe del Lic. 
Hugo Salgado Castañeda, Notario Público Titular de 
la Notaría Número Dos de la Primera Demarcación 
Notarial del Estado.  
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El bien inmueble descrito en el párrafo 
anterior, se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, bajo el registro 497 a Fojas 423 del Tomo 
CCI, Volumen II, Sección 1ª, Serie “A”, con fecha 11 
de diciembre de 1985, asimismo en el Registro 
Público de la Propiedad Inmobiliaria del Estado, bajo 
el registro número 10 a Fojas 11/12, Tomo I, 
Volumen I, Sección 1ª, Serie “A”, con fecha 12 de 
noviembre de 1993.  

Por lo anteriormente expuesto, los diputados 
integrantes de la Comisión dictaminadora 
consideraron procedente autorizar al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para transferir mediante 
donación a favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos” el bien inmueble ubicado en Avenida 
Morelos esquina con Calle Zapote número dos, 
Colonia Centro, Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para dar debido cumplimiento a lo establecido en la 
Ley del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4572. 

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

DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO. 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRANSMITIR MEDIANTE DONACIÓN A FAVOR 
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “INSTITUTO DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DEL ESTADO DE MORELOS”, EL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN AVENIDA MORELOS ESQUINA CON 
CALLE ZAPOTE NÚMERO DOS, COLONIA 
CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para transferir 
mediante donación a favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos” el bien inmueble ubicado en Avenida 
Morelos esquina con Calle Zapote número dos, 
Colonia Centro, Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
identificado con clave catastral número mil cien 
guión cero uno guión cero veintiuno guión cero cero 
dos; e inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Morelos, bajo el 
registro 497 a Fojas 423 del Tomo CCI, Volumen II, 
Sección 1ª, Serie “A”, con fecha 11 de diciembre de 
1985, asimismo en el Registro Público de la 
Propiedad Inmobiliaria del Estado bajo el registro 
número 10 a Fojas 11/12, Tomo I, Volumen I, 
Sección 1ª, Serie “A”; el cual cuenta con una 
superficie de tres mil novecientos treinta metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: En setenta metros sesenta y cinco 
centímetros con los predios catastrales números uno 
y treinta; 

Al Sur: En cincuenta y ocho metros diez 
centímetros con la calle el Zapote; 

Al Oriente: En veintiún metros cuarenta y 
cinco centímetros con predio catastral cinco, cuatro 
metros, y cuarenta metros cincuenta centímetros, 
respectivamente, con propiedad particular; 

Al Poniente: En pancoupe de dos metros 
cincuenta centímetros con la esquina que forman las 
calles el Zapote y la Avenida Morelos, y sesenta y 
tres metros con la Avenida Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El bien inmueble 
materia del presente Decreto, se destinará para 
oficinas del Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado. Si el referido 
Instituto desvirtúa su naturaleza, deja de cumplir con 
sus fines o si se destina el bien materia de la 
donación a un fin distinto del autorizado por este 
instrumento, sin contar con la autorización expresa 
del Ejecutivo Estatal, tanto los bienes como sus 
mejoras se revertirán a favor del Gobierno del 
Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La protocolización 
del Contrato de Donación se formalizará conforme a 
lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos, debiendo comparecer 
al efecto, los servidores públicos que corresponda 
de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que sea 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano informativo del Gobierno del Estado de 
Morelos.  

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

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 80 fracción I y 81 de la Ley General 
de Bienes del Estado de Morelos, a efecto de que 
una vez protocolizado el Contrato de Donación a que 
se refiere el presente Decreto, deberán hacerse las 
inscripciones y anotaciones correspondientes en el 
Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria del 
Gobierno del Estado, y en el Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos. 
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Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
junio de dos mil nueve. 

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

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
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 nueve días del mes de junio de dos 
mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

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

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

I.- ANTECEDENTES 
1.- Con fecha 26 de mayo de 2009, el Maestro 

Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, presentó al 
Congreso del Estado, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO ESTATAL, A CONSTITUIR AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS COMO 
AVAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE 
EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. 

2.- Con esa misma fecha dicha iniciativa de 
decreto fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso, misma que 
conforme a las atribuciones de esta Comisión fue 
sometida a estudio y existiendo el quórum 
reglamentario fue aprobado el dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración del Pleno del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO 

La iniciativa con proyecto de decreto propone 
autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
constituir al gobierno del Estado de Morelos como 
aval del organismo público descentralizado Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, ante 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

III.- CONSIDERACIONES 
Manifiesta el iniciador que se han establecido 

en los textos constitucionales, principalmente en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, derechos y prerrogativas a favor de la 
clase trabajadora, que traen como consecuencia el 
ejercicio del trabajo digno y socialmente útil, el cual 
requiere para su desempeño condiciones mínimas 
que permitan al trabajador ejecutar su labor de 
manera segura. 

La seguridad social, según se desprende del 
contenido del artículo 123 de nuestra Constitución 
Federal, se organiza conforme a ciertas bases 
mínimas, que cubren los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte, extendiéndose esta protección a los 
familiares del trabajador que cumplan con los 
requisitos que al efecto les señale la ley para poder 
acceder y gozar de estos beneficios. 

Por lo anterior, los trabajadores asegurados 
deben recibir junto con sus familiares 
derechohabientes, las prestaciones señaladas en los 
seguros de riesgos de trabajo, las prestaciones en 
especie del seguro de enfermedades y maternidad y 
gastos de funeral, las correspondientes a los 
seguros de invalidez y vida, así como las de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez. 

De conformidad con el contenido del artículo 
constitucional citado, el organismo público 
descentralizado Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos, debido a la falta de inscripción 
de sus trabajadores ante un Instituto de Seguridad 
Social y con motivo de la obligación ineludible que 
tiene a su cargo de proporcionarles este derecho, se 
ha visto en la imperiosa necesidad de solicitar al 
titular del Poder Ejecutivo se constituya al Gobierno 
del Estado como su aval, en la acción de contratar 
los servicios de seguridad social con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; sin embargo, es necesario que este 
Congreso autorice a realizar dicha función. 
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Así también, la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, especialmente en sus artículos 
1°, 3°, 11, fracción VIII, señala las bases y requisitos 
para la contratación, registro, regulación y control de 
empréstitos, créditos o cualesquiera otra obligación 
que forme parte del pasivo del Estado de Morelos y 
de sus Municipios. Del mismo modo señala cómo se 
encuentra constituida la deuda pública con las 
obligaciones directas y contingentes del empréstito o 
créditos a cargo del Gobierno del Estado, los 
gobiernos municipales, los organismos 
descentralizados estatales, municipales o 
intermunicipales, las empresas de participación 
mayoritaria estatal, municipal o intermunicipal, y los 
fideicomisos en que el fideicomitente sea alguna de 
las entidades públicas señaladas en líneas 
anteriores. 

Se entiende por Deuda Pública Estatal la que 
contraiga el Gobierno del Estado como responsable 
directo y como avalista o deudor solidario de sus 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y sus fideicomisos; también 
como avalista o deudor solidario de los Municipios, 
de organismos descentralizados, empresas de 
participación o fideicomisos municipales o 
intermunicipales. 

En consecuencia compete al Ejecutivo del 
Estado constituir al Gobierno del Estado, cuando 
proceda, en aval de los Municipios y demás 
Entidades Públicas señaladas en el Artículo 2o. de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, 
previa autorización del Congreso del Estado, ya que 
así lo establece el artículo 40, fracción X, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, fijando las bases sobre las cuales el 
Gobierno del Estado puede constituirse en aval, 
reconocer la deuda del Estado y decretar el modo de 
cubrirla. 

Por lo antes expuesto, la comisión 
dictaminadora una vez que ha analizado la iniciativa 
en comento ha determinado procedente se autorice 
al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a constituir al 
gobierno del Estado de Morelos como aval del 
organismo público descentralizado Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, ante el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para dar cumplimiento con 
el mandato constitucional y que el personal que 
presta sus servicios al organismo público 
descentralizado puedan gozar del derecho a la 
seguridad social que por les corresponde. 

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

DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS. 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 
CONSTITUIR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS COMO AVAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS, ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 1. Se autoriza al titular del Poder 
Ejecutivo estatal, para que constituya al Gobierno 
del Estado, en aval ante el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
respecto de la inscripción en el régimen obligatorio 
del personal que presta sus servicios laborales en el 
organismo público descentralizado Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, con el 
objeto de que puedan gozar del derecho a la 
seguridad social que por disposición constitucional 
les corresponde. 

ARTÍCULO 2. En la firma del instrumento 
jurídico que formalice el acto materia de este 
Decreto, comparecerán, en nombre y representación 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado, los 
funcionarios a quienes competa el asunto conforme 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; y por 
el organismo público descentralizado Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el 
Director General, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3. La garantía de cumplimiento a 
las obligaciones que se contraen con el registro de 
los trabajadores del organismo público 
descentralizado Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos, ante el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 
se establecerá con los recursos que a favor de dicho 
Consejo se señalen en el presupuesto general de 
egresos del Estado, conforme el artículo 13, fracción 
II de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para 
el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4. Se autoriza al Poder Ejecutivo 
del Estado, a pagar directamente las cuotas obrero 
patronales generadas por el aseguramiento al 
régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 
de los trabajadores del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos, exclusivamente 
en el caso de que este último no cubra de manera 
oportuna las cuotas que le corresponden.  



10 de Junio de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 9 
 

Igualmente, se autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación para que los pagos que 
realice y que correspondan al organismo público 
descentralizado Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos, los pueda descontar de 
cantidades próximas a ministrar en las 
transferencias presupuestales que correspondan al 
mencionado organismo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que sea 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano informativo del Gobierno del Estado de 
Morelos.  

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

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

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

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
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 nueve días del mes de junio de dos 
mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

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

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

I.- ANTECEDENTES 
1.- Con fecha 3 de junio de 2009, el Maestro 

Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, presentó al 
Congreso del Estado, la iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I 
del artículo 3 del Decreto número 1175, que crea la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos. 

2.- Con esa misma fecha dicha iniciativa de 
decreto fue turnada a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología por la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso, misma que conforme a las 
atribuciones de la Comisión fue sometida a estudio y 
existiendo el quórum reglamentario fue aprobado el 
dictamen correspondiente para ser sometido a la 
consideración del Pleno del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO 

La iniciativa propone ampliar la oferta 
educativa de la UTEZ mediante la impartición del 
nivel de licenciatura, lo cual permitirá contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de 
Educación y, a su vez, impulsar el desarrollo 
económico y bienestar social del país. 

III. CONSIDERACIONES 
El iniciador en la iniciativa que se dictamina 

manifiesta que el Ejecutivo Federal con el objeto de 
propiciar la descentralización de los servicios 
educativos y promover la creación de nuevas 
instituciones de enseñanza media superior y 
superior, determinó necesario establecer 
mecanismos de coordinación y corresponsabilidad 
institucional entre el Gobierno Federal y los 
Gobiernos de los Estados, considerando a la 
educación como un servicio público a cuya 
prestación efectiva están obligados tanto el Estado, 
como la sociedad en general. 
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Que uno de los objetivos específicos del 
Gobierno del Estado de Morelos en materia educativa, 
es impulsar la educación e investigación tecnológicas, 
vinculándolas con las necesidades productivas y 
sociales. Por lo que con este objetivo, el 14 de enero del 
año 2000, el Gobierno del Estado celebró con el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública el Convenio de Coordinación para la 
creación, operación y apoyo financiero de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). 

Con el objeto de adecuar el marco regulatorio de 
la UTEZ a los términos del Convenio de Coordinación 
celebrado por el Gobierno del Estado con el Ejecutivo 
Federal, en cumplimiento de las disposiciones 
convenidas, se reformó y adicionó el decreto de creación 
en términos del decreto número ciento veinte, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4315, 
6ª época de fecha 3 de marzo de 2004, a efecto de 
reorganizar la integración de la Junta de Gobierno y las 
facultades del Rector. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 
establece en su Eje 3 “Igualdad de oportunidades”, 
Objetivo 14, la necesidad de ampliar la cobertura, 
favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de 
la educación superior, mediante la creación de nuevas 
instituciones de educación superior, aprovechar la 
capacidad instalada, diversificar los programas y 
fortalecer las modalidades educativas. 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 
establece en su objetivo 2 ampliar las oportunidades 
educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, para lo 
cual dispone en su estrategia 2.12, la de aumentar la 
cobertura de la educación superior y diversificar la oferta 
educativa fomentando la creación de nuevos programas 
de estudio, donde lo justifiquen los estudios de 
factibilidad y que, a su vez, se articule con las 
necesidades de desarrollo estatal y regional.  

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU) aprobó en su Décima Sexta Reunión 
Nacional Plenaria Ordinaria el Acuerdo R.16ª.14, que a 
la letra dice: “El CONAEDU acuerda que las 
Universidades Tecnológicas amplíen su oferta educativa 
para que, además del nivel de Técnico Superior 
Universitario, impartan planes y programas de 
Licenciatura”. 

En virtud de lo anterior, la Comisión 
dictaminadora coincide con el iniciador, en que es 
necesario adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 
3 del decreto de creación para ampliar el objetivo de la 
Universidad, toda vez que se requiere ampliar la oferta 
educativa de la UTEZ mediante la impartición del nivel 
de licenciatura, lo cual permitirá contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de 
Educación y, a su vez, impulsar el desarrollo económico 
y bienestar social del país. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO. 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 3 DEL 
DECRETO NÚMERO 1175, QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción I del artículo 3 del Decreto que Crea 
la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.-… 
I. … 
Ofrecer e impartir programas de continuidad de 

estudios para sus egresados, y para los de otras 
Instituciones de Educación Superior, que impartan el 
mismo tipo educativo, que permitan a los estudiantes 
alcanzar el nivel académico de licenciatura, conforme a 
las disposiciones aplicables, considerando para tal 
efecto los planes y programas de estudio, carreras, y 
modalidades educativas que apruebe la Secretaría de 
Educación Pública a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior y por conducto de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas, los cuales 
deberán garantizar una formación profesional y una 
cultura científica y tecnológica. 

II. a IV. … 
TRANSITORIO 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto al Titular 
del Poder Ejecutivo, a efecto de que sea publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano informativo 
del Gobierno del Estado de Morelos.  

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

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de 
junio de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

PRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

VICEPRESIDENTE 
DIP. FERNANDO BUSTAMANTE ORAÑEGUI 

SECRETARIO 
DIP. DANIEL GALEANA FAJARDO 

SECRETARIO 
RÚBRICAS. 

Por tanto mando se imprima, publique circule y se 
le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los nueve días del mes de junio de dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

Cuernavaca, Mor., a 13 de marzo de 2009. 
LIC. LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO. 
PRESENTE  

En atención a su oficio de fecha 6 de marzo 
del año en curso, mediante el cual da aviso a esta 
Secretaría de Gobierno, de la separación de sus 
funciones notariales como Notario Público Número 
Uno de la Sexta Demarcación Notarial en el Estado 
de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos; en el 
periodo comprendido del 15 de marzo al 6 de julio 
del 2009, a efecto de participar en actividades 
políticas, informo a Usted que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2 y 103 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos y 24 fracción VI del 
Reglamento Interior de esta Secretaría, se inscribe 
con esta fecha en el libro correspondiente la 
separación del ejercicio de sus funciones notariales 
por el tiempo solicitado. 

Atento a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 104 fracción IV de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, se autoriza al 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos, el cual se 
encuentra inscrito en el libro de Registro de 
Aspirantes a Notarios a foja 43, para que en su 
carácter de Aspirante a Notario Público, se 
desempeñe como Fedatario Sustituto de esa Notaría 
durante el tiempo que dure su Licencia, con todas 
las facultades y obligaciones del Notario Titular, 
misma que deberá cumplir con lo establecido por el 
artículo 104 fracción IV de la Ley de la Materia y 31 
de su Reglamento. 

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

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 
LIC. JORGE MORALES BARUD. 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES 
XVII Y XXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 8 
y 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
La función registral, a cargo de manera 

primigenia del Gobierno Estatal, durante la presente 
administración, ha impulsado una atención 
esmerada, para lograr su adecuación y 
modernización, iniciando por su marco y regímen 
jurídicos, logrando su transformación en beneficio de 
la comunidad morelense. 

Se han estructurado políticas institucionales 
por el Gobierno del Estado, a fin de dotar a la 
función del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, de la estructura administrativa adecuada 
y suficiente y otorgarle la autonomía técnica y 
financiera que sustente el proceso de 
modernización, la disposición de derechos 
adecuados a los servicios prestados y de control 
para la ejecución honesta y transparente de sus 
actividades. 

Desde el año 2007, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado se comprometió a brindar a la 
población servicios públicos de manera pronta y 
expedita, preparando una serie de adecuaciones al 
marco jurídico estatal, que afectaban la operación de 
la entonces dependencia Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
formulando la iniciativa de Ley del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, que fuera aprobada por el Poder Legislativo 
y Promulgada por el Poder Ejecutivo, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su edición 
número 4572, de fecha 28 de noviembre de 2007, 
creándose el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, como Organismo Público 
Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de 
Gobierno. 
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La aplicación de este nuevo marco legal, 
implica la adecuación del fundamento jurídico del 
organismo recién creado, dotándole de todas las 
normas y regulaciones necesarias para su óptimo 
funcionamiento, desde un nuevo Reglamento, su 
Estatuto Orgánico, sin que sea óbice la elaboración 
y expedición de las Condiciones Generales de 
Trabajo, que en términos de lo dispuesto por las 
normas de derecho burocrático aplicables en nuestra 
entidad federativa, regulen las relaciones laborables 
entre el Organismo Público Descentralizado y los 
servidores públicos que le están asignados, 
definiendo en tal documento, conforme lo establece 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los 
métodos de ingreso de servidores públicos al 
Instituto y su permanencia; las jornadas laborales 
con sus horarios y duraciones, la calidad y 
productividad en el trabajo; los derechos, 
obligaciones y prohibiciones de los servidores 
públicos; los descansos, vacaciones y licencias; las 
remuneraciones, estímulos y recompensas; las 
medidas disciplinarias; entre otros conceptos 
legales. 

El Cuerpo Colegiado es Órgano de Gobierno, 
en términos de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
teniendo entre sus atribuciones la de aprobar los 
instrumentos normativos que deben regir el 
funcionamiento y operación del Organismo Público 
Descentralizado.  

En Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero de 
2009, la Junta de Gobierno del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos tuvo a bien aprobar el presente 
instrumento. 

Por lo anterior he tenido a bien expedir las 
siguientes: 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

INSTITUTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

CAPÍTULO I 
DE LAS CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La relación laboral entre el 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y sus trabajadores, se rige por los 
siguientes ordenamientos legales: 

I.- Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II.- Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

III.- Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; 

IV.- Ley del Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio; 

V.- Estatuto Orgánico del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, y  

VI.- Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de estas 
Condiciones Generales de Trabajo se entenderá por: 

I. Instituto: Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; 

II.- Órganos de Gobierno: La Junta de 
Gobierno y la Dirección General del Instituto; 

III.- Junta de Gobierno: Órgano Supremo del 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; 

IV.- Director General: El Director General del 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; 

V.- Servidores Públicos del Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio: A 
los servidores públicos que integran la plantilla de 
mandos medios y superiores y de apoyo técnico y 
profesional del Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; 

VI.- Estatuto: El Estatuto Orgánico del Instituto 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos; 

VII.- Ley: Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; 

VIII.- Manuales: Los manuales de operación 
de las Unidades Administrativas del Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y 
que son el Manual de Organización y el Manual de 
Políticas y Procedimientos;  

IX.- Condiciones Generales: El presente 
instrumento. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y 

DESIGNACIÓN 
ARTÍCULO 3.- Son requisitos de admisión 

para trabajar en el Instituto: 
I.- Ser mayor de 18 años; 
II.- Presentar solicitud en la forma oficial que 

al efecto determine el Instituto; 
III.- Ser preferentemente morelense; 
IV.- Los varones mayores de 18 años deberán 

presentar cartilla liberada del Servicio Militar 
Nacional; 

V.- Constancia de no-inhabilitación para 
prestar sus servicios expedida por la Secretaría de la 
Contraloría del Estado; 

VI.- Tener la escolaridad que establece el 
perfil del puesto, según el Manual de Organización 
del Instituto; 

VII.- Manifestar bajo protesta de decir verdad, 
que no se encuentra desempeñando otro puesto en 
alguna dependencia de carácter Federal, de la 
Entidad o en su caso, Municipal; 
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VIII.- Presentar copia de su credencial de 
elector con fotografía, y 

IX.- Presentar comprobante de domicilio. 
ARTÍCULO 4.- Los Registradores, además de 

los requisitos enunciados en el artículo anterior, 
deberán presentar título y cédula de Licenciado en 
Derecho expedida por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 5.- Satisfechos los requisitos a 
que se refieren los artículos anteriores y designados 
para ocupar el puesto correspondiente, el servidor 
público recibirá su nombramiento por parte del 
Director General. 

Los nombramientos de mandos medios, 
deberán aprobarse y serán expedidos por la Junta 
de Gobierno. 

CAPÍTULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

ARTÍCULO 6.- Nombramiento es el acto 
administrativo en virtud del cual se formaliza la 
relación jurídico-laboral entre el Instituto y el servidor 
público, obligándose recíprocamente al cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el mismo, en la 
Ley y en estas Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 7.- El Gobernador del Estado, La 
Junta de Gobierno o el Director General según 
correspondan, expedirán los nombramientos 
mediante los cuales se prestarán los servicios, 
debiendo entregar copia de este documento al 
personal designado, el cual contendrá cuando 
menos los requisitos que se establecen en el artículo 
16 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 8.- Los nombramientos serán 
definitivos o temporales y su expedición se hará 
conforme a las necesidades o carga de trabajo del 
Instituto. 

ARTÍCULO 9.- Todo nombramiento que se 
expida quedará sin efecto si el trabajador no se 
presenta a tomar posesión del empleo conferido en 
la fecha que para tal efecto se le indique, en un 
plazo de: 

I.- Tres días cuando se trate de nuevo ingreso 
o ascenso, siempre que el centro de trabajo se 
encuentre localizado en la misma población, y 

II.- Cinco días en caso de nuevo ingreso y 
diez en caso de ascenso, cuando el trabajador tenga 
que cambiar su lugar de residencia. 

Estos plazos comenzarán a correr a partir del 
día hábil siguiente a la entrega del nombramiento. 

ARTÍCULO 10.- Queda prohibido utilizar los 
servicios de personas que carezcan de 
nombramiento, 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 
prevé la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SUELDOS 

ARTÍCULO 11.- El sueldo es la retribución que 
debe pagarse al servidor público a cambio de los 
servicios prestados y en ningún caso será inferior al 
salario mínimo general vigente en la Entidad. 

Los servidores públicos que devengan como 
sueldo la cantidad establecida como mínimo general 
o profesional, tendrán derecho a que se incremente 
el sueldo cuando aumenten los salarios mínimos. 

ARTÍCULO 12.- A trabajo igual, desempeño 
en jornada y condiciones similares; corresponderá 
sueldo igual. 

ARTÍCULO 13.- 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 éste. 

ARTÍCULO 14.- El pago del sueldo se 
efectuará en el lugar de adscripción de los 
servidores públicos, mediante, moneda de curso 
legal o depósito en una cuenta bancaria de su 
titularidad, los días diez y veinticinco de cada mes o, 
en día inmediato anterior, cuando aquellos sean 
inhábiles. 

El cobro del sueldo es personal, pero el 
servidor público podrá designar apoderado mediante 
carta poder firmada ante dos testigos para cada 
evento, cuando por circunstancias extraordinarias no 
pueda hacerlo personalmente, previa firma de la 
nómina correspondiente por sí o en su caso, por el 
apoderado. 

ARTÍCULO 15.- Los servidores públicos 
tendrán derecho a que se les cubran los sueldos que 
efectivamente hubieren devengado por días 
laborados, más la parte proporcional de los días de 
descanso semanal que correspondan. 

ARTÍCULO 16.- El sueldo de los servidores 
públicos sólo podrá ser objeto de retenciones, 
descuentos o deducciones en los siguientes casos: 

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

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

de obligaciones contraídas con el Instituto o con 
otros organismos de seguridad social para los 
servidores públicos, de conformidad con la 
legislación correspondiente, o por instituciones 
privadas con las cuales el Instituto haya celebrado 
convenio para brindar sus servicios; 
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V.- Cuando se trate de descuentos ordenados 
por la autoridad judicial competente para el pago de 
alimentos a favor de las personas que al efecto 
hubieran obtenido resolución judicial favorable; 

VI.- Descuentos por concepto de créditos 
concedidos al trabajador para la adquisición o 
construcción de vivienda por el Instituto o cualquier 
otra dependencia oficial, y  

VII.- Para el pago de cuotas en los 
porcentajes que les correspondan pagar a los 
servidores públicos y en su caso a los jubilados, por 
las prestaciones, seguros y servicios a que tengan 
derecho, no incluyendo en éstas las que sean a 
cargo exclusivamente del Instituto. 

ARTÍCULO 17.- Los servidores públicos serán 
preferentes en el pago de sus sueldos, sobre 
cualquier otra erogación del Instituto. 

ARTÍCULO 18.- Es nula la cesión que los 
servidores públicos hagan de sus sueldos a favor de 
terceras personas. 

ARTÍCULO 19.- Los servidores públicos 
tendrán derecho a un aguinaldo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 42 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO V 
DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 20.- Jornada de trabajo es el 
número de horas que el servidor público está 
obligado a permanecer a disposición del Instituto de 
acuerdo con la legislación aplicable, con estas 
Condiciones Generales, su nombramiento y a las 
necesidades del servicio, atento a lo establecido en 
el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 21.- La jornada normal de trabajo 
es diurna. Por la naturaleza propia del servicio 
público que presta el Instituto, será en forma 
ininterrumpida, pudiendo existir también la jornada 
mixta, de conformidad con las necesidades de cada 
una de las Unidades Administrativas del Instituto. 

ARTÍCULO 22.- Los horarios de trabajo se 
fijan en los siguientes términos: 

a).- Continuo, de las ocho a las dieciséis horas 
o, de las nueve a las diecisiete horas, y 

b).- Discontinuo, de las nueve a las quince y 
de las diecisiete a las diecinueve horas. 

ARTÍCULO 23.- El horario de trabajo se 
desarrolla por regla general en forma continua y por 
la naturaleza propia del servicio público que se 
presta, interrumpidamente. Por excepción existe 
horario discontinuo para funcionarios con cargo de 
Subdirector, o de nivel jerárquico superior. 

ARTÍCULO 24.- Las jornadas y horario de 
trabajo que se fijan en estas Condiciones Generales 
serán establecidas en cada caso en el 
nombramiento del servidor público, pudiendo ser 
modificadas por el Director General con base en las 
necesidades del servicio, con la aprobación que 
corresponde a la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 25.- Es tiempo extraordinario de 
trabajo, el que excede de la jornada máxima 
señalando en la Ley y únicamente podrá justificarse 
y autorizarse cuando por circunstancias especiales o 
de necesidades del servicio deba ampliarse la 
jornada ordinaria. 

ARTÍCULO 26.- 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 demás servidores públicos o los bienes del 
Instituto, derivados del caso fortuito o la fuerza 
mayor. 

ARTÍCULO 27.- Corresponde exclusivamente 
al Director General, determinar cuándo concurren las 
circunstancias especiales a que se refiere el artículo 
25 de estas Condiciones Generales, para el efecto 
de autorizar la prestación de servicios en horas 
extraordinarias. 

ARTÍCULO 28.- El trabajo extraordinario sólo 
podrá desempeñarse mediante orden escrita en la 
que se especifiquen 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 29.- Las horas de trabajo 
extraordinario se pagarán con un cien por ciento 
más del salario que corresponda a las horas de la 
jornada. 

CAPÍTULO VI 
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y 

PERMANENCIA EN EL TRABAJO 
ARTÍCULO 30.- El sistema de registro de 

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

ARTÍCULO 31.- Cuando el sistema de control 
de asistencia sea el de tarjeta de registro para reloj 
checador, los servidores públicos deberán firmarlas 
al inicio de cada período. Los encargados del control 
de asistencia del personal cuidarán de la 
observancia de esta disposición bajo su más estricta 
responsabilidad. 

ARTÍCULO 32.- Cuando por cualquier 
circunstancia no apareciera el nombre de un servidor 
público en las listas de asistencia o la tarjeta de 
control, éste 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. 
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ARTÍCULO 33.- Los servidores públicos que 
laboren tiempo extraordinario, en el desempeño de 
éste, no tendrán tolerancia alguna a la hora de 
entrada. 

ARTÍCULO 34.- Se considerarán faltas 
injustificadas de asistencia del servidor público, los 
siguientes casos: 

I.- Cuando no registre su entrada, salvo en los 
casos que prevén los artículos 32 y 35 de estas 
condiciones generales de trabajo; 

II.- Si el servidor público abandona sus 
labores antes de la hora de salida reglamentaria, sin 
la autorización de sus superiores y regresa 
únicamente a registrar su salida; 

III.- Cuando no registre su salida, salvo en los 
casos en que cuente con la justificación y 
autorización del titular de la Subdirección 
Administrativa; 

IV.- Cuando el servidor público con horario 
discontinuo no asista al turno matutino, en cuyo caso 
no se le permitirá laborar en el turno vespertino. 

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

ARTÍCULO 35.- Salvo por causa de fuerza 
mayor, el servidor público que se encuentre 
imposibilitado para concurrir a sus labores por 
enfermedades o accidente, deberá dar aviso a su 
jefe inmediato dentro de las tres primeras horas de 
inicio de su jornada. La omisión de tal aviso se 
considerará como falta injustificada. 

ARTÍCULO 36.- El jefe de la unidad 
administrativa de la adscripción del servidor público 
podrá autorizar que éste interrumpa su permanencia 
en el trabajo mediante pases de salida. 

ARTÍCULO 37.- Para que sea procedente la 
autorización de un pase de salida, el servidor público 
deberá tener registrada previamente su asistencia. 

CAPÍTULO VII 
DE LA INTENSIDAD, CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 
ARTÍCULO 38.- Los servidores públicos en el 

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

ARTÍCULO 39.- El trabajo deberá 
desempeñarse con la intensidad y calidad que se 
determina en estas Condiciones Generales y en los 
manuales de operación de las Unidades 
Administrativas que, por la particularidad de los 
servicios que prestan, así lo requieran. 

ARTÍCULO 40.- La calidad es el conjunto de 
atributos que debe aportar el servidor público a sus 
labores, tomando en cuenta la diligencia, pulcritud, 
esmero, presentación, honestidad, eficacia y 
eficiencia en la aplicación de sus conocimientos y 
aptitudes. 

ARTÍCULO 41.- El Instituto considerará los 
factores relativos a responsabilidad, disciplina, 
honestidad, asistencia, puntualidad y permanencia 
en la prestación del servicio, para establecer los 
estímulos y las recompensas a sus servidores 
públicos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 42.- Son obligaciones del Instituto: 
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 
ingreso familiar, a los que con anterioridad hubieran 
prestado sus servicios al Instituto y a los que 
acrediten tener mejores derechos conforme al 
escalafón; 

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

III.- Proporcionar a los servidores públicos los 
útiles, instrumentos, materiales y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de las funciones que 
tengan asignadas; 

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

V.- Reinstalar a los servidores públicos en la 
plaza de la cual hubieran sido separados y ordenar 
el pago de los salarios dejados de percibir si el 
Instituto fuere condenado por laudo debidamente 
ejecutoriado. En caso de supresión de puestos, 
proporcionarle otro similar o el pago de las 
indemnizaciones a que se refiere la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos 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 servidores 
públicos que contempla la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, de acuerdo con los diversos 
supuestos que la misma establece; 

VII.- Proporcionar al servidor público un 
ejemplar del nombramiento en el que conste su 
designación; 

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

IX.- Utilizar los servicios del servidor público 
en las funciones comprendidas en su nombramiento 
o en otras labores similares de la misma Unidad 
Administrativa cuando lo requieran las necesidades 
del servicio; 
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X.- Practicar las retenciones y descuentos en 
forma oportuna y proporcional y devolver al servidor 
público, en su caso, aquellos que no procedan o que 
se hayan hecho en exceso; 

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

XII.- Ordenar el pago de sueldos dejados de 
percibir a los servidores públicos cuando hubieran 
obtenido resolución favorable y que haya causado 
ejecutoría, en los procesos derivados de la 
aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 

XIII.- Establecer los planes de capacitación y 
adiestramiento a fin de que los servidores públicos 
obtengan mediante ese proceso las aptitudes o 
habilidades para lograr sus ascenso aplicando 
derechos de escalafón; 

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

XV.- Conceder a las mujeres trabajadoras en 
estado de gravidez un descanso de 90 días, 
procurando conceder 30 días antes del parto y 60 
posteriores al alumbramiento; 

XVI.- Conceder a los cónyuges o concubinos 
por concepto de paternidad, y con el propósito de 
ayudar a la madre en tareas del parto o a la 
adopción, un período de 15 días naturales 
posteriores al evento con goce de salario íntegro, y  

XVI.- Las demás que imponga la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 43.- El Instituto 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 del Estado de Morelos deban de 
disfrutar los servidores públicos. 

ARTÍCULO 44.- Los mandos medios y 
superiores del Instituto no podrán:  

I.- Restringir por cualquier medio el derecho 
de los servidores públicos para realizar las funciones 
para las cuales fueron nombrados, así como de los 
demás que les otorga la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y estas Condiciones Generales; 

II. - Hacer cualquier tipo de propaganda dentro 
de las Unidades Administrativas, de orden político o 
religioso;  

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

IV.- Hacer distinción alguna por razón de 
género, edad, credo religioso o afiliación política de 
los servidores públicos, y 

V.- Obligar a los servidores públicos a 
participar en rifas, tandas, loterías o quinielas dentro 
de los recintos oficiales. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
ARTÍCULO 45.- Los servidores públicos al 

servicio del Instituto 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 en su 
favor en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y estas Condiciones Generales; 

II. - La expedición de nombramiento para 
ocupar el puesto vacante, al resultar aprobado para 
el mismo, previo cumplimiento de los requisitos 
señalados en las presentes Condiciones Generales 
y de haberse sujetado a los procedimientos de 
selección correspondiente; asimismo, 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 unidad 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 servidor público, establecidos en su 
favor en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y estas Condiciones Generales; 

V.- La evaluación de su desempeño laboral y 
al otorgamiento de los estímulos y recompensas que 
se otorguen conforme a la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y estas Condiciones Generales; 

VI.- La capacitación o en su caso, el 
adiestramiento para elevar la eficiencia en la 
prestación de los servicios que le permitan la 
obtención de ascensos y 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 Instituto, tanto de entrada como 
de salida; 

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

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

XI. - La reubicación de área de trabajo dentro 
del mismo Instituto por prescripción médica; 

XII.- El derecho a conocer las causas de 
remoción, suspensión o cese de los efectos de su 
nombramiento por escrito; 

XIII.- 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 servidor público y laudo 
ejecutoriado que condene a la reinstalación, así 
como al pago de los salarios caídos o dejados de 
percibir; 

XIV.- La indemnización, en caso de haber 
ejercitado tal acción, de tres meses de salario y al 
pago de los salarios caídos o dejados de percibir 
previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, cuando haya mediado cese de los efectos 
del nombramiento del servidor público y el Tribunal 
de Arbitraje del Estado dicte laudo condenatorio y el 
mismo cause ejecutoria; 

XV.- La reanudación de labores y al pago de 
los salarios dejados de percibir, en los casos de 
suspensión de los efectos del nombramiento como 
resultado de la prisión preventiva del servidor público 
o de la investigación prevista en la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, siempre 
que exista resolución definitiva firme, ya judicial o, en 
su caso, administrativa; 

XVI.- La participación en eventos culturales, 
deportivos o de otra índole en la forma y términos 
establecidos entre el Instituto y sus servidores 
públicos;  

XVII.- 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; 

XVIII.- Presentar renuncia al cargo con 
sujeción a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y a 
estas Condiciones Generales;  

XIX. - Retirarse del servicio por haber 
obtenido pensión por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por invalidez, incapacidad 
permanente parcial o total, vejez o cesantía en edad 
avanzada, en los términos de la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a quien el Instituto le 
subrogó todas las obligaciones; 

XX.- Obtener del Instituto, la documentación 
necesaria para solicitar el otorgamiento de su 
jubilación al cumplir los requisitos que se establecen 
para tal efecto en la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos; considerando que el salario nominal sin 
prestaciones será la base para el pago de la pensión 
jubilatoria, la que se integrará con la pensión que 
otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
diferencia será cubierta con cargo al fondo universal 
de pensiones y jubilaciones que a partir del año 
posterior en que entren en vigor las presentes 
Condiciones Generales se establecerá; 

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

XXII.- Otorgarles las facilidades necesarias 
para la obtención de créditos para la adquisición de 
vivienda, y 

XXIII.- Obtener las mujeres trabajadoras en 
estado gravidez, el pago de sus sueldos íntegros 
durante los días previos y posteriores al parto. 

XXIV.- Conceder a los cónyuges o concubinos 
por concepto de paternidad, y con el propósito de 
ayudar a la madre en tareas del parto o a la 
adopción, un período de 15 días naturales 
posteriores al evento con goce de salario íntegro.  

ARTÍCULO 46.- Son obligaciones de los 
servidores públicos: 

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 Instituto y en su 
caso, de la Unidad Administrativa de su adscripción; 

II. - Conducirse con amabilidad, rectitud y 
respeto con los usuarios, 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 éstos 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, 
acatando las disposiciones en materia de 
información pública; 

V.- Evitar la ejecución de actos de corrupción 
que lesionen los intereses o derechos patrimoniales 
de los ciudadanos,  
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VI.- 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 
proporcionen 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; 

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

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

IX.- Asistir puntualmente a la unidad 
administrativa de su adscripción para el desarrollo 
oportuno de sus labores, permaneciendo en el lugar 
durante la jornada laboral, de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones y con sujeción a lo 
previsto en estas Condiciones Generales; 

X. - Registrar y actualizar su domicilio 
particular dentro de los diez días siguientes al que 
ocurra el cambio, en la unidad administrativa 
correspondiente; 

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

XII. - 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 Instituto y observar en 
todos los casos las disposiciones en materia de 
prevención de riesgos; 

XIII.- Notificar a la Unidad Administrativa de su 
adscripción los casos de enfermedad o accidente 
que le ocurran, remitiendo para tal efecto la 
justificación de su inasistencia, la incapacidad 
otorgada por la institución correspondiente, dentro 
de las 24 horas siguientes; 

XIV.- Facilitar los exámenes y las visitas de 
los médicos que al efecto el Instituto determine, para 
comprobar su estado de salud del servidor público; 

XV.- Notificar al Instituto tan pronto tenga 
conocimiento, de padecimiento o enfermedad 
contagiosa que haya contraído y que pueda causar 
epidemia o trastornos en la salud de sus 
compañeros; 

XVI.- Participar en los actos oficiales, 
culturales o deportivos que promueva el Instituto y 
que sean compatibles con su estado de salud, 
aptitudes y edad; 

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

XVIII.- 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, máquinas y el equipo a él 
encomendados de acuerdo con las disposiciones 
aplicables y con sujeción a los términos que resuelva 
la remoción, separación, cese o renuncia; 

XIX.- 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 del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y en estas Condiciones Generales; 

XX. - Aportar las cuotas obligatorias 
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro 
Social u otros seguros y servicios a que tenga 
derecho; 

XXI.- Tratar con diligencia, amabilidad, 
legalidad, honestidad y cortesía al público, y 

XXII. - Presentarse a sus labores aseados y 
vestidos con decoro. 

ARTÍCULO 47.- Queda prohibido a los 
servidores públicos: 

I.- Realizar, dentro de su horario de trabajo, 
labores ajenas a las propias del nombramiento; 

II. - Aprovechar los servicios del personal a su 
cargo o de compañeros de labores en asuntos 
particulares, ajenos a los del Instituto; 

III.- Desatender su trabajo injustificadamente 
aún 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 del Servicio 
Civil del Estado de Morelos y estas Condiciones 
Generales; 

VI.- Suspender la ejecución de sus labores 
total o parcialmente durante la jornada de trabajo, 
salvo aquellos casos que prevén la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, estas Condiciones 
Generales y los no imputables al trabajador; 
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VII.- Fomentar o instigar al personal del 
Instituto a que desobedezcan la autoridad de sus 
jefes, dejen de cumplir con sus obligaciones o que 
cometan cualquier otro acto prohibido por la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y estas 
Condiciones Generales; 

VIII.- Cambiar de funciones o turno con otro 
servidor público sin autorización del jefe respectivo o 
utilizar los servicios de una persona ajena a su 
trabajo para desempeñar sus labores; 

IX. - 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 diferente al que estén 
destinados; 

X.- Proporcionar informes o datos a los 
particulares sobre el Instituto sin la autorización 
correspondiente;  

XI. - 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; 

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

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

XIV.- 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; 

XV.- Marcar tarjetas o firmar listas de control 
de asistencia de otros servidores públicos, con el 
propósito de encubrir retardos o faltas, así como 
permitir que su asistencia sea registrada por otra 
persona no autorizada por la Dirección General; 

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

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

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

XIX. - 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; 

XX.- Permanecer o introducirse en las 
oficinas, fuera de su jornada y horario de trabajo, sin 
la autorización del Jefe Inmediato, excepto en los 
casos señalados en estas Condiciones Generales, o 
previa autorización del Director General; 

XXI. - Celebrar reuniones o actos de cualquier 
índole en los centros de trabajo, en que se atente 
contra la integridad del Instituto, de los funcionarios 
o de los propios servidores públicos; 

XXII.- Tomar alimentos dentro de las áreas de 
trabajo en los horarios de labores; 

XXIII.- Efectuar, dentro de las oficinas del 
Instituto, festejos o celebraciones de cualquier 
índole, sin contar con la autorización de la Dirección 
General; 

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

XXV.- 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; 

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

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

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

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

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

XXXI. - Hacer uso indebido de las 
credenciales o identificaciones que les expida el 
Instituto 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; 

XXXII.- Causar daño o destruir 
intencionalmente edificios, instalaciones, obras, 
maquinaria, instrumentos, muebles, útiles de trabajo, 
materias primas y demás enseres que estén al 
servicio del Instituto; 
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XXXIII.- Dar referencias con carácter oficial 
sobre el comportamiento y servicios de empleados 
que hubieren tenido a sus órdenes; 

XXXIV.- Desarrollar la función de chofer, 
conducir vehículos oficiales sin la licencia respectiva; 
si por instrucciones del jefe correspondiente el 
servidor público tiene que hacerlo, la responsabilidad 
de lo que resulte en caso de accidente será de quien 
lo ordenó; 

XXXV.- Impedir que sus demás compañeros 
ejerciten los derechos que la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos y estas Condiciones 
Generales les confieren, y  

XXXVI.- En general, asumir o realizar 
cualquier actitud que se oponga a las disposiciones 
contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y en estas Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 48.- El cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 46 y 47 de 
las presentes Condiciones Generales, o la 
realización de algunas conductas de las referidas en 
el artículo anterior, se hará constar en el Acta 
correspondiente que levantará el jefe inmediato de la 
oficina o Unidad Administrativa correspondiente. 

CAPÍTULO X 
DE LOS DESCANSOS Y VACACIONES 
ARTÍCULO 49.- Los descansos de las madres 

trabajadoras para alimentar a sus hijos lactantes, 
serán de un plazo máximo de 6 meses y deberán 
solicitarse ante la Subdirección Administrativa. 

Este descanso deberá autorizarse al inicio o al 
final de la jornada, según lo solicito la madre 
trabajadora. 

Los cónyuges o concubinos por concepto de 
paternidad, y con el propósito de ayudar a la madre 
en tareas posteriores al parto o a la adopción, 
disfrutarán de un período de 15 días naturales con 
goce de salario íntegro, mismo que deberá ser 
solicitado ante la Subdirección Administrativa. 

ARTÍCULO 50.- Serán días de descanso 
obligatorio los que como tales señale la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley Federal 
del Trabajo. 

Fuera de esas fechas únicamente se 
suspenderán labores cuando así lo disponga el 
Ejecutivo Estatal o lo autorice el Director General del 
Instituto. 

ARTÍCULO 51.- El servidor público que por 
razones del servicio se vea obligado a laborar en un 
día de descanso semanal o de descanso obligatorio, 
tendrá derecho a que se le pague 
independientemente del salario que le corresponda 
un salario doble por el servicio prestado. 

ARTÍCULO 52.- El Director General del 
Instituto podrá determinar que los dos períodos 
vacacionales a que tienen derecho los servidores 
públicos, se disfruten en forma general o 
escalonada, en función de las necesidades del 
servicio. 

ARTÍCULO 53.- Los dos períodos 
vacacionales no podrán unirse para disfrutarse 
continuamente y tampoco el servidor público podrá 
solicitar que le sean pagados, por lo que deberá, en 
caso de vacaciones escalonadas, elegir el período 
en que habrá de disfrutar de tal prestación, previa 
autorización de la Subdirección Administrativa. 

Al servidor público 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 54.- Los servidores públicos de 
nuevo ingreso no tendrán derecho a disfrutar de 
vacaciones, sino solamente cuando hayan 
transcurrido más de seis meses de servicio 
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. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 55.- El desempeño eficaz, 

eficiente y oportuno, la antigüedad y los servicios 
relevantes del servidor público en el desarrollo de 
sus labores, ameritan el reconocimiento del Instituto, 
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 
Instituto. 

ARTÍCULO 56.- El Instituto otorgará 
discrecionalmente a los servidores públicos 
distinguidos en el servicio público, los estímulos y 
recompensas siguientes: 

I.-Menciones Honoríficas. 
II.- Estímulos económicos. 
III.-Diplomas o Constancias, y 
IV.- Recompensas económicas. 
ARTÍCULO 57.- Las menciones honoríficas 

son los estímulos de reconocimiento que por escrito 
otorgará el Instituto, con copia para el expediente 
personal del servidor público y se concederán en los 
siguientes casos: 

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

II.- Por iniciativa que redunden en un 
incremento de la productividad, y 
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III.- Por merecimientos especiales alcanzados 
en las ciencias y artes u otras ramas del saber 
humano, principalmente en los aspectos que 
interesan el instituto, siempre que estas actividades 
se desarrollen sin que con ello se afecten la 
asistencia o la productividad del servidor público. 

ARTÍCULO 58.- Los estímulos económicos 
son aquellos que otorga el Instituto a sus servidores 
públicos por su asistencia, puntualidad, permanencia 
en el trabajo, productividad, antigüedad o méritos 
personales señalados en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 59.- Los Diplomas o Constancias 
son los reconocimientos que otorgará el Instituto, 
cuando existan causas sobresalientes que así lo 
ameriten. 

ARTÍCULO 60.- 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 Instituto 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
y que el Director General, evaluará y determinará el 
monto de la recompensa, así como el número de 
ellas que se entregarán anualmente. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 61.-El incumplimiento de los 
servidores públicos a las obligaciones señaladas por 
las presentes Condiciones Generales, darán lugar a 
la aplicación de las siguientes correcciones 
disciplinarias: 

I. Amonestación verbal; 
II. Amonestación escrita; 
III. Suspensión en el trabajo hasta por cinco 

días sin goce de sueldo, y 
IV. Remoción a un centro de trabajo distinto. 
Correcciones, que no necesariamente 

deberán imponerse en su orden, sino obedecerán a 
la gravedad de la falta, la reincidencia del servidor 
público, su historial laboral y las circunstancias 
personales del mismo, así como naturaleza del 
hecho a sancionar. 

ARTÍCULO 62.- El Instituto en la aplicación de 
las correcciones disciplinarias señaladas en el 
artículo anterior, atenderán las siguientes reglas: 

I. El servidor público que haya sido 
amonestado verbalmente y que reincida, se hará 
acreedor a una amonestación por escrito con 
apercibimiento de una sanción mayor en caso de 
nueva falta, la cual se hará constar en su expediente 
personal; 

II. Cuando un servidor público haya sido 
amonestado por escrito y reincida dentro de un 
período de seis meses, se hará acreedor a 
suspensión hasta por cinco días; 

III. Si en el lapso de un año un servidor 
público incurre en faltas que le ocasionaron tres 
suspensiones o cambio de adscripción y dos 
suspensiones, como medida disciplinaria, se 
considerará que ha incurrido en causal de rescisión 
o cese, sin responsabilidad para el Instituto, 
debiendo proceder, en los casos de servidores 
públicos de base, el jefe superior inmediato que 
corresponda a levantar el acta prevista por la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, y 

IV. En todos los casos se aplicarán las 
correcciones disciplinarias a través de la resolución 
debidamente fundada y motivada, que se hará del 
conocimiento del infractor. 

ARTÍCULO 63.-. En el procedimiento para la 
aplicación de correcciones disciplinarias, el Instituto 
observará las siguientes reglas: 

I. Se comunicarán por escrito al presunto 
servidor público indisciplinado los hechos 
constitutivos del incumplimiento de obligación, para 
que dentro del término de tres días hábiles exponga 
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas 
que estime pertinentes. Si el servidor público 
investigado no hiciese manifestación alguna dentro 
del precitado término, se presumirá la certeza del 
incumplimiento, salvo prueba en contrario; 

II. Transcurrido el término a que se refiere la 
fracción anterior, el Instituto a través de su Dirección 
Jurídica, resolverá considerando los argumentos y 
pruebas que se hubieren hecho valer, y 

III. La resolución será fundada y motivada, 
comunicándose por escrito al servidor público en un 
plazo máximo de cinco días hábiles. 

ARTÍCULO 64.- Las correcciones 
disciplinarias previstas en este capítulo, se aplicarán 
con independencia de las consecuencias o 
responsabilidades que establezcan por incumplir sus 
obligaciones, la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y la legislación civil o penal 
aplicable, de conformidad con las leyes de la 
materia. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- Las presentes Condiciones 

Generales iniciarán su vigencia a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, a 
los ocho días de mayo de dos mil nueve.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE MORALES BARUD 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTÍCULO 70 FRACCIONES XVII, 
XXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 8 Y 9 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Por decreto NOVECIENTOS QUINCE de 

dieciséis de febrero de dos mil seis, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4444, el 
Congreso del Estado autorizó al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal a realizar todos los actos 
necesarios para la constitución de un fideicomiso 
público para la operación y administración del Centro 
de Congresos y Convenciones, denominado 
“Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos, sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
seis, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, por conducto de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, en su carácter de Fideicomitente, 
celebró Contrato de Fideicomiso con la Institución de 
Banca Múltiple Banco del Bajío, S.A. como 
Fiduciario, con el objeto de Constituir un Fideicomiso 
Público denominado, Fideicomiso Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center, 
Morelos, a efecto de dar cumplimiento al 
antecedente antes referido. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, 
establece que la base del desarrollo económico 
sustentable con visión integral de largo plazo, 
deviene de hacer compatible el crecimiento 
económico con el cuidado ambiental, el desarrollo de 
la productividad, la competitividad, la equidad y el 
desarrollo social que se expresa en una creciente 
capacidad de la economía local para crear riqueza 
que redunde en bienestar para sus residentes. Por lo 
tanto el desarrollo económico significa reducir el 
desempleo, pero particularmente crear mejores 
empleos, construir oportunidades efectivas y 
aprovechar cabalmente las ventajas competitivas de 
la entidad, así mismo refiere, que el turismo es una 
actividad reconocida como un valioso instrumento de 
desarrollo por su contribución al crecimiento 
económico, al desarrollo regional, al fortalecimiento 
de la identidad y al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades receptoras. 

El Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos aportará a nuestro 
Estado una derrama económica y cultural 
importante, debido a la cantidad y tipo de turismo del 
cual somos receptores, mismo que nos permitirá 
cumplir las expectativas económicas que se 
pretenden para el desarrollo económico e integral 
del Estado. 

Que con el fin de operar y administrar el 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade 
Center Morelos, se hace necesario establecer y 
precisar en un reglamento interior, las normas que 
rijan su funcionamiento interno, así como la 
estructura y atribuciones de los servidores públicos 
encargados de su administración y operación, en 
términos de los dispuesto por la norma impero- 
atributiva contenida en artículo 19 de la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, la cual preceptúa que “… La 
integración, facultades y funcionamiento de los 
comités y directores generales de los fideicomisos 
públicos se regirán, cuando sea compatible con su 
naturaleza, por los preceptos que esta Ley establece 
para los órganos de gobierno y para los directores 
generales.” 

En virtud de lo anterior, el Comité Técnico del 
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos, aprobó en su Décima 
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día ocho de 
Diciembre del año dos mil ocho el presente 
ordenamiento interior. Por lo anteriormente expuesto 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, que expresamente otorga al 
Gobernador del Estado la facultad de expedir, entre 
otros, los reglamentos interiores de las entidades 
públicas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL FIDEICOMISO 
CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

WORLD TRADE CENTER MORELOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por 

objeto regular la organización y funcionamiento del 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade 
Center Morelos, en lo referente a la operación, 
administración, facilitación del uso y 
aprovechamiento de la infraestructura y de los 
demás espacios inmobiliarios que le estén 
asignados. 
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Artículo 2.- Las disposiciones del presente 
ordenamiento, son de observancia obligatoria para el 
Comité Técnico, el Director General, Directores y 
demás personal que labore en el Fideicomiso Centro 
de Congresos y Convenciones World Trade Center 
Morelos. 

Artículo 3.- La interpretación de las 
disposiciones de este Reglamento se harán 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y la 
Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  

Artículo 4.- Para efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. Fideicomiso CCCWTC Morelos: 
Fideicomiso del Centro de Congresos y 
Convenciones World Trade Center Morelos; 

II.  Contrato: El Contrato de Fideicomiso. 
III.  Comité Técnico: El Comité del 

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos, y; 

IV. Ley: La ley de los Organismos Auxiliares 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
y 

V. Reglamento: El presente Reglamento 
Interior del Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos. 

Artículo 5.- El Fideicomiso CCCWTC Morelos, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la 
Ley, en lo aplicable, y demás ordenamientos legales. 
Conducirá sus actividades en forma programada, 
con base en lo señalado en el Plan Estatal de 
Desarrollo, los programas regionales, institucionales 
y especiales a su cargo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL 

FIDEICOMISO CCCWTC MORELOS 
Artículo 6.- El Fideicomiso CCCWTC Morelos, 

es un Fideicomiso de la Administración Pública 
Estatal, cuyo domicilio estará en el Municipio de 
Xochitepec, Morelos y cuya integración, facultades y 
funcionamiento son compatibles con los preceptos 
de la Ley, en lo relativo a órganos de gobierno y 
Directores Generales que en ésta se regulan. 

Artículo 7.- El Fideicomiso CCCWTC Morelos 
para el estudio, planeación, atención y evaluación de 
los asuntos de su competencia, cuenta con los 
siguientes órganos: 

I. Un Comité, y 
II. Una Dirección General.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA INTEGRACIÓN, FACULTADES Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO 
Artículo 8.- El Comité, es el órgano superior 

del Fideicomiso CCCWTC Morelos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley. Sus determinaciones 
serán obligatorias para la persona titular de la 
Dirección General, las titulares de las unidades 
administrativas adscritas a ésta, así como para la 
Institución Fiduciaria. Estará integrado por cinco 
miembros titulares y sus respectivos suplentes de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto 
NOVECIENTOS QUINCE de dieciséis de febrero de 
dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4444, por el que el Congreso del 
Estado autorizó al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
a realizar todos los actos necesarios para la 
constitución del Fideicomiso CCCWTC Morelos, y 
ejercerá sus funciones de conformidad con lo 
establecido en el mismo, el presente Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Son miembros titulares del Comité técnico: 
I. El Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, quien actuará como 
Presidente; 

II. La persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, quien actuará como 
Secretario; 

III. La persona titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, quien actuará como Vocal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de 
Turismo, quien actuará como Vocal y 

V. La persona titular de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Estado, quien actuará como Vocal. 

Todos los miembros titulares del Comité 
contaran con voz y voto, y sus cargos serán 
honoríficos. 

En las sesiones o reuniones no se admitirá la 
presencia o intervención de servidores públicos o 
particulares ajenos al Comité Técnico solo sera 
admisible lo anterior cuando alguno de los miembros 
proponga y sustente la necesidad de la intervención 
de éstos en un asunto en específico, lo cuál deberá 
de someterse a la previa sanción de los integrantes 
del Comité Técnico. En estos casos los invitados 
contarán con voz pero no tendrán derecho a voto. 

Artículo 9.- Para el cumplimiento de sus 
objetivos el Comité Técnico contará con las 
facultades y obligaciones establecidas en la Ley y 
las siguientes, mismas que se ejercerán en 
concordancia con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables: 

I. Aprobar y expedir la normatividad y las 
políticas para organizar, operar, promocionar, 
realizar y facilitar el uso y aprovechamiento de la 
infraestructura y los espacios inmobiliarios 
asignados; 
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II. Autorizar la suscripción y ejecución de 
los contratos y convenios que celebre el Fideicomiso 
CCCWTC Morelos, con otras dependencias, 
entidades, instituciones y organismos que persigan 
fines similares; 

III. Vigilar el cumplimiento de leyes, 
reglamentos, convenios y sus anexos, así como las 
demás disposiciones de su competencia que sean 
aplicables; 

IV. Instruir al fiduciario acerca del 
otorgamiento de poderes generales y especiales al 
Director General, aún los que requieran cláusula 
especial conforme a la ley, para formular querellas 
en caso de delito que sólo puedan perseguirse a 
petición de la parte afectada y para otorgar el perdón 
extintivo de la acción penal; ejercitar y desistirse de 
las acciones judiciales, inclusive en el juicio de 
amparo, así como comprometerse en árbitros y 
transigir; 

V. Autorizar toda designación, suspensión y 
remoción del personal de mandos medios y 
superiores que presten sus servicios en el 
Fideicomiso CCCWTC Morelos, que someta a su 
consideración el Director General;  

VI. Aprobar las políticas relativas a la 
profesionalización del servicio dentro de la 
organización, que impulsen una cultura que 
favorezca los valores éticos de honestidad, eficiencia 
y dignidad en la prestación del servicio público; 

VII. Aprobar la estructura organizacional y 
funcional del Fideicomiso CCCWTC Morelos y 
autorizar el reglamento interior y sus reformas; 

VIII. Aprobar, supervisar y evaluar los 
programas del Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

IX. Autorizar los proyectos de presupuestos 
anuales de ingresos y egresos, así como sus 
modificaciones; 

X. Autorizar los manuales administrativos 
del Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

XI. Autorizar las campañas de difusión y 
promoción del Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

XII. Aprobar los informes mensual y anual 
de actividades y resultados que presente el Director 
General; 

XIII. Aprobar anualmente, previo informe del 
Comisario Público, los estados financieros del 
Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

XIV. Autorizar, las cuotas mínimas y 
máximas que se cobrarán por los servicios, así como 
las tarifas por el uso o aprovechamientos de sus 
bienes; 

XV. Aprobar la creación de los subcomités 
técnicos o consultivos, a propuesta del Director 
General los cuales deben establecer la forma en que 
se integrarán, sus reglas de operación y facultades; 

XVI. Designar al Director General, a 
propuesta del Gobernador del Estado, y 

XVII. Las demás que determinen las leyes u 
otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 10.- Las sesiones del Comité se 
desarrollarán de conformidad con lo establecido en 
el Contrato y en el presente Reglamento, en lo no 
previsto, se sujetará al Acuerdo que Establece los 
Lineamientos de las Sesiones Ordinarias o 
Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la 
Administración Central y de los Organismos 
Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del 
Estado de Morelos. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Artículo 11.- Al frente del Fideicomiso 

CCCWTC Morelos, habrá un Director General, 
designado por el Comité, a quien corresponde 
originalmente la representación, trámite y resolución 
de los asuntos de su competencia, y quien para la 
mejor distribución y desarrollo de sus facultades, 
podrá delegar su desempeño a servidores públicos 
subalternos. 

Artículo 12.- Son facultades y obligaciones del 
Director General, además de las señaladas en el 
Contrato, la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Publica del Estado de Morelos y 
demás legislación aplicable, las siguientes: 

I. Desempeñar la representación legal del 
organismo, a través de los poderes generales y/o 
especiales que le otorgue la Institución Fiduciaria por 
instrucción del Comité Técnico, los cuales puede 
delegar en servidores públicos subalternos, con 
excepción de las que por disposición legal no 
puedan ser delegadas; 

II. Establecer, dirigir y controlar las políticas 
internas del Fideicomiso CCCWTC Morelos, en 
términos del Contrato, el presente Reglamento y 
disposiciones legales aplicables, así como elaborar 
los planes y programas de conformidad con los 
objetivos y metas establecidos; 

III. Ejecutar los acuerdos, disposiciones, 
resoluciones y demás ordenamientos que emita el 
Comité técnico; 

IV. Vigilar que se cumpla con los objetivos 
establecidos, de manera eficiente conforme a la 
planeación programada; 

V. Elaborar y someter a consideración del 
Comité, los programas de trabajo de corto, mediano 
y largo plazo; 

VI. Presentar mensual y anualmente al 
Comité técnico, los estados financieros y el informe 
de actividades, para evaluar las metas alcanzadas 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 
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VII. Participar en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité, en los términos del 
Contrato; 

VIII. Establecer las políticas a que se 
sujetarán las adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, contratos de obra y demás 
servicios que le competen al Fideicomiso CCCWTC 
Morelos, en términos de los ordenamientos legales 
vigentes; 

IX. Acordar con las persona titulares de las 
unidades administrativas su cargo, los asuntos de su 
competencia; 

X. Designar las comisiones de trabajo que 
sean necesarias para el mejor desempeño de las 
funciones del Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

XI. Presentar al Comité técnico para su 
aprobación los contratos, convenios o acuerdos, que 
se deban celebrar, con entidades del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, así como con 
organismos públicos y organizaciones del sector 
privado y social; 

XII. Someter a consideración del Comité 
técnico, las propuestas de publicidad, en los 
espacios del Fideicomiso CCCWTC Morelos, 
susceptibles de ello, así como la publicidad que 
explote la imagen, siempre y cuando sea aquélla 
que asegure las mejores condiciones en cuanto a 
precio y calidad, misma que se realizará conforme a 
los ordenamientos legales correspondientes; 

XIII. Proponer al Comité técnico para su 
aprobación las bases y lineamientos para, en su 
caso, realizar procesos de concesión de las áreas 
físicas susceptibles de ello, siempre y cuando se 
utilicen los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y que tenga como objetivo principal el 
mejoramiento en general del Fideicomiso CCCWTC 
Morelos; 

XIV. Presentar ante el Comité, para su 
aprobación las medidas técnicas y administrativas 
para la adecuada organización y funcionamiento del 
Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

XV. Someter a consideración del Comité 
técnico, para su aprobación cualquier deducción o 
condonación que se requiera en la prestación de los 
servicios del Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

XVI. Coordinar las actividades de promoción 
del Fideicomiso CCCWTC Morelos con los tres 
órdenes de Gobierno, así como en el ámbito 
nacional e internacional y en las diferentes esferas 
de los sectores sociales, de conformidad con los 
programas de difusión que le apruebe el Comité 
técnico; 

XVII. Elaborar y presentar al Comité técnico 
el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
del Fideicomiso CCCWTC Morelos, para su 
discusión y aprobación; 

XVIII. Proponer al Comité las reformas al 
Reglamento y manuales administrativos que 
conforme a los requerimientos se consideren 
necesarias; 

XIX. Proponer para aprobación del Comité 
técnico toda designación, suspensión y remoción del 
personal de mandos medios y superiores que 
presten sus servicios en el Fideicomiso CCCWTC 
Morelos, así como expedir los nombramientos del 
personal adscrito; 

XX. Ejecutar las sanciones a los 
proveedores o prestadores de servicio en términos 
de lo que establece la ley de la materia; 

XXI. Certificar documentos inherentes a los 
asuntos y expedientes de su competencia;  

XXII. Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones;  

XXIII. Proponer al Comité técnico para su 
aprobación, la normatividad que se establezca para 
el mejor aprovechamiento de los espacios físicos, 
así como para la operación, promoción y realización 
de eventos en las áreas que para tal efecto son 
susceptibles de arrendamiento, o de la prestación de 
algún servicio; 

XXIV. Proponer al Comité técnico para 
autorización las políticas y los precios mínimos y 
máximos que deben percibirse con motivo de los 
servicios que presta el Fideicomiso CCCWTC 
Morelos;  

XXV. Presentar al Comité técnico para su 
aprobación los programas de difusión que se 
estimen realizar en los diversos medios de 
comunicación local, nacional e internacional para la 
promoción del Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

XXVI. Promover y comercializar las áreas y 
servicios del Fideicomiso CCCWTC Morelos ante las 
diferentes cuentas locales, nacionales e 
internacionales; 

XXVII. Atender las inconformidades que 
presenten los clientes y visitantes, en el caso que se 
relacionen con la contratación de servicios y 
desarrollo del evento;  

XXVIII. Planear, integrar, controlar y ejecutar 
los mantenimientos técnicos preventivos y 
correctivos o las modificaciones, actualizaciones y 
expansiones que requiera la infraestructura técnica, 
previo acuerdo del Comité técnico a efecto de 
mantener en optimas condiciones el inmueble;  

XXIX. Coordinar los recursos humanos y 
materiales asignados para el buen funcionamiento 
de los eventos; 

XXX. Verificar que los clientes se sujeten a 
lo especificado en el contrato de arrendamiento y 
gestionar ante la Dirección Administrativa, los 
trámites para hacer efectiva la garantía en el caso de 
alguna infracción al contrato o daño a las 
instalaciones del Fideicomiso CCCWTC Morelos, y 
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XXXI. Las demás que le encomiende el 

Comité y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 13.- Para el estudio, planeación, 

ejecución y despacho de las facultades conferidas, a 

la persona Titular de la Dirección General, ésta 

contará con las siguientes unidades administrativas: 

I. Una Dirección Administrativa, y 

II. Una Dirección Jurídica. 

Artículo 14.- Al frente de cada una de las 

Direcciones habrá una persona titular, quien será 

nombrado por el Comité técnico y se auxiliará del 

personal administrativo que se determine por 

acuerdo del Comité a propuesta del Director 

General. 

Artículo 15.- Los Directores en el desempeño 

de sus labores tendrán las siguientes facultades 

genéricas: 

I. Planear, programar, presupuestar, 

organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el 

desarrollo de las actividades encomendadas a la 

Dirección a su cargo; 

II. Acordar con el Director General, el 

despacho de los asuntos de la Dirección a su cargo; 

III. Desempeñar las funciones y comisiones 

que el Director General les delegue o encomiende, y 

mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus 

actividades; 

IV. Coordinar sus actividades con los demás 

titulares de las unidades administrativas, para su 

mejor desempeño; 

V. Formular los programas anuales de 

trabajo que corresponda ejecutar a la Dirección a su 

cargo, presentándolos ante el Director General para 

que los someta a la aprobación del Comité técnico; 

una vez aprobados deberá informar periódicamente 

al superior inmediato de su desarrollo; 

VI. Proponer modificaciones a la estructura 

orgánica de sus respectivas áreas, para elevar la 

eficiencia administrativa; 

VII. Elaborar los manuales de organización, 

de políticas y procedimientos y de servicios al 

público, así como las medidas de simplificación 

administrativa que estime convenientes, en las 

materias de su competencia; 

VIII. Elaborar y rendir los informes, análisis, 

estudios y demás trabajos que el Director General 

les solicite en lo correspondiente a los asuntos que 

les competen o les encomiende; 

IX. Proporcionar la información, datos, 

cooperación y asesoría que les sean requeridas por 

las demás unidades administrativas, de acuerdo con 

las disposiciones legales aplicables y las políticas 

que para tal efecto se establezcan; 

X. Hacer cumplir, las leyes, reglamentos, 

acuerdos, decretos, y demás disposiciones legales, 

así como las normas, políticas y procedimientos 

administrativos que regulen las actividades de la 

Dirección a su cargo, y 

XI. Las demás que les encomiende el 

Director General y las disposiciones legales 

aplicables en el ámbito de su competencia. 

Artículo 16.- La Dirección Administrativa 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Diseñar las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos necesarios para la programación, 

diseño del presupuesto y administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros del 

Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

II. Integrar el anteproyecto de Programa 

Operativo Anual y Presupuesto anual del 

Fideicomiso, sometiéndolo a consideración del 

Director General y aprobado éste, vigilar su ejercicio 

de conformidad con las normas y lineamientos que 

establezcan las leyes de la materia, así como 

supervisar y presentar los estados financieros y 

presupuestarios del Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

III. Administrar los recursos humanos y 

materiales de la Dirección General en los términos y 

conforme a las normas y lineamientos que 

establezcan las leyes de la materia; 
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IV. Atender los requerimientos autorizados 
por el Director General para la adaptación de 
instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles y de servicios generales que se requieran 
para el funcionamiento de cada Dirección, 
solicitando su prestación y asignación, así como 
coordinar su ejecución e informar a cada dirección 
de sus resultados; 

V. Elaborar los manuales de organización, 
políticas y procedimientos y de servicios al público 
de acuerdo a la normatividad vigente, procurando su 
permanente actualización y presentarlos al Director 
General; 

VI. Diagnosticar y evaluar los datos que 
generen los sistemas de información del Fideicomiso 
CCCWTC Morelos con el propósito de sustentar su 
gestión y modernización, simplificando la 
administración;  

VII. Elaborar y controlar los formatos 
utilizados en el Fideicomiso CCCWTC Morelos, 
vigilando que los métodos y procedimientos de 
trámites, control, resguardo y archivos, sean 
eficientes y se apeguen a los lineamientos de la 
legislación en materia de mejora regulatoria; 

VIII. Brindar asesoría, en el ámbito de su 
competencia, sobre la realización de programas y 
servicios de procesamientos de datos y sistemas del 
Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

IX. Cumplir y hacer cumplir las medidas de 
seguridad en las instalaciones, equipos y soporte 
lógico de los sistemas informáticos del Fideicomiso 
CCCWTC Morelos, conforme a los lineamientos 
establecidos por las direcciones correspondientes;  

X. Apoyar a las demás Direcciones para 
desarrollar supervisar y mantener programas de 
orientación e información al público y, en su caso, 
participar en las campañas de difusión de las 
actividades del Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

XI. Establecer las estrategias y mecanismos 
que permitan controlar y dar seguimiento a los 
planes, programas y procesos administrativos del 
Fideicomiso CCCWTC Morelos y verificar que se 
obtengan los resultados programados, informando al 
Director General sobre ello; 

XII. Proponer al Director General, las normas 

y lineamientos para la operación, promoción y 

realización de eventos en las áreas del Fideicomiso 

CCCWTC Morelos que para tal efecto sean 

susceptibles de arrendamiento o la prestación de 

algún servicio, y 

XIII. Las demás que le delegue el Director 

General o asigne el Comité técnico.  

Artículo 17.- La Dirección Jurídica tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I. Asesorar al Director General y Comité 

técnico en materia jurídica y normativa; 

II. Proporcionar asesoría técnica-jurídica a 

las unidades administrativas que conforman el 

Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

III. Promover la modernización del marco 

legal que corresponda al Fideicomiso CCCWTC 

Morelos, vigilando que se cumpla con la 

normatividad relacionada con la materia de mejora 

regulatoria;  

IV. Registrar, radicar y dar seguimiento por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico 

a las quejas, demandas y denuncias presentadas 

por y ante el Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

V. Establecer los mecanismos de 

comunicación y coordinación con las unidades 

administrativas de el Fideicomiso CCCWTC Morelos 

a fin de apoyarlas en el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales, extrajudiciales o de carácter 

administrativo; 

VI. Elaborar los convenios y contratos que 

suscriba el titular de la Dirección General del 

Fideicomiso CCCWTC Morelos;  

VII. Registrar los instrumentos normativos 

que emita el Director General, así como las unidades 

administrativas del Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

los nombramientos que expidan los titulares de las 

mismas, así como las autorizaciones que para 

ejercer atribuciones expidan el Secretario y los 

titulares de las unidades administrativas, conforme a 

este Reglamento y las disposiciones jurídicas 

aplicables;  
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VIII. Remitir para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, las disposiciones y 
lineamientos generales del Fideicomiso CCCWTC 
Morelos que así lo ameriten, así como difundir los 
acuerdos del Secretario que no se divulguen por el 
mencionado medio;  

IX. Compilar y divulgar las leyes, 
reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen 
con la esfera de competencia del Fideicomiso 
CCCWTC Morelos, así como las circulares y 
órdenes que, en razón de sus atribuciones, expidan 
los titulares de las unidades administrativas del 
mismo;  

X. Atender las resoluciones que pronuncien 
las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su 
cumplimiento a las unidades administrativas; 

XI. Substanciar y resolver los procedimientos 
administrativos de nulidad, revocación, cancelación, 
reconsideración, revisión y en general, todos 
aquellos que tiendan a modificar o extinguir 
derechos u obligaciones generados por resoluciones 
que dicte el Fideicomiso CCCWTC Morelos; 

XII. Expedir copias certificadas de las 
constancias que obren en los archivos del 
Fideicomiso CCCWTC Morelos, cuando deban ser 
exhibidas en procedimientos judiciales o 
contencioso-administrativos y, en general, para 
cualquier proceso o averiguación; 

XIII. Atender las solicitudes y peticiones 
relativas a la Información Pública del Fideicomiso; 

XIV. Elaborar y analizar todo tipo de 
documentos jurídicos como contratos, convenios, 
reglamentos, reglas y demás que requiera el 
Fideicomiso CCCWTC Morelos para su legal y buen 
funcionamiento, salvaguardando en todo momento 
los intereses del mismo, y 

XV. Las demás que le delegue el Director 
General o asigne el Comité técnico.  

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 18.- El Director General será suplido 
en sus ausencias temporales por el Director 
Administrativo o por el servidor público que al efecto 
designe. 

Artículo 19.- Los Directores serán suplidos en 

sus ausencias temporales por el servidor público que 

para tal efecto designe el Director General. 

Artículo 20.- Los miembros titulares del 

Comité Técnico serán suplidos por quien ellos 

mismos designen de conformidad con lo establecido 

en los Lineamientos para la Convocatoria y 

Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la 

Administración Central y de los Organismos 

Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del 

Estado de Morelos, publicados en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4009, el veintiuno 

de octubre de 1999. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 21.- El órgano de vigilancia del 

Fideicomiso CCCWTC Morelos estará integrado por 

un Comisario propietario y uno suplente, que serán 

designados por la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado.  

Artículo 22.- El Comisario Público sujetará sus 

actuaciones y contará con las atribuciones que 

señale la Ley y las que para tal efecto se 

establezcan en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, a 

los 26 días del mes de febrero del año dos mil 

nueve.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

MTRO. JORGE MORALES BARUD 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DR. RAFAEL TAMAYO FLORES. 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 

HAGO SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32, 38 Y 41 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en su artículo cuarto, el 

derecho de toda persona a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar; igualmente 

dispone en su artículo 27, la facultad de la Nación de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiación, 

así como dictar las medidas necesarias para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

A partir de 1983, la Constitución General de la 

República, dio a Ferrocarriles el carácter de 

actividad estratégica, de explotación exclusiva del 

Estado y en 1995, se consideró como actividad 

prioritaria y se facultó al Estado a concesionar el 

servicio y los bienes, conservando o estableciendo la 

propiedad de las vías generales de comunicación. 

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial que 

extingue el Organismo Descentralizado Ferrocarriles 

Nacionales de México (FERRONALES), y abroga su 

Ley Orgánica, conservando únicamente su 

personalidad jurídica solo para efectos del proceso 

de liquidación. 

Actualmente en liquidación, FERRONALES 
entregó al Gobierno Federal, las vías generales de 
comunicación ferroviaria y sus servicios 
complementarios, para que a su vez se destinaran a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su 
vez, ésta los concesionara a favor de particulares. 

Dentro de las propuestas para la utilización de 
los inmuebles que formaban parte de la 
infraestructura de FERRONALES, fueron planteados 
diversos proyectos para la reutilización de las vías 
férreas en desuso, sin ocasionar impactos 
ambientales negativos, permitiendo a la vez 
desarrollar nuevos usos para estos bienes, mediante 
actividades que detonan el desarrollo económico y 
social de los lugares que atraviesan. 

En este orden de ideas, el Gobierno Federal 
retoma de diversas políticas públicas de carácter 
internacional, el concepto de vías verdes, que son 
para las antiguas vías del tren convertidas y 
acondicionadas como infraestructura para 
desplazamientos no motorizados, ideales para 
promover el transporte urbano sustentable, el 
tránsito rural, el cicloturismo, los ambientes 
saludables, el turismo natural y cultural, la práctica 
del paseo peatonal, así como para la recreación del 
público en general y personas con capacidades 
diferentes, en un marco de importantes beneficios. 

Que el Estado de Morelos tiene más de 63 
kilómetros en vías férreas en desuso, propiedad de 
FERRONALES, encontrándose una buena parte de 
ellas en el Municipio de Cuernavaca. 

Las autoridades federales están en la mejor 
disposición de enajenar los predios de su propiedad, 
en donde se ubican las vías férreas, ofreciendo al 
Ayuntamiento un costo simbólico para la adquisición 
de dichos inmuebles, señalando que el pago podrá 
hacerse con base en el valor catastral de los 
inmuebles, mismo que es determinado por el propio 
Ayuntamiento, de acuerdo con las tablas de valores 
catastrales. 

Que es facultad de los Ayuntamientos la 
aprobación de las Tablas de Valores Catastrales, las 
cuales se aplican a los predios ubicados en su 
territorio. Que esta Administración Municipal envió al 
Congreso del Estado, la propuesta de Valores 
Unitarios, siendo aprobada y publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4542 de 
fecha 28 de junio de 2007. 
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En este caso, se ha considerado no aplicar los 
valores catastrales a los predios en que se ubican 
las vías, férreas, sino un valor especial en virtud del 
uso netamente social y de beneficio público que se 
dará a los predios, es decir, se valúan los predios en 
razón de sus utilidad y para el caso que nos ocupa, 
será para utilizarse como vialidades peatonales, 
áreas verdes o infraestructura recreativa o deportiva 
de carácter público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el presente: 

ACUERDO: 
AC003/SO/10-XI-08/316 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba no aplicar 
la Tabla de Valores Unitarios del Municipio de 
Cuernavaca, en lo que respecta a la superficie de 
derechos de vía en los predios ubicados en los 
kilómetros ferroviarios C-121+300 al C-121+390 y C-
121+390 al C-121+850, de la línea férrea “C” tramo 
Cuernavaca-Olea, y del kilómetro 111+000 y C-
111+610, de la misma línea férrea “C”, tramo Tres 
Marías-Cuernavaca, aplicándose a éstos Valores 
Especiales que serán determinados por el 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Sindicatura 
Municipal, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a las 
demás dependencias involucradas, a realizar las 
acciones necesarias que se deriven de la aprobación 
del presente Acuerdo, así como a realizar los 
trámites necesarios para su cumplimiento, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” del Palacio Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de 
noviembre del año dos mil ocho. 

SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III 

DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 
C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

En consecuencia, remítase al Lic. Jesús Giles 
Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de 
esta Ciudad, para que en uso de las facultades que 
le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial que 
edita el Gobierno del Estado de Morelos, se imprima 
y circule el presente Acuerdo, para su debido 
cumplimiento y observancia. 

SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III 

DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38 FRACCIÓN IX, XLII y XLIV, 119 
FRACCIONES II y VI DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y  

CONSIDERANDO 
Nuestra Carta Magna señala al Municipio libre 

como un ente investido de personalidad jurídica, 
pudiendo mejorar su patrimonio conforme a la ley. 
De la misma forma, la Constitución local, otorga las 
mismas facultades y atribuciones, recayendo la 
representación del Ayuntamiento, en el Presidente 
Municipal. 



10 de Junio de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 31 
 

Con el propósito de darle una mejor utilidad y 
vida a los bienes objeto de este acuerdo, se modifica 
su dominio de público a privado para que los 
particulares estén en posibilidades de darle un mejor 
uso y mantenimiento, dándole una mejor imagen a la 
Ciudad, por lo que el Ayuntamiento de Cuernavaca 
ve con agrado la posibilidad de que dichos predios 
sean para el esparcimiento y recreación, y puedan 
ser utilizados como parques y jardines por lo que se 
acepta que se formalice la modificación en su 
dominio, ya que con ello se fortalecerá la relación de 
la autoridad con la ciudadanía y se continuará 
beneficiando a más familias cuernavacences, para 
una mejor calidad de vida. 

Como consecuencia de lo antes expuesto y 
dado que los bienes pueden ser mejorados con 
inversión por parte de particulares, a fin de mejorar 
dichas áreas verdes, otorgando bienes como serían 
juegos, mejoramiento de las áreas de esparcimiento 
y con la intención de dar certeza en la participación 
que en todo caso se llegue a dar, dichos bienes se 
desincorporan del dominio Público, de acuerdo a las 
razones expuestas anteriormente y los mismos 
pasan a formar parte de los bienes que se 
consideran del dominio privado, en atención a lo 
señalado por el Artículo 10 de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos, en relación directa 
con lo dispuesto por el Artículo 119 fracciones II y VI 
de la ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior y a fin de que el 
proceso se desarrolle dentro del marco legal 
aplicable y bajo las reglas para los procesos 
respectivos, la Dirección de Patrimonio Municipal 
solicitará a quien corresponda se realice la valuación 
de los bienes propiedad del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, que son del dominio público y que se 
declararan del dominio privado a fin de sustentar su 
valor, siendo los siguientes: 

 
UBICACIÓN CLAVE SUEPRFICIE 

FELIPE NERI S/N COL. 
ALTA VISTA  

1100-15-022-003 
110-15-022-008 

935 M2 

AGUSTÍN LARA S/N 
COL. ALTA VISTA  

1100-29-021-058 2,581 M2 

PASEO DE LOS 
ABEDULES S/N 
FRACCIONAMIENTO 
LOS LIMONEROS 

1100-23-062-025 
1100-23-062-026 
1100-23-062-027 

1,025 M2  

LEYVA S/N COL. SANTA 
MARIA AHUCATITLAN 

1100-20-062-026 1,890 M2 

AHUTEPEC S/N COL. 
LOMAS DE LA SELVA 

1100-17-082-007 102 M2 

 
ACUERDO: 

AC006/SO/16-XII-08/336 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Cabildo declara 

derivado de las razones antes expuestas la 
modificación del dominio de los bienes antes citados, 
pasando estos del dominio público al dominio 
privado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 
Director de Patrimonio para que se haga la 
anotación en el libro de Registro del Patrimonio 
Inmobiliario como consecuencia de la modificación 
del dominio de los citados bienes inmuebles, y los 
demás trámites derivados de este acuerdo.  

ARTÍCULO TERCERO.- En consecuencia, se 
autoriza al C. Lic. Jesús Giles Sánchez y al Lic. 
Joaquín Roque González Cerezo, Presidente 
Municipal Constitucional y Síndico de este Ciudad, 
respectivamente, a celebrar, a nombre de y en 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, los 
actos y contratos necesarios que se deriven de la 
aprobación del presente Acuerdo, así como la 
formalización y protocolización de los mismos, para 
dar en garantía y entregar en cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en juicios y laudos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las 
Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, a la Sindicatura Municipal y a las 
demás dependencias involucradas, a realizar los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, así como realizar 
los avalúos correspondientes de la Comisión de 
Avalúos de Bienes Estatales del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Sindicatura Municipal, a efecto de que presenten a 
este Cabildo alternativas para enajenación o 
cualquier otro acto traslativo de dominio, respecto de 
los bienes antes descritos, para efectos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio del Gobierno del Estado de Morelos y 
en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEXTO.- En consecuencia se 
deberá de publicar en el periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado 
y el Periódico de mayor circulación en el Estado.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en la cede del Ayuntamiento, en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días 
del mes de diciembre del año dos mil ocho. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LAMBARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de esta Ciudad, para que en uso de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, mande publicar el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos, se imprima y circule el 
presente acuerdo, para su debido cumplimiento y 
observancia. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

LICENCIADO JESÚS GILES SÁNCHEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 21 y 115, FRACCIÓN III, INCISOS h) E 
i), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 114 BIS, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 38 FRACCIONES IX Y 
XXIII, 41 FRACCIONES IX Y XXXIV Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y 

CONSIDERANDO. 
Que conforme a lo dispuesto en los numerales 

21 y 115, fracción III, incisos h) e i), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 114 bis, fracción III, de la Particular del 
Estado, el municipio es el garante de la prestación 
del servicio de seguridad pública, entendido este 
como el conjunto de actividades de gobierno 
encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia en 
la comisión de infracciones y delitos, a fin de 
salvaguardar los derechos e integridad de las 
personas, así como preservar la libertad, el orden y 
la paz públicos, dentro de una circunscripción 
territorial. 

Con fecha dieciocho de junio del año dos mil 
ocho, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la reforma constitucional al artículo 21, 
en la que señala que la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, entre otras cosas. 

Aunado a lo anterior, los artículos 4, 6, 7 y 10, 
de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, señalan que el Estado es el 
encargado de combatir las causas que generan las 
conductas antisociales y la comisión de delitos; 
estableciendo que dicho sistema debe ser integrado 
con las instancias, instrumentos, políticas, servicios 
y acciones para la prevención, investigación y 
persecución del delito. 

Ahora bien, tomando en cuenta que dentro del 
ámbito de su competencia la autoridad municipal, 
tiene como obligaciones primordial, el realizar 
actividades primarias de prevención del delito y de 
infracciones; establecer reglas e implementar 
instrumentos de control, supervisión y régimen 
disciplinario; dotar de equipamiento, modernización 
tecnológica y capacitación a los integrantes de los 
cuerpos de seguridad pública; así como desarrollar 
las acciones necesarias para la seguridad pública 
dentro del Municipio de Cuernavaca. 

Por tal motivo, el artículo 10 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2009, determina el otorgamiento de subsidios a los 
Municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública en sus demarcaciones 
territoriales, esto con el propósito de profesionalizar 
y equipar a los cuerpos de seguridad pública, así 
como mejorar la infraestructura de las corporaciones 
policiales. 

En concordancia con el párrafo anterior, el 
quince de enero del 2009, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 01/2009 por el 
que se establecen las bases para la elegibilidad de 
municipios para la asignación de recursos del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN). Dicha asignación de recursos 
beneficiará a 206 Municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal.  

En consecuencia, este Municipio celebró 
Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal con la Federación, por conducto de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 
Federal. 

El citado Convenio, contempla la aportación 
del Gobierno Federal, la cual asciende a la cantidad 
de $16’372,514.48 (DIECISÉIS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS 48/100 M.N.), así 
como la cantidad de $5’457,504.83 (CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS 
83/100 M.N.), que deberá aportar este 
Ayuntamiento. 



10 de Junio de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 33 
 

Dichas aportaciones permitirán a este 
Municipio la posibilidad de adquisición de 
armamento y municiones, vestuario, utensilios y 
accesorios, transporte terrestre y equipo para grupo 
táctico entre otros, conforme a los estándares 
mínimos que disponen las reglas de aplicación del 
Subsidio de referencia.  

Lo anterior, con la finalidad de dotar a los 
integrantes de los cuerpos de seguridad municipal 
con el equipamiento básico para personal operativo, 
a fin de combatir la criminalidad, fortalecer el 
desempeño de sus funciones en la materia y 
salvaguardar los derechos e integridad de sus 
habitantes y preservar las libertades, el orden y la 
paz pública.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
órgano colegiado tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO: 
AC006/SO/20-II-09/369 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, afecte los recursos 
Municipales por la cantidad de $5’457,504.83 
(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 
MIL PESOS 83/100 M.N.), para realizar la aportación 
destinada al otorgamiento del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal, según lo dispuesto en 
el Convenio Especifico de Adhesión para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal, celebrado entre este Municipio y la 
Federación, por conducto de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal, así 
como lo señalado en el Anexo Único del citado 
Convenio. 

De igual forma el recurso que será utilizado 
para el rubro de equipamiento podrá ser cubierto con 
fondos municipales en tanto, se deposite la 
ministración correspondiente por parte de la 
Federación, debiendo ser devueltos una vez hecho 
el depósito correspondiente, debiendo informarse en 
los cortes de caja y cuenta pública que 
correspondan. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ratifica la 
Comisión específica para la adquisición de los 
bienes establecidos por el Convenio SUBSEMUN, 
autorizada mediante acuerdo AC004/SO/14-X-
08/301 de fecha catorce de octubre del año dos mil 
ocho, cuya integración ya ha quedado establecida 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la 
Comisión especifica para la adquisición de los 
bienes establecidos por el Convenio SUBSEMUN, a 
realizar en una primera etapa el procedimiento de 
adjudicación de contrato correspondiente, respecto 
de los bienes materia del Convenio SUBSEMUN, 
para que posteriormente, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, se realicen las 
adquisiciones necesarias del equipamiento 
complementario, debiéndose buscar en todo 
momento las mismas condiciones y garantías de 
precio, calidad y oportunidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a los 
miembros del cabildo integrantes de la Comisión 
autorizada, a dar debido cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Tesorería Municipal, a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Metropolitana, a la Consejería 
Jurídica, a la Secretaría de Administración y 
Sistemas, y a las demás dependencia involucradas, 
para que en el ámbito de sus atribuciones auxilien 
en el cumplimiento del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo 
tanto a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, como a la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

Dado en el salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” del Recinto Municipal de 
Cuernavaca, a los veinte días del mes de febrero del 
año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de esta Ciudad, para que en uso de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del estado de Morelos, mande publicar en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, se 
imprima y circule el presente Acuerdo, para su 
debido cumplimiento y observancia. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
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AVISO NOTARIAL 
Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a 

Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de 
la Notaria Pública Número Cinco, de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por 
Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia 
Mariscal  Vega, y por autorización del Secretario de 
Gobierno. 

Mediante escritura Pública Número 59,343, de 
fecha 20 de Mayo del año 2009, otorgada ante mi fe, 
se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes del 
señor RAMIRO ANTONIO MARTÍNEZ ORELLANA a 
solicitud de los señores JORGE CARLOS 
MARTÍNEZ CASTILLO, MIGUEL ENRIQUE 
MARTÍNEZ CASTILLO y LAURA ESTELA 
MARTÍNEZ CASTILLO, quienes aceptan LA 
HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia 
se constituyen formalmente como ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS. 

En el mismo instrumento, el señor JORGE 
CARLOS MARTÍNEZ CASTILLO, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO 
de los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 758 del Código Procesal  
Familiar vigente  para el Estado Libre y  Soberano 
de Morelos. 

Para su publicación, 2 veces  de 10 en 10 días 
en el Periódico  Oficial del Estado  y en el Diario de 
Morelos, editado en esta Capital. 

Cuernavaca, Morelos, a 21 de Mayo del 2009 
Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  
COMG-720210-81A 
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AVISO NOTARIAL 

Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a  
Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de 
la Notaría Pública Número Cinco, de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por 
Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia 
Mariscal Vega, y por autorización del Secretario de 
Gobierno. 

Mediante escritura  Pública Número 59,344, 
de fecha 20 de Mayo del año 2009, otorgada ante mi 
fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes 
de la señora MARÍA DE LA LUZ CASTILLO GAMA a 
solicitud de los señores JORGE CARLOS 
MARTÍNEZ CASTILLO, MIGUEL ENRIQUE 
MARTÍNEZ CASTILLO y LAURA ESTELA 
MARTÍNEZ CASTILLO, quienes aceptan LA 
HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia 
se constituyen formalmente como UNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS. 

En el mismo instrumento, el señor JORGE 
CARLOS MARTÍNEZ CASTILLO, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO 
de los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 758 del Código Procesal  
Familiar vigente  para el Estado Libre y  Soberano 
de Morelos. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 
en el Periódico  Oficial del Estado y en el Diario de 
Morelos, editado en esta Capital. 

Cuernavaca, Morelos, a 21 de Mayo del 2009 
 Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  
COMG-720210-81A 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO 
GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número 
Uno de la Novena Demarcación Notarial, con sede 
en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: 
Que ante esta Notaría a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 9,147, de fecha veinticinco 
de mayo del año en curso, en la que consta: EL 
INICIO DEL TRÁMITE  DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora ÁNGELA 
VILLA BAHENA, que contiene: A).- LA 
ACEPTACIÓN DE HERENCIA que otorgo el señor 
DELFINO GARCÍA VILLA; y B).- LA ACEPTACIÓN 
AL CARGO DE ALBACEA que otorgo el señor 
PABLO GARCÍA VILLA en la mencionada 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, manifestando este 
ultimo, que procederá a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión. Lo anterior 
para dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 758 del Código Procesal Familiar, 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. 

Jiutepec, Mor., a  27 de Mayo de 2009. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS. Tels.  5-16-36-49  5-16-35-

29 
agomeznotaria1@hotmail.com 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO 

GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número 
Uno de la Novena Demarcación Notarial, con sede 
en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: 
Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 9130, de fecha 22 de Mayo 
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO 
DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor DAVID 
CHRISTOPHER TETLEY FARMER, LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de dicha 
sucesión, por virtud de la cual la señora LUISA 
ADRIANNE JUVERA VALLEJO, aceptó  la herencia 
instituida a su favor y el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá a formular el inventario 
y avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar 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. 

Jiutepec, Mor., a 22 de Mayo de 2009. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS, 5-16-36-49 5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO 

GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número 
Uno de la Novena Demarcación Notarial, con sede 
en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: 
Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 9139, de fecha 23 de Mayo 
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO 
DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora VIRGINIA PINEDA 
SÁNCHEZ DE ROBLEDO, LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO 
DE HEREDEROS, LEGATARIOS Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de dicha 
sucesión, por virtud de la cual las señoras PATRICIA 
ROBLEDO PINEDA y LETICIA ROBLEDO PINEDA, 
aceptaron la herencia y los señores JORGE 
OROZCO CADENA, NACY ALEJANDRA TORRES 
ANAYA, LIZBETH ADRIANA TORRES ANAYA y 
Contador Público ALBERTO TORRES 
BENTACOURT, los legados instituidos a su favor, 
así como la señora MARÍA DEL CARMEN CADENA 
FERNÁNDEZ el cargo de ALBACEA, manifestando 
ésta última que procederá a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar 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 

Jiutepec, Mor., a   23 de Mayo de 2009. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la 
Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que 
ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura 
pública número  9109, de fecha 21 de Mayo  del año 
en curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 
señor  JOSÉ CRUZ MEDINA CORDOBA, LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 
NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA,  de dicha 
sucesión, por virtud de la cual los señores JUAN 
CRUZ MEDINA LEDEZMA, PEDRO MEDINA 
LEDEZMA, ROSA MEDINA LEDEZMA, JOSE 
WENCESLAO  MEDINA y RAQUEL  MEDINA 
LEDEZMA, aceptaron   la herencia instituida a su 
favor  y el  primero  además  el  cargo de ALBACEA,  
manifestando que procederá  a formular el inventario 
y  avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar 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. 

Jiutepec, Mor., a 21 de Mayo de 2009. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49 5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
RÚBRICA 2-2 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 2,580 de 

esta fecha, que obra a folios 287 del volumen 50 del 
Protocolo a mí cargo, comparece la señora ALBA 
COBOS GARCÉS también conocida como ALBA 
COBOS, RADICÓ para su TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL la TESTAMENTARÍA a bienes del 
señor JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y 
dándose por ENTERADA del contenido de su 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo 
ninguna impugnación que hacerle, ACEPTA su 
institución de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, 
además, su institución de ALBACEA, del que 
dándole por discernida, protesta su fiel y legal 
desempeño, agregando que procederá a la 
formación del INVENTARIO de los Bienes de la 
Herencia, una vez que reúna la Documentación 
necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES 
consecutivas de DIEZ en DIEZ DIAS en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD” y en el Periódico “REFORMA” de 
Circulación Nacional. 

Yautepec, Mor., a 12 de Mayo del 2009 
ATENTAMENTE 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 
QUINTA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Pública número DOS y Notario 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta Ciudad, hago saber: que por escritura 
pública número 213,898, de fecha 28 de abril de 
2009, otorgada ante mi fe, se hicieron constar los 
siguientes actos jurídicos A).- EL INCIO DEL 
TRAMITE EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor ALBERTO 
ESCALERA BURGOS, que se realizó a solicitud del 
señor ALBERTO ESCALERA ABBUD; Y, B).- LA 
DECLARACIÓN DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO Y LEGATARIA y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del mencionado señor 
ALBERTO ESCALERA BURGOS, que realizó a 
solicitud del señor, ALBERTO ESCALERA ABBUD, 
por su propio derecho, en su carácter de ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA de dicha 
sucesión; y en ejercicio de la patria potestad de la 
LEGATARIA nombrada testamentariamente la 
menor de edad SHENDELLE ESCALERA 
SÁNCHEZ. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “ La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 4 de mayo de 2009. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Pública número DOS y Notario 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta Ciudad, hago saber: que por escritura 
pública número 214,289, de fecha 11 de mayo de 
2009, otorgada ante mi fe, se hizo constar; LA 
RADICACIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 
JAVIER FRANCISCO MALDONADO Y MELÉNDEZ 
el RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS; y, la ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA y del CARGO DE ALBACEA, que otorgó 
el señor JAVIER FRANCISCO MALDONADO 
GUTIÉRREZ, en su carácter de Albacea y único y 
Universal Heredero de dicha sucesión, quien aceptó 
la herencia instituida a su favor por el de cujus, 
reconociendo sus derechos hereditarios; aceptando 
de igual forma el cargo de Albacea recaído en su 
persona, protestando su leal y fiel desempeño del 
mismo; expresando que procedería a formular el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión. Lo 
que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 702 del Código Procesal 
Familiar 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 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” ambos con circulación en el Estado. 

Cuernavaca, Morelos, a 4 de mayo de 2009. 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 
                                RÚBRICA                     2-2 
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AVISO NOTARIAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 702 DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR EN VIGOR EN EL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE EN ESTA 

NOTARÍA A MI CARGO, SE HA RADICADO PARA SU 

TRÁMITE EXTRAJUDICIAL, EN LA ESCRITURA 

NÚMERO 50,937 DE FECHA 13 DE MAYO DEL AÑO 

2009, QUE OBRA A FOLIOS 36 EN EL VOLUMEN 837 

DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA GUDELIA 

ROMERO AYALA, A SOLICITUD DE LA SEÑORA 

MARÍA GUADALUPE OLIVARES ROMERO, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERA, Y LOS 

SEÑORES ALBERTO OCAMPO ROMERO, ELIZABETH 

OLIVARES ROMERO Y JUAN FRANCISCO OLIVARES 

ROMERO, EN SU CARÁCTER DE COHEREDEROS, 

QUIEN DÁNDOSE POR ENTERADA DEL CONTENIDO 

DEL TESTAMENTO PÚBLICO NÚMERO 47,078, 

OTORGADO EN EL PROTOCOLO A CARGO DEL 

LICENCIADO FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, NOTARIO 

PUBLICO TRES DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, LA SEÑORA 

MARÍA GUADALUPE OLIVARES ROMERO, ACEPTA 

EL CARGO DE ALBACEA; DE LA SUCESIÓN ANTES 

MENCIONADA, MANIFESTANDO EL ALBACEA QUE 

PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE FORMAN 

EL ACERVO HEREDITARIO. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO”  

CUERNAVACA, MORELOS A 13 DE MAYO DEL 2009. 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 
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AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, 
hago saber: Que por escritura número 214,674, de fecha 
21 de mayo de 2009, otorgada ante la fe del suscrito 
notario, SE RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes del señor LUIS ESPINOSA SÁNCHEZ, quien 
también acostumbraba usar en vida el nombre de LUIS 
ESPINOZA SÁNCHEZ, quedando designados como 
LEGATARIOS y HEREDEROS en dicha Sucesión, los 
señores JOSÉ HUGO ESPINOSA CERÓN, quien también 
acostumbra usar el nombre de HUGO ESPINOSA 
CERON ó JOSÉ HUGO CERÓN ESPINOSA y JORGE 
MARTÍN ESPINOSA CERÓN, quienes aceptaron los 
legados y la herencia instituida en su favor, y el señor 
CARLOS RAMÓN ESPINOSA CERÓN, aceptó el cargo 
de ALBACEA para el que fue designado por el autor de la 
sucesión, protestando su fiel y leal desempeño al mismo, 
expresando que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la sucesión. Lo que mando 
publicar conforme a lo establecido en el artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado 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 23 de mayo de 2009. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Notario Público Número DOS y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal de esta Primera Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos, HAGO SABER: Que 
por escritura pública número 214,773 de fecha 23 de 
mayo del año en curso, otorgada ante mi fe, se hizo 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES 
DEL SEÑOR JULIO CÉSAR DÍAZ GÓMEZ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO 
Y DE LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y DEL 
CARGO DE ALBACEA, que formalizó la señora 
MARÍA LUISA ESPINOSA MORALES, en su 
carácter de ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA, quien aceptó dicho cargo y la herencia 
instituida en su favor por el autor de la Sucesión, 
manifestando la Albacea que procederá a formular el 
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.  
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Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo setecientos cincuenta y 
ocho del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el periódico 
"LA UNIÓN DE MORELOS", el Periódico Oficial 
"TIERRA Y LIBERTAD" y en el Periódico "El 
Financiero", los dos primeros con circulación en el 
Estado de Morelos y el último con circulación 
Nacional 
Cuernavaca, Mor., mayo 25 de 2009. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH510619BUA.  
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 8,604, Volumen 

124, fechada el 15 de Mayo del año 2009, se radicó 
en esta Notaría actualmente a mi cargo, para su 
trámite, la sucesión testamentaria a bienes del señor 
Crescenciano Portillo Pérez, quien fue conocido  e 
identificado también como Crescenciano Portillo, 
quien falleció en esta Ciudad de Cuautla, Morelos,  
el 6 de Marzo de este año 2009, habiendo otorgado 
testamento público abierto el día 18 de Abril del año 
2008, mediante escritura número 7,200 volumen 
110, en este Protocolo y ante la fe de su Titular, el 
Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Las señoras Josefina Portillo Amaro y Eudelia 
Portillo Amaro en su carácter de herederas y legatarias, 
y la último mencionada como albacea de dicha 
sucesión, reconocieron la validez del citado testamento, 
aceptaron la herencia y legados instituidos a su favor y 
el cargo de albacea que se les confiriera, 
respectivamente, protestando la albacea su fiel y legal 
desempeño, manifestando que formularía el inventario y 
avalúo de los bienes de la herencia, dentro del término 
legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

H. H. Cuautla, Mor., a 16 de Mayo del año 2009. 
EL SUBSTITUTO DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 

UNO 
LIC. CÉSAR EDUARDO GÜEMES RÍOS. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 34,126, 

volumen 566, de fecha 9 de mayo de 2009, se radicó en 
esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor ÁNGEL JIMÉNEZ 
GARCÍA, quien tuvo su último domicilio en calle Allende 
número veinte esquina Moctezuma, colonia Cinco de 
Febrero en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 11 de 
octubre de 2007. Habiendo reconocido, la señora 
GUADALUPE GUERRERO OLIVA a quien también se 
le conoce con el nombre de GUADALUPE GUERRERO 
OLIVOS, la validez del testamento público abierto 
otorgado en escritura pública número 53,384 libro 850, 
de fecha 30 de septiembre de 2003, pasada ante la fe 
del Licenciado Javier Ceballos Lujambio, Notario Público 
Número Ciento Diez de la ciudad de México, Distrito 
Federal, aceptando en consecuencia la herencia que le 
fuera otorgada. Así mismo, la señora GUADALUPE 
GUERRERO OLIVA a quien también se le conoce con 
el nombre de GUADALUPE GUERRERO OLIVOS, 
aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 
que procederá a formular el inventario correspondiente 
dentro del término legal. Lo que se hace del 
conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758 
del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos.  

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

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 13 DE MAYO DE 2009. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.  
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 34,124, 

volumen 564, de fecha 9 de mayo de 2009, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
HERLINDA MORALES CORONA, quien tuvo su 
último domicilio en calle Nicolás Bravo número dos, 
colonia Gabriel Tepepa en Cuautla, Morelos, quien 
falleció el día 29 de julio de 1999. Habiendo 
reconocido los señores JORGE CORONA 
MORALES, SALVADOR CORONA MORALES, 
LETICIA CORONA MORALES, MARÍA DEL 
ROSARIO MENDEZ CORONA a quien también se le 
conoce con el nombre de MA. DEL ROSARIO 
MENDEZ CORONA y MONICA MENDEZ CORONA, 
la validez del testamento público abierto otorgado en 
escritura pública número 18,530 volumen 340, de 
fecha 14 de octubre de 1998, pasada ante la fe del 
suscrito Notario, aceptando en consecuencia la 
herencia que les fuera otorgada. Así mismo, el señor 
SALVADOR CORONA MORALES, aceptó el cargo 
de albacea que se le confirió, protestando su fiel y 
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leal desempeño, quien manifestó que procederá a 
formular el inventario correspondiente dentro del 
término legal. Lo que se hace del conocimiento 
público, en cumplimiento del artículo 758 del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos.  

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

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 13 DE MAYO DE 

2009. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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Mediante instrumento público número 34,085, 
volumen 565, de fecha 2 de mayo de 2009, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor 
FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MENDIETA, quien 
tuvo su último domicilio el ubicado en domicilio 
conocido, estación del ferrocarril, en Yecapixtla, 
Morelos, donde falleció el día 14 de abril de 2009. 
Habiendo reconocido, los señores BRUNO 
FROILAN VÁZQUEZ CABAÑAS, SARA VÁZQUEZ 
CABAÑAS, CATALINA VÁZQUEZ CABAÑAS, 
PAULINA HERLINDA VÁZQUEZ CABAÑAS y 
DIEGA SANDRA VÁZQUEZ CABAÑAS, a quien 
también se le conoce con el nombre de SANDRA 
VÁZQUEZ CABAÑAS, la validez del testamento 
público abierto otorgado en el instrumento público 
número 33,948, volumen 568, de fecha 2 de abril de 
2009, pasada ante la fe del suscrito Notario, quienes 
aceptaron la herencia que les fuera otorgada en los 
términos establecidos en dicho testamento. 
Asimismo, la señora SARA VÁZQUEZ CABAÑAS, 
aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quien 
manifestó que procederá a formular el inventario 
correspondiente dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 04 DE MAYO DE 

2009. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 2,604 de 

esta fecha, que obra a folios 2 del volumen 54 del 

Protocolo a mí cargo, los señores MARÍA LOURDES 

RODRÍGUEZ VALLE también conocida como 

MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ VALLE, 

VÍCTOR HUGO DEL VALLE RAMOS, ÁNGEL 

ALFONSO PEÑA RAMOS, MARCO ANTONIO 

PEÑA RAMOS también conocido como MARCO 

ANTONIO RAFAEL PEÑA RAMOS, JOSÉ LUIS 

PEÑA RAMOS, AIDA ARACELI DEL VALLE 

RAMOS y CARLOS PEÑA RAMOS, RADICARON 

para su TRÁMITE EXTRAJUDICIAL la 

TESTAMENTARÍA a bienes de la señora ESTELA 

RAMOS VALLE y dándose por ENTERADOS del 

contenido de su TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO 

y no teniendo ninguna impugnación que hacerle, 

ACEPTAN su institución de ÚNICOS Y 

UNIVERSALES HEREDEROS, además, la primera 

su institución de ALBACEA, del que dándole por 

discernido el cargo, acepta y protesta su fiel y legal 

desempeño, agregando que procederá a la  

formación del INVENTARIO de los Bienes de la 

Herencia, una vez que reúna la  Documentación 

necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES 

consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 

LIBERTAD” y en el Periódico “EL SOL DE 

CUERNAVACA”, ambos editados en esta Capital. 

Yautepec, Mor., a 20 de Mayo del 2009 

ATENTAMENTE 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 
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