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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia a los señores legisladores. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Se va a proceder al pase 

de lista de las diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán 

Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso 

Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada 

González, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Francisco 

Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, 

Beatriz Vicera Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o diputado?  

Diputado Presidente, hay una asistencia de 25 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de legisladores asistentes, hay quórum legal y se apertura 

la sesión ordinaria del Pleno siendo las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del día 27 de 

noviembre del 2015 y son válidos y legales las resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría registre la asistencia de los legisladores que se presenten 

durante el desarrollo de esta Sesión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, le 

informo que se ha incorporado a esta sesión el diputado José Manuel Tablas Pimentel y el diputado Julio 

César Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: A continuación, solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día para su 

conocimiento y aprobación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: (Da lectura) 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: (Desde su curul). 

Quiero pedirle, señor Vicepresidente, que pueda ser incluido en el orden del día el dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, en donde se reforma el artículo 20 del Código Fiscal para el Estado 

de Morelos y se reforma la fracción X del artículo 94 Ter-1 de la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos, si es tan amable. 

VICEPRESIDENTE: Con mucho gusto, señor diputado. 
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En uso de la palabra el diputado Emmanuel. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: (Desde su curul). 

Gracias, solicito el cambio del orden del día para incluir la iniciativa de ley presentada por el 

Gobernador del Estado, de la Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: A consideración, señor Secretario, proceda por favor. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo… 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: (Desde su curul). 

Presidente, también solicitar, por favor, se pueda incluir en el orden del día el dictamen emanado 

de la Comisión de Hacienda, en el cual se reforma el artículo 15 Bis, fracciones I a la V de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se 

aprueba la modificación al orden del día propuestas por los señores diputados Jaime Álvarez Cisneros, 

Alberto Mojica Linares y Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica, se consulta a las y los diputados si es de aprobarse la modificación 

del orden del día, propuesta por los diputados Jaime Álvarez Cisneros, Emmanuel Alberto Mojica Linares 

y Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba el orden del día para esta sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, le 

informo que se ha incorporado a esta sesión la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura de la sesión ordinaria del Pleno del día 24 de noviembre del año en curso.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta, si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra para hacer 

alguna aclaración, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Someta la Secretaría a consideración de los señores legisladores, mediante 

votación económica, si se aprueba el acta citada.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación económica, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba el acta mencionada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba el acta de la sesión ordinaria de Pleno 

del 24 de noviembre del año 2015. 

Diputado Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Yo nada más en el sentido de que aquí, en el orden del día, vienen varias iniciativas con proyecto 

de decreto expedidas por el Gobernador del Estado para cambiar varios artículos, tanto de Hacienda y 

otras cosas; yo estoy de acuerdo en cambiarlas, pero para cambiarlas yo necesito saber a qué se refieren 

esos artículos, nada más porque dice cambiarlos por cambiarlos, yo no estoy de acuerdo y lo manifiesto 

abiertamente porque ni siquiera sé… si se quiere que se cambien, por lo menos en cada uno de los 

artículos que se quiera que se cambie, por lo menos que digan, por lo menos, lo más básico a lo que se 

refiere cada ley. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Vamos a hacer dos cosas, diputado Escamilla: primero, las iniciativas, van 

primero a comisión para su dictamen; segundo, para poder satisfacer a plenitud sus inquietudes, le 

instruyo a la Secretaría le explique minuciosamente al señor diputado Escamilla, previo a las votaciones, 

de qué se trata.  

¿Está usted de acuerdo, señor diputado? 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

¡Claro! 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 

Continúe la Secretaría con las comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Se da cuenta al Pleno que fueron remitidos a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fecha 26 de noviembre del 2015, los turnos 

con números 198, 199, 200 y 201, de los siguientes documentos: 

Escrito de fecha 17 de noviembre del 2015, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, por el cual solicita considerar recursos económicos para que el Gobierno del Estado 

se sume con la prestación de servicios de intérpretes traductores en lenguas indígenas; 

Oficio recordatorio de fecha 18 de noviembre del 2015, por el Ayuntamiento Constitucional de 

Zacatepec, Morelos, solicitando nuevamente a esta Soberanía una ampliación presupuestal o recursos 

extraordinarios al municipio citado, por la cantidad de $186,715.74 (Ciento Ochenta y Seis Mil 

Setecientos Quince Pesos 74/100 M.N.), o en su defecto fuese sancionada la iniciativa de decreto que 
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permita utilizar participaciones federales en beneficio de las finanzas del ayuntamiento, que fuera 

entregado a la anterior Presidenta de este Congreso, con el fin de dar cumplimiento al laudo dictado con 

fecha 04 de junio del 2010, en el expediente número 01/179/09, del índice del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 

Oficio número TJA/P/072/2015 de fecha 24 de noviembre del mismo año, enviado por el 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Licenciado 

Orlando Aguilar Lozano, así como la copia certificada del oficio número SH/2146-2/2015 de fecha 27 

de octubre del 2015 suscrito por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, del cual 

se desprende que la suficiencia presupuestal otorgada es insuficiente para cumplir con las disposiciones 

en materia, de transparencia y de combate a la corrupción; 

Oficio remitido por el Presidente Municipal de Temixco, Morelos, por medio del cual solicita la 

autorización del Gobierno del Estado para la contratación de un crédito hasta por $140,000,000.00 

(Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), con el banco que ofrezca las mejores condiciones de 

contratación, a pagar en un plazo de 18 años; así como la autorización para que el Gobierno del Estado 

funja como aval solidario de dicho crédito. 

PRESIDENTE: Quedan del conocimiento del Pleno y se reiteran los turnos 198, 199, 200 y 201, 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales conducentes. 

Estamos en el punto relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Fondo Estatal de Infraestructura 

Municipal. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: 

Señor Presidente, muchísimas gracias por la palabra. 

Buenas noches a todos, compañeros. 

Buenas noches a todo el público que nos acompaña en este Recinto Legislativo. 

Antes de dar la iniciativa de ley de un servidor, quiero reconocer el trabajo de los legisladores, 

reconocer el trabajo de los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 

este análisis que hemos hecho tan exhaustivo, tan fuerte, al paquete presupuestal del Gobierno del Estado 

2016. 

Para mí es muy importante decirles que valoro mucho el trabajo que hemos desarrollado, hemos 

tenido días muy largos, los últimos días han sido de cuarenta y ocho horas prácticamente, hoy mismo en 

la mañana, reconocer ahí el trabajo del diputado Ricardo Calvo, reconocer el trabajo de Aristeo, del 

diputado Tablas, de Paco Santillán, de Jaime Álvarez, que estuvimos platicando con los transportistas 

del Estado de Morelos que generamos acuerdos muy importantes para apoyar al gremio de la Entidad. 

Decirles que, de veras, estos últimos días han sido muy largos, pero me parece muy productivos 

para la gente del Estado de Morelos. 

Y por otro lado, quiero presentar ante esta Soberanía, ante este Pleno, la Ley que Regula el Fondo 

para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

La intención de esta ley es poder crear un fondo que puedan manejar los representantes populares, 

los alcaldes del Estado de Morelos, para beneficiar a los municipios. Sabemos que, hoy en día, quien más 

requiere de una atención real de un manejo de infraestructura, de obras, de proyectos, a largo plazo y no 

a corto plazo, son los municipios del Estado de Morelos. 
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Hoy, a través de las acciones que ha hecho el Congreso del Estado, se le ha regresado a los 

ayuntamientos de Morelos el tres por ciento derivado de sus participaciones federales; este tres por ciento 

viene de un total de un veinticinco por ciento federal, anteriormente se le quitaba el cinco por ciento para 

apoyar al Sistema de Mando Único, con lo que se construyeron varios cuarteles el año pasado y hoy en 

día ya se llevó a cabo eso, entonces ya nada más se tiene que llevar a cabo el mantenimiento de esos 

mismos cuarteles. Por esa razón hemos decidido, y aplaudo al Pleno Legislativo, el poder retirar ese dos 

por ciento para que vaya directo a un apoyo a los municipios del Estado. 

Y, a través de esta ley que presento en este momento, se va a regular este Fondo para el 

Fortalecimiento y Desarrollo Municipal del Estado de Morelos. Reitero, la idea de este fondo es poder 

crear infraestructura, poder crear desarrollo en el Estado de Morelos y que este desarrollo sea aparejado 

no sólo por el pensamiento de un alcalde en un momento, no sólo por el pensamiento de un alcalde en el 

hoy, sino más bien que pueda ver las obras públicas que se hacen en los municipios hacia el futuro, que 

pueda ver las obras públicas que se hacen en los municipios de acuerdo a un sistema de zonas 

metropolitanas que verdaderamente ayuden al desarrollo del Estado de Morelos. 

Es por ello que el día de hoy presento ante esta Soberanía esta ley que pueda regular este Fondo 

para el Desarrollo y Fortalecimiento del Estado de Morelos, que a través de un consejo se puedan generar 

las obras y los servicios que a los municipios del Estado de Morelos puedan convenir, con el ánimo de 

que a los municipios y a la Entidad nos vaya bien. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Diputado Álvarez. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente, con dos observaciones al orden del día, de incio, solicitar a la Asamblea que 

se considere dentro del orden del día el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, relativo a la solicitud de crédito del Municipio de Mazatepec; y que las iniciativas B), C), D), 

E) y F), que ha presentado el Gobernador del Estado, se dictaminen en el transcurso de esta sesión. 

PRESIDENTE: Diputado Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: (Desde su curul). 

Simplemente, Presidente, por procedimiento legislativo, se tendrían que votar estos puntos de 

urgente y obvia resolución para que en el transcurso de esta sesión pudieran dictaminarse y más adelante 

pudieran discutirse. 

PRESIDENTE: Es correcto, diputado Álvarez Cisneros. 

Señores legisladores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si se aprueba incluir al orden del día la propuesta de la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

con los comentarios del señor diputado Álvarez Cisneros, por proceso parlamentario. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica, se consulta a las y los diputados si es de aprobarse la propuesta 

realizada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación: votaron a favor… 

PRESIDENTE: Perdón, pero no me queda claro el sentido del voto del diputado Yáñez y del 

diputado Escamilla. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Escamilla, su 

voto... 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

En contra. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En contra, muy bien. 

Votaron a favor 26 diputados y 2 en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se modifica el orden del día y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y presente el dictamen en el 

transcurso de esta misma sesión. 

Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Fiscal para 

el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y presente el dictamen en el transcurso de esta misma sesión. 

Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y presente el dictamen en el transcurso de esta misma 

sesión. 

Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos para que se constituya en garante solidario del organismo público 

descentralizado denominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, ante el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y celebrar los actos jurídicos necesarios, para 

constituir como garantía de pago de las cuotas y aportaciones, a favor de dicho instituto, las 

participaciones presentes y futuras, que en ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos, 

presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. Se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

análisis y presente el dictamen en el transcurso de esta misma sesión. 

Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de distintas leyes estatales en materia de ecozonas, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Se turna a 

la Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y presente el dictamen en el transcurso de esta misma 

sesión. 
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Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos para la reingeniería 

organizacional y la simplificación administrativa del Poder Ejecutivo Estatal. Se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y presente el dictamen en el transcurso de esta 

misma sesión. 

Estanos en el punto relativo a los dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Por economía parlamentaria, se solicita a los señores legisladores si se dispensa la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los incisos A) al H), incluyendo los dictámenes que serán 

presentados en esta misma sesión y que con la debida oportunidad les han sido entregados; asimismo, 

sean considerados como de urgente y obvia resolución para pasar a su discusión y votación respectiva. 

En consecuencia, pido a la Secretaría consulte a los señores legisladores, en votación económica, 

si  están de acuerdo con la propuesta. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se están de acuerdo con la propuesta de dispensar la lectura de 

primera lectura marcados con los incisos de la A) al H), incluyendo los dictámenes que serán presentados 

en esta misma sesión de este apartado y que sean considerados como de urgente y obvia resolución, para 

pasar a su discusión y votación respectiva.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, 26 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.  

Le informo que se ha incorporado a esta sesión el diputado Faustino Javier Estrada González. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se dispensa la lectura de los dictámenes 

marcados con los incisos de la A) al H), incluyendo los dictámenes que serán presentados en esta misma 

sesión, correspondientes a este apartado y son considerados como de urgente y obvia resolución, por lo 

que se procede pasar a su discusión y votación respectiva y se instruye se inserten de manera íntegra en 

el Semanario de los Debates. 

Adelante, señor diputado Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: 

Nada más para comentarle, señor Presidente, que no me han entregado ningún dictamen para su 

análisis y poder conocerlos, si no se me entrega ningún dictamen ¿cómo lo voy a votar si no tengo 

conocimiento de ellos? 

Por eso pido, por eso mi votación va en contra, porque no los tengo, por eso solicito que se me 

entreguen, aquí están mis asesores para que los puedan analizar y ya de ahí viene la votación. 

En mi caso particular. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Escamilla. 

De manera muy respetuosa pido nuevamente vuelvan a enviar al correo del señor diputado 

Escamilla los dictámenes que ya tiene en su correo. 

¿Quiénes son los señores asesores del diputado Escamilla? 
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Nuevamente se le volverán a enviar los dictámenes, para que proceda a revisarlos. Personalmente 

lo haré. 

Si usted está de acuerdo, señor diputado, le entregaremos el acuse correspondiente. 

Gracias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Discúlpeme señor Presidente, mis compañeros diputados, las personas que están presentes, pero 

lo acaban de mandar hace veinte minutos, señor Presidente. 

No es posible ¿cómo lo voy a analizar en veinte minutos si lo acaban de mandar? O sea, tampoco 

se vale eso, yo me opongo y ustedes saben que yo siempre he votado pero esta vez sí me opongo porque 

no creo, porque en el presupuesto hay muchas inconsistencias también, pero eso es otro papel. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado por su prudente comentario. 

 He de comentarle, en honor a la verdad, señor diputado, que en las últimas cuarenta y ocho horas 

los diversos partidos políticos representados en la propia Comisión, han estado trabajando sin parar, han 

revisado cada una de las actuaciones que fueron puestos en su correo electrónico; si hubiera alguna duda 

en específico, señor diputado Escamilla, con mucho gusto se satisface su inquietud. 

He de ampliar mi comentario en este sentido: fue desde hace aproximadamente tres semanas que 

se ha venido elaborando este presupuesto, en donde ha estado sesionando la propia Comisión con los 

representantes de los diversos partidos político más los señores secretarios de los mismos, aquí están 

algunos compañeros de ustedes que, en honor a la verdad, han hecho un trabajo titánico, señor diputado 

Escamilla. 

Muchas gracias, señor diputado. 

7.- Inciso A) AMACUZAC 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitido, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE AMACUZAC DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN 

RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 24 de noviembre de 2015, se recibió el proyecto  de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Amacuzac, Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de 
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$44´000,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo hasta por 

18 años, en cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de 

septiembre de 2015. 

 b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio numero SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/178/15 signado por el Lic. 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 

facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga 

la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Incluyó dentro de su documentación la parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la necesidad 

debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia original y copia certificada los Acuerdos del Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo 

celebrada el 25 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por medio de la cual, 

por unanimidad de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Atmacuzac, Morelos, solicita la autorización del Congreso del Estado, para 

la contratación de un empréstito o crédito, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra pública para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago muy grande en la infraestructura municipal, ya que ha sido 

escasa la realización de obras públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante los Acuerdos del Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo 

celebrada el 25 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en la cual por mayoría 

relativa de sus integrantes se autorizó al C. Alejandro Luna Fitz, Presidente Municipal Constitucional de 

Amacuzac, Morelos, solicitar autorización al Congreso del Estado para el endeudamiento del Municipio, 

con el objeto de destinarlo a inversión pública productiva, asimismo se le autorizó afectar como fuente 

de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos, 

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago para realizar el pago del servicio de la 

deuda de los créditos, así como modificar la Ley de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, y 

reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los municipios de 
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solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Amacuzac, Morelos, por unanimidad autorizó su Cabildo 

al Presidente Municipal, la contratación del crédito.  

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Amacuzac, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que 

lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 

población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de 

la administración. 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse de los recursos 

necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones 

más apropiadas que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera 

para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración pública vigilar la 

correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más eficiente 

posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 

indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Amacuzac, se está implementando un programa de austeridad, así 

como la realización de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar el ingreso por 

concepto de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al regularizar a todos aquellos 

contribuyente ocultos a la acción fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran 

en rezago.  

También está existiendo una disminución del gasto de nómina programado, teniendo como 

consecuencia que el municipio con todos estos ahorros tenga la capacidad para pagar el crédito que se 

solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente programa de obras: 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

PROYECTO IMPORTE 

“CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC PRIMER ETAPA” 40´000,000.00 

TOTAL  40´000,000.00  

El Presidente Municipal, señala que pretenden generar un detonante para el desarrollo del 

Municipio, enfocado al crecimiento económico que se sustenta en la riqueza cultural e histórica que 

envuelve a los habitantes del Municipio de Amacuzac y que hasta el día de hoy es una mercancía cultural 

que no ha alcanzado su máximo potencial ni su aprovechamiento. 

Toda la infraestructura va enfocada a desarrollar la construcción del Palacio Municipal, en la 

cabecera Municipal el cual tiene por objetivo principal, tener una sede digna, ya que deberá ser un eje 
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emblemático, para el Municipio contar de nueva cuenta con el Palacio Municipal, pero sobre todo el 

poder de ofrecer a la población en general y a los habitantes del Municipio una atención digna, el 

desempeñar nuestras funciones como un ente de gobierno a nivel municipal debe tener sus oficinas 

propias, ya que el municipio como ente moral, deberá ser constituido físicamente y legalmente. 

De igual forma está considerado invertir para la conclusión del edificio municipal, inmueble que 

en su primera etapa de construcción fue de la administración anterior no obstante se encuentra en obra 

gris y la infraestructura con la que cuenta actualmente la presidencia municipal es limitada por tal motivo 

se tiene la necesidad de rentar espacios para la ubicación de oficinas, lo que genera un gasto y en 

ocasiones dificulta a la población la realización de sus trámites. 

Con la terminación del edificio destinado para las oficinas del gobierno municipal se soluciona 

ese problema, se centralizarán las oficinas en un mismo lugar y así a los ciudadanos se les facilitará 

acudir y realizar varios trámites en mismo lugar, dando un mejor servicio además de generar un ahorro 

al erario público al evitar el pago de la renta de espacios. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 

solicitud de endeudamiento del Municipio de Amacuzac, Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

Al Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, se le concede el monto por la cantidad de 

$26´500,000.00 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS 00/100 M.N.), el cual será 

destinado a inversión pública productiva, mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá 

a proyectos contemplados en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Morelos. 

El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo para su pago 

hasta quince años. 

El Municipio de Amacuzac, Morelos expresó mediante del Acta de la  Sesión ordinaria de Cabildo 

celebrada el 25 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Amacuzac, su voluntad para solicitar a esta 

Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento propuesto, así como la reforma a su 

Ley de Ingresos vigente, con el objeto de contemplar como ingresos derivados de financiamiento el 

monto de endeudamiento que está solicitando el Municipio. 

ÚNICO. Se reformara  la Ley de Ingresos el Municipio de Amacuzac, Morelos para el ejercicio 

fiscal de 2016, para que sea contemplada la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados 

de financiamiento, con el objeto de que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

AMACUZAC DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS 

Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 

MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social 

y tiene por objeto: 
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Autorizar al municipio de Amacuzac del Estado de Morelos para que, contrate créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por el monto a que se refiere el artículo 

2 del presente Decreto; 

Autorizar al municipio de Amacuzac del Estado de Morelos para que afecte como fuente de pago 

de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a que se 

refiere la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

Autorizar al municipio de Amacuzac, del Estado de Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente 

de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto; 

Autorizar al municipio de Amacuzac del Estado de Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Amacuzac , del Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto de hasta $26´500,000.00 

(VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones 

públicas productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

PROYECTO IMPORTE 

“CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC PRIMER ETAPA” 26´500,000.00 

TOTAL  26´500,000.00  

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse a mas tardar el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito 

que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder hasta por 18 años, contados a partir de la 

fecha en que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  

El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de Amacuzac 

del Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación  y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se autoriza 

en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan a cada municipio, en el porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme a los 
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requerimientos específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de 

este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Amacuzac del Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la 

afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTROS DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 

mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 
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fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 

Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 

vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 

económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con 

la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 

De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2 del presente 

Decreto, y 
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Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia en el 

artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los créditos 

que contrate con base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Amacuzac  del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Amacuzac del Estado 

de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para la 

celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 

de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como 

al municipio de Amacuzac del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 

que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 
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ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en los ejercicios 

fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración municipal, sin exceder el monto 

previsto en el presente Decreto considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación 

y el periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones 

que deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la celebración 

de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, 

deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Amacuzac, del Estado 

de Morelos, deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 

vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 

5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 
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8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

TERCERO.-Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 

mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

VICEPRESIDENTE: Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o 

en contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 
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José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las diputadas y diputados poner de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor.  

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: En contra. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS En contra. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: En contra. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. JESÚS DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 
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DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 24 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a las legisladoras y legisladores indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso B) ATLATLAHUCAN 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitido, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN DEL 

ESTADO DE MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN 

RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 24 de noviembre de 2015, se recibió el proyecto  de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Atlatlahucan, Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de 

$29´000,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo hasta por 15 años, 

en cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el 25 de noviembre de 2015. 

 b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus facultades, fuera revisada y estudiada 

con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 
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Incluyó dentro de su documentación la parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la necesidad 

debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 

el 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, por medio de la cual, por 

mayoría relativa de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, solicita la autorización del Congreso del Estado, para 

la contratación de un empréstito o crédito, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra pública  para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago muy grande en la infraestructura municipal, ya que ha sido 

escasa la realización de obras públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante del Acta de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo celebrada el 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, en la cual 

por mayoría relativa de sus integrantes se autorizó al C. Benigno Arenales Jahen, Presidente Municipal 

Constitucional de Atlatlahucan, Morelos, solicitar autorización al Congreso del Estado para el 

endeudamiento del Municipio, con el objeto de destinarlo a inversión pública productiva, asimismo se le 

autorizó afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago para 

realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos, así como modificar la Ley de Ingresos vigente 

referente al estimado de ingresos previstos para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de 

endeudamiento solicitado, y reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los municipios de 

solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Atlatlahucan, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación del crédito.  

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el 
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Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Atlatlahucan, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que 

lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 

población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de 

la administración. 

 

OBRAS PROGRAMADAS PARA EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN 

No. RELACION DE OBRAS PUBLICAS MONTO C/IVA 

1 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

LERDO DE TEJADA 
 $                4,500,000.00  

2 
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y 

DRENAJE CALLE LERDO DE TEJADA 
 $                3,500,000.00  

3 
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, 

CUNETAS Y DRENAJE CALLE LERDO DE TEJADA 
 $                3,500,000.00  

4 
TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL 

HIDALGO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS 
 $                2,000,000.00  

5 
TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO 

COLOSIO DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 88 
 $                1,200,000.00  

6 
TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NARCISO 

MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 
 $                1,200,000.00  

7 
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD LAS 

MINAS 
 $                1,500,000.00  

8 
COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL  

ATLATLAHUCAN 
 $                1,500,000.00  

9 

CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPUS 

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 $                2,200,000.00  

10 
TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA 13 DE 

SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TEPANTONGO 
 $                1,550,000.00  

11 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS 

CALLES EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. GUADALUPANA 

 $                2,500,000.00  

12 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE ABASOLO DEL BARRIO SANTA ANA 

ATLATLAHUCAN 

 $                1,000,000.00  

13 
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LERDO DE TEJADA 

EN LA UNIDAD 20 DE NOVIEMBRE DE ATLATLAHUCAN 
 $                1,500,000.00  
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14 

CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y 

EXPLANADA JARDIN DE NIÑOS "LAS ABEJITAS" DE LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 

 $                    350,000.00  

15 
CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ATLATLAHUCAN 
 $                1,000,000.00  

  TOTAL   $              29,000,000.00  

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse de los recursos 

necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones 

más apropiadas que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera 

para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración pública vigilar la 

correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más eficiente 

posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 

indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Atlatlahucan, se está implementando un programa de austeridad, 

así como la realización de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar el ingreso por 

concepto de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al regularizar a todos aquellos 

contribuyente ocultos a la acción fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran 

en rezago.  

También está existiendo una disminución del gasto de nómina programado, teniendo como 

consecuencia que el municipio con todos estos ahorros tenga la capacidad para pagar el crédito que se 

solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente programa de obras: 

El Presidente Municipal, señala que pretenden generar un detonante para el desarrollo del 

Municipio, enfocado al crecimiento económico que se sustenta en la riqueza cultural e histórica que 

envuelve a los habitantes del Municipio de Atlatlahucan y que hasta el día de hoy es una mercancía 

cultural que no ha alcanzado su máximo potencial ni su aprovechamiento. 

Toda la infraestructura va enfocada a desarrollar un corredor turístico el cual tiene por objetivo 

principal, unir  las comunidades a través de líneas de comunicación que agilicen el desplazamiento de la 

población, pero sobre todo el poder de ofrecer al turismo un nuevo rostro de nuestro Municipio, para 

alcanzar la meta de ser pueblo mágico, ya que contamos con magníficos monumentos históricos que solo 

es cuestión de explotar, como ejemplo existe dentro de nuestro bello Municipio el corredor de ex 

conventos, hoy en día existen diferentes rutas para visitar las bellezas del municipio, así también el 

objetivo primordial es dar urbanidad y comunicación con la construcción de estas obras al municipio, 

para que la población cuente con desarrollo urbano moderno, sin perder la magia y esencia del municipio. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 

solicitud de endeudamiento del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

Al Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, se le concede el monto por la cantidad de 

$28´000,000.00 (VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual será destinado a 

inversión pública productiva, mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá a proyectos 

contemplados en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 
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El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo para su pago 

hasta quince años. 

El Municipio de Atlatlahucan, Morelos expresó mediante del Acta de la Trigésima Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Atlatlahucan, su 

voluntad para solicitar a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento propuesto, 

así como la reforma a su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de contemplar como ingresos derivados 

de financiamiento el monto de endeudamiento que está solicitando el Municipio. 

ÚNICO. Se reformara  la Ley de Ingresos el Municipio de Atlatlahucan, Morelos para el ejercicio 

fiscal de 2016, para que sea contemplada la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados 

de financiamiento, con el objeto de que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

ATLATLAHUCAN DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE 

PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social 

y tiene por objeto: 

Autorizar al municipio de Atlatlahucan, del Estado de Morelos para que, contrate créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por el monto a que se refiere el artículo 

2 del presente Decreto; 

Autorizar al municipio de Atlatlahucan, del Estado de Morelos para que afecte como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a que 

se refiere la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

Autorizar al municipio de Atlatlahucan, del Estado de Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente 

de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto; 

Autorizar al municipio de Atlatlahucan del Estado de Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Atlatlahucan, del Estado de Morelos, a contratar créditos 

o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto de hasta $28´000,000.00 

(VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones 

públicas productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, como se enlista a continuación:  
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OBRAS PROGRAMADAS PARA EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN 

No. RELACION DE OBRAS PUBLICAS MONTO C/IVA 

1 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

LERDO DE TEJADA 
 $                4,500,000.00  

2 
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y 

DRENAJE CALLE LERDO DE TEJADA 
 $                3,500,000.00  

3 
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, 

CUNETAS Y DRENAJE CALLE LERDO DE TEJADA 
 $                3,500,000.00  

4 
TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL 

HIDALGO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS 
 $                2,000,000.00  

5 
TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO 

COLOSIO DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 88 
 $                1,200,000.00  

6 
TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NARCISO 

MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 
 $                1,200,000.00  

7 
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD LAS 

MINAS 
 $                1,500,000.00  

8 
COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL  

ATLATLAHUCAN 
 $                1,500,000.00  

9 

CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPUS 

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 $                2,200,000.00  

10 
TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA 13 DE 

SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TEPANTONGO 
 $                1,550,000.00  

11 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS 

CALLES EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. GUADALUPANA 

 $                2,500,000.00  

12 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE ABASOLO DEL BARRIO SANTA ANA 

ATLATLAHUCAN 

 $                1,000,000.00  

13 
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LERDO DE TEJADA 

EN LA UNIDAD 20 DE NOVIEMBRE DE ATLATLAHUCAN 
 $                1,500,000.00  

14 

CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y 

EXPLANADA JARDIN DE NIÑOS "LAS ABEJITAS" DE LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 

 $                    350,000.00  

  TOTAL   $              28,000,000.00  

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse a mas tardar el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito 

que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder de diez años, contados a partir de la fecha en 

que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, 
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intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto 

se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  

 El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de 

Atlatlahucan del Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven 

de la contratación  y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se 

autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan a cada municipio, en el porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme 

a los requerimientos específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Atlatlahucan del Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la 

afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia.  
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Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTROS DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 

mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 

fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 
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Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 

vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 

económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con 

la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 

De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2 del presente 

Decreto, y 

Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio de 

Atlatlahucan del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia en 

el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los créditos 

que contrate con base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Atlatlahucan  del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  
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ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Atlatlahucan del Estado 

de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para la 

celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 

de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como 

al municipio de Atlatlahucan  del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 

que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en los ejercicios 

fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración municipal, sin exceder el monto 

previsto en el presente Decreto considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación 

y el periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones 

que deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la celebración 

de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, 

deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Atlatlahucan, del 

Estado de Morelos, deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 

de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 
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vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 

5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 

8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

TERCERO.-Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

A T E N T A M E N T E  

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 
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CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago 

al respecto. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las diputadas y diputados poner de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: En contra. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En contra. 
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DIP. MANUEL NAVA AMORES: En abstención. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 24 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a las legisladoras o legisladores indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso C) CUAUTLA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO AL RESPECTO,   por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 

2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 
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I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día11 de noviembre del 2015, se recibió la Iniciativa de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Cuautla, Morelos, a contratar una o varias líneas de crédito hasta por la  cantidad 

de $235,000,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para 

refinanciar créditos y /o empréstitos, a pagar durante un periodo que no rebase los 15 años, en 

cumplimiento al acta de cabildo de la sesión ordinaria número 10 de fecha 03 de marzo del año 2015, en 

el que se incluye la parte relativa a la justificación y motivación del refinanciamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/142/15, signado por el Lic. Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 

facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga 

la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la parte relativa a la justificación y motivación del 

refinanciamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio. 

3. Copia autorizada de acta de cabildo de la sesión ordinaria número 10 de fecha 03 de marzo del 

año 2015, por medio del cual, por mayoría relativa de sus miembros, se aprobó el endeudamiento materia 

del presente dictamen. 

4. Exposición de los beneficios esperados con la reestructuración de su deuda a través del 

refinanciamiento solicitado. 

b) En sesión extraordinaria de comisión celebrada el 27 de noviembre del año en curso y reunido 

el quorum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser sometido a 

consideración del Pleno.  

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, solicita la autorización del Congreso del Estado, para la 

contratación y/o refinanciamiento de créditos o empréstitos con la Banca de Desarrollo y/o Banca 

Comercial hasta por la cantidad de $235,000,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) pagadero hasta por un periodo de 15 años, con la finalidad de obtener mejores 

condiciones crediticias, con menores pagos mensuales, que redundarán en más recursos disponibles y 

como consecuencia favorecerán el orden en sus finanzas públicas. 

La autorización fue acordado mediante acta de cabildo de la sesión ordinaria número 10 de fecha 

03 de marzo del año 2015, en el cual por mayoría relativa de sus integrantes se autorizó al Presidente 

Municipal de Cuautla, Morelos, para presentar la Iniciativa de Decreto por la cual se solicita autorización 

del Congreso del Estado, para la contratación y/o refinanciamiento de créditos o empréstitos con la Banca 

de Desarrollo y/o Banca Comercial, con el objeto de destinarlo para el  refinanciamiento de su deuda 

pública, asimismo se le autorizó afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o empréstitos, las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración 
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y fuente de pago para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate 

con la Banca de Desarrollo y/o Comercial, asimismo se le autoriza suscribir Convenios de Colaboración 

Administrativa en materia fiscal, ambiental o de otra índole con el Poder Ejecutivo, a través de la 

Secretaría de Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, así 

como reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente. 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los Municipios de 

solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Cabildo Municipal autorizó al Presidente Municipal para presentar 

ante esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por la que se autorice al Municipio de Cuautla, Morelos a 

obtener empréstitos para la reestructura de sus créditos hasta por la cantidad de $235,000,000.00 

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) pagadero hasta por un 

periodo de 15 años.  

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización para la contratación de empréstitos  para la reestructura de 

sus créditos existentes, de acuerdo con lo atribución que tiene conferida en la fracción IV del artículo 42 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como lo señalado en el segundo 

párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, estableciendo que dicho 

monto será utilizado para reestructurar los créditos actualmente existentes, mediante la contratación de 

empréstitos con  mejores condiciones crediticias. 

 Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que 

la solicitud de endeudamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

El Ayuntamiento de Cuautla, Morelos indica que el monto del crédito a contratar cuya 

autorización solicita, es por la cantidad de $235,000,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) pagadero hasta por un periodo de 15 años, el cual será destinado 

para reestructurar su deuda pública, compuesta por créditos existentes. 

La contratación del crédito que solicita, mejorará las condiciones crediticias de los actuales 

créditos, permitiéndole al municipio reducir el monto de las erogaciones que efectúa mensualmente por 

concepto del pago de dichos créditos, al reducirse significativamente el pago de intereses. 

Asimismo, la reducción en la afectación de sus participaciones federales, le permitirá contar con 

mayor liquidez, mejorando su equilibrio financiero. 

El plazo es razonable en términos del monto solicitado, el cual iniciará a partir de la primera 

disposición del crédito. 

De acuerdo con la información financiera del Municipio, se estima una reducción significativa en 

el actual pago mensual de su deuda, hasta por 18 Millones de Pesos, conforme a la siguiente exposición 

de motivos:  

 “La premura con la que el Municipio de Cuautla requería los recursos derivados de los 

citados créditos, impidió que en su momento se obtuvieran las mejores condiciones financieras para el 

Municipio. 
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En la actualidad, la crisis económica por la que atraviesa el país ha provocado un déficit en el 

flujo de efectivo de los municipios y en un desequilibrio en general en las finanzas, que solamente pueden 

tener atención con la toma de medidas drásticas. La desaceleración en la economía ha originado, por 

una parte, la disminución en la recaudación participable a las entidades federativas y a los municipios, 

lo que se traduce en una baja en las participaciones federales y por la otra, ha traído consigo una 

disminución en los ingresos de la población y de las empresas, debido a que gran parte de los empleos 

se han perdido por el cierre de empresas o por la disminución de su actividad productiva, lo que se 

traduce en una disminución en la recaudación propia preveniente de los diversos tributos que conforme 

a ley corresponden al municipio. 

Así las cosas, ante la problemática derivada por el déficit en el flujo de efectivo, una reacción 

resultado de una planeación lógica, lo es la disminución de gastos y una reprogramación del presupuesto 

con medidas de contención y austeridad en el gasto. 

En el caso que las nuevas condiciones financieras permitirán a este Municipio obtener un ahorro 

esperado de al menos 18 millones de pesos anuales, en comparación con las condiciones financieras 

actuales que se tienen contratadas, así como amortizaciones más acordes a las posibilidades y 

necesidades de liquidez de este Municipio de Cuautla, Morelos, como se muestra en el comparativo de 

corridas financieras referenciales que se adjunta a la presente iniciativa como Anexo 2. Lo anterior, en 

el entendido de que la corrida financiera final que se pacte con la nueva institución bancaria, la cual no 

variara significativamente la contenida en el mencionado anexo, serán dadas a conocer a esa 

Legislatura en su oportunidad. 

Es un hecho que con los nuevos términos del refinanciamiento para el cual se solicita 

autorización, no solamente se obtendrá mayor liquidez sino que también se podrá disponer de recursos 

propios, para la ejecución del programa de obras que el municipio tiene planeado realizar durante la 

administración municipal 2016-2018.   

Tras analizar la iniciativa mencionada en el numeral 1 anterior, esa H. LIII Legislatura, a 

propuesta de los miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y mediante la 

publicación del Decreto No. 816 en el periódico Oficial “Tierra y libertad” de fecha 8 de diciembre de 

2010, autorizo a este Municipio de Cuautla para contratar una o varias líneas de crédito hasta por la 

cantidad de $140´000000.00 (Ciento cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 168 

meses, así como para que constituyera, con las participaciones federales presentes y futuras que le 

correspondan, un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago. De igual forma, autorizó 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a constituirse en aval de las obligaciones contraídas por el 

Municipio al amparo de las o las líneas de crédito que contratase, y al Ayuntamiento de Cuautla para 

otorgar un mandato irrevocable sobre actos de dominio al Titular del poder Ejecutivo Estatal, en el que 

se estableciera la facultad para el caso de incumplimiento del contrato contraído por el Municipio, de 

afectar las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan y se cubran las 

obligaciones de pago a la institución financiera respecto del crédito que se autorizó, así mismo, se 

autorizó la modificación correspondiente al artículo tercero de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2010. 

Derivado de la autorización contenida en el mencionado Decreto No. 816, con fecha 27 de 

diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Cuautla celebró con banco Interacciones, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, un Contrato de crédito Simple por hasta 

$140´000,000.00 (Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 168 meses, 

cuyos recursos, conforme lo establecido en el multicitado Decreto, fueron utilizados para la ejecución 

de las inversiones públicas productivas. 
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Con fecha 28 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Cuautla celebró con Banco 

Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, un Convenio 

Modificatorio al Contrato de Crédito Simple mencionado en el numeral 3 inmediato anterior, mediante 

el cual se modificó el importe de la comisión por estructuración a cargo del Municipio. 

Con fecha 28 de diciembre de 2010, este Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como 

Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, celebró con Banco Multiva, S.A., Institución  de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como Fiduciario, y con Banco Interacciones, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, como Fideicomisario en Primer Lugar, 

el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual se afecto el 22% (veintidós 

por ciento) de los derechos que sobre las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

le corresponden a este Municipio de Cuautla, así como las cantidades liquidas que resulten del ejercicio 

de dichos derechos, para el pago del crédito a que se refiere el numeral 3 inmediato anterior.   

Con fecha 17 de marzo de 2011, el Cabildo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos en sesión 

extraordinaria, por unanimidad de sus miembros, aprobó refinanciar el saldo de la deuda pública de 

largo plazo que, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Decreto No. 816 de 

fecha 8 de diciembre de 2010, tiene contratada el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos con Banco 

Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, hasta por la 

cantidad de $140´000,000.00 (Ciento Cuarenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), a un plazo 

de hasta 168 meses; conforme lo señalado en la presente iniciativa.  

 Derivado de la autorización contenida en el mencionado Decreto No. 1191, con fecha 8 de junio 

de 2011 tiene contratada con el Banco Mercantil del Norte, S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte hasta por la cantidad de $ 125,000,000.00 (Ciento veinticinco millones de pesos 

00/100 m.n) a un plazo de hasta 168 meses con el aval del Estado. 

Con fecha 14 de diciembre de 2011, este Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como 

Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, celebró con Banco Ixe, S.A., Institución  de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, y con Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fideicomisario en Primer Lugar, el 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual se afecto el 22% (veintidós por 

ciento) de los derechos que sobre las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

corresponden a este Municipio de Cuautla, así como las cantidades liquidas que resulten del ejercicio 

de dichos derechos, para el pago del crédito a que se refiere el numeral 3 inmediato anterior.   

Con fecha 31 de enero de 2014 se realizó las sustitución de fiduciario quedando este 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, celebró 

con Banco Invex, S.A., Institución  de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, como Fiduciario, y con 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como 

Fideicomisario en Primer Lugar, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al 

cual se afecto el 22% (veintidós por ciento) de los derechos que sobre las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le corresponden a este Municipio de Cuautla, así como las cantidades 

liquidas que resulten del ejercicio de dichos derechos, para el pago del crédito a que se refiere el 

numeral 7 inmediato anterior.   

Es importante señalar que la estrategia de refinanciamiento de la citada deuda es parte de un 

plan integral de la Hacienda Pública de este Municipio de Cuautla, que tiene como objetivo sanear sus 

finanzas y cumplir con los compromisos de inversión pública contraídos. Lo anterior, incluye un 

fortalecimiento de la recaudación de los ingresos propios acompañada de una disminución del gasto 

corriente.” 
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El Municipio de Cuautla, Morelos expresó mediante acta de cabildo de la sesión ordinaria número 

10 de fecha 03 de marzo del año 2015, su voluntad para solicitar a esta Soberanía su autorización para 

poder contratar el endeudamiento propuesto. 

Lo anterior es así teniendo en consideración que actualmente el Municipio de Cuautla, cuenta con 

los siguientes créditos: 

1. Crédito con BANCO Iteraciones, S. A. por $140, 000,000.00 (CIENTO CUARENTA 

MILONES DE PESOS M.N. 00/100), con un plazo de 14 años. 

El presente Crédito contratado según consta en decreto número 816, de fecha 08 de diciembre de 

2010. 

2. Crédito con Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte, por $125,000,000.00, con un plazo de 14 años. 

El presente Crédito contratado según consta en decreto número 1191, de fecha 08 de junio de 

2011. 

Entre los beneficios que se esperan lograr con la reestructuración de estos créditos, destaca el 

permitir un mejor manejo de la deuda, con un esquema de amortización, tasa de interés y plazos de 

amortización más adecuados a las circunstancias financieras del municipio de Cuautla, además, destinar 

montos menores al pago del servicio de la deuda pública logrará que el remanente se oriente a la inversión 

en los servicios públicos y la obra pública que demanda la ciudadanía y requiere el desarrollo del 

Municipio. 

Por otro lado, no fue presentada la Iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal de 2016, para lo cual se pretende que para los primeros 30 días 

del mes de enero del año 2016, se  incorpore  la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos 

derivados de financiamientos, los ingresos que se obtengan por concepto del empréstito que se autoriza, 

tal y como se desprenderá de su texto de dicha iniciativa,  

… 

…” 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS 

O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE 

PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE, ASÍ COMO ADHERIRSE A UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que presente ante el 

Congreso del Estado de Morelos, una iniciativa de decreto por el que se faculte al Municipio de Cuautla 

del Estado de Morelos para:  

1.- Refinanciar créditos o empréstitos hasta por la cantidad de hasta $235, 000,000.00 (Doscientos 

Treinta y Cinco Millones de pesos m.n.), en un plazo de hasta 15 años. 

2.- Afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los mismos, en un porcentaje 

amplio y suficiente, adherirse a fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago del servicio 

de la deuda derivada de los créditos contratados. 
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3.- Reformar la ley de ingresos vigente y el presupuesto de egresos de acuerdo a los créditos o 

empréstitos contratados. 

El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

Autorizar al municipio de Cuautla, Estado de Morelos para que, contrate créditos o empréstitos 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por los montos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto; 

Autorizar al municipio de Cuautla, Estado de Morelos para que afecte como fuente de pago de 

las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a que se refiere 

la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le correspondan 

conforme a la normatividad aplicable; 

Autorizar al municipio de Cuautla, Estado de Morelos, previa autorización de su Ayuntamiento, 

para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago, para 

realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la banca de 

desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto.  

Autorizar al municipio de Cuautla, Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos vigentes. 

Autorizar al municipio de Cuautla, Estado de Morelos, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento. 

ARTICULO PRIMERO BIS.- Se instruye y autoriza al Presidente y Tesorero Municipal, para 

que en el marco de sus atribuciones y funciones legales y administrativas, realicen los trámites 

conducentes para la contratación y/o reestructuración de los créditos o empréstitos señalados en el punto 

anterior, así como como para que gestionen, celebren y suscriban los actos jurídicos necesarios para la 

formalización del financiamiento. 

ARTÍCULO 2. AUTORIZACIÓN PARA EL REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS A 

LOS MUNICIPIOS. Se autoriza al municipio Cuautla, Estado de Morelos, para que formalice 

operaciones de refinanciamiento para la contratación de créditos o empréstitos con la Banca de Desarrollo 

y/o Banca Comercial, con el objeto de destinarlo para el refinanciamiento de su deuda pública por un 

monto de hasta por la cantidad de hasta $235, 000,000.00 (Doscientos Treinta y Cinco Millones de pesos 

m.n.), en un plazo de hasta 15 años. Para el refinanciamiento de sus actuales créditos en términos de los 

artículos 3 fracción XXIII y 83 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.   

Las operaciones de refinanciamiento que se realicen al amparo del presente artículo en ningún 

caso podrán exceder de 15 años, los cuales serán contados a partir de la fecha en que el municipio haya 

ejercido la primera disposición del crédito o empréstito de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Las operaciones de refinanciamiento que se contraten al amparo del presente artículo deberán 

formalizarse durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y los acreedores de dichas 

obligaciones deberán instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar que los recursos obtenidos 

sean destinados directamente a las obligaciones de deuda pública objeto de refinanciamiento. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  
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El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto. 

La autorización es para refinanciar créditos de largo plazo por la cantidad de hasta $235, 

000,000.00 (Doscientos Treinta y Cinco Millones de Pesos M.N.), en un plazo de hasta 15 años. 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de Cuautla, 

Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la contratación 

y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se autoriza en el artículo 

2  del presente Decreto, hasta por el 48% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizará las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Cuautla, Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo establecido 

en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del Ayuntamiento para tal 

efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por participaciones en ingresos 

federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán iniciar, y a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, 

deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 
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mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 

fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán los responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán los responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 

Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 

vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 

económico. 

El Poder Ejecutivo del estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 
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ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con 

la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 

De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2  del presente 

Decreto, y 

Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTICULO 12. AUTORIZACION PARA LA ADHESION DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACION, ADMINISTRACION Y PAGO. Se autoriza al municipio de 

Cuautla del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia en el 

artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los créditos 

que contrate con base en el presente Decreto. 

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

Municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto. 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Cuautla, Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (o de los)  mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda,  no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran. 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Cuautla, del Estado de 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para la 

celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 
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de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como 

al municipio de Cuautla, Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 

que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

12 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, 

deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para  el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 

vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDO. En caso de que el municipio, suscriba el contrato de crédito en los términos y por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto durante el ejercicio fiscal de 2016, se considerará 

reformada la Ley de Ingresos vigente del mismo, ajustando el o los montos contratados y 

consecuentemente su Cabildo deberá modificar el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por 

el monto del crédito o empréstito contratado, en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación 

en las Cuentas Públicas que correspondan. 

TERCERO. En el supuesto que el municipio no ejerza durante el ejercicio fiscal 2014 cualquiera 

de los empréstitos autorizados en el presente Decreto, o su ejercicio sea parcial, podrá contratarlo durante 

el ejercicio fiscal del año 2016, sin exceder el importe aprobado en el artículo 2 del presente Decreto. 

Para ello, previamente a la contratación del o los créditos autorizados, el municipio deberá considerar en 

la Ley de Ingresos correspondiente para el ejercicio fiscal 2016, el importe de los ingresos asociados a 

los empréstitos que decida contratar, y adicionar al Presupuesto de Egresos  para ese mismo ejercicio 

fiscal, para considerar el monto de las erogaciones para el pago del servicio de la deuda que de los mismos 

derive, o bien, realizar la correspondiente reforma a los ordenamientos señalados; en términos de lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 
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CUARTO. Se autoriza al municipio contraer el refinanciamiento citado en el contenido del 

Decreto, por el monto establecido, o el que resulte al momento de obtención del crédito por la institución 

financiera, sin exceder el importe antes citado; y el diferencial resultante entre lo autorizado y ya pagado 

así como el saldo insoluto al momento de acreditar el refinanciamiento, no podrá utilizarse en ninguna 

otra acción. 

QUINTO. Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 

5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 

8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

SEXTO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 

que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEPTIMO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 
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VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que autoriza al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los mismos, según 

resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago al respecto. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a las diputadas y diputados poner de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 
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DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente: tenemos 27 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a las legisladoras y legisladores indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay artículos 

reservados 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso D) EMILIANO ZAPATA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitido, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO 

DE MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN 

RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  
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D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 24 de noviembre de 2015, se recibió el proyecto  de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de 

$280´000,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo hasta 

por 18 años, en cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Sesión extraordinaria de Cabildo celebrada 

el 17 de septiembre de 2015. 

 b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio numero SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/179/15 signado por el Lic. 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 

facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga 

la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Incluyó dentro de su documentación la parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la necesidad 

debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia original y copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 

17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio de la cual, por 

unanimidad de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión extraordinaria de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado 

el presente dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, solicita la autorización del Congreso del Estado, 

para la contratación de un empréstito o crédito, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra pública para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago muy grande en la infraestructura municipal, ya que ha sido 

escasa la realización de obras públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante  Acta de la Extra Ordinaria Sesión  de Cabildo celebrada el 17 

de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en la cual por mayoría relativa 

de sus integrantes se autorizó a la Presidenta Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos, 

solicitar autorización al Congreso del Estado para el endeudamiento del Municipio, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, asimismo se le autorizó afectar como fuente de pago de las 

obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos, las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago para realizar el pago del servicio de la 

deuda de los créditos, así como modificar la Ley de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos 
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previstos para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, y 

reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los municipios de 

solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo a la Presidenta Municipal, la contratación del crédito.  

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos experimenta una necesidad 

de desarrollo económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que 

lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 

población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de 

la administración.  

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse de los recursos 

necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones 

más apropiadas que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera 

para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración pública vigilar la 

correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más eficiente 

posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 

indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Emiliano Zapata, derivado de los problemas legales y del gran 

rezago que en materia legal y financiera tiene, para que esa situación obtenga de manera responsable una 

solución, es importante participar en la solución en su conjunto, sin perder de vista que el municipio 

deberá de iniciar las acciones legales que correspondan con el fin de obtener una certeza jurídica que 

trascienda en el progreso del Municipio.  

Por lo que en estos momentos se está implementando un programa de austeridad, así como la 

realización de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar el ingreso por concepto 

de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al regularizar a todos aquellos contribuyentes ocultos 

a la acción fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran en rezago.   

También está existiendo una disminución del gasto de nómina programado, teniendo como 

consecuencia que el municipio con todos estos ahorros tenga la capacidad para pagar el crédito que se 

solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente programa de obras: 
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OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

PROYECTO IMPORTE 

PROGRAMA INTEGRAL DE 08 OBRAS Y PROYECTOS, PARA EL 

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 278,165,858.50 

TOTAL  278,165,858.50 

La Presidenta Municipal, señala que pretenden generar un detonante para el desarrollo del 

Municipio, enfocado al crecimiento económico que se sustenta el crecimiento de infraestructura urbana 

del Municipio de Emiliano Zapata beneficiando directamente a los habitantes y que hasta el día de hoy 

en el municipio no ha existido el desarrollo que requiere por ser uno de los municipios pertenecientes a 

la zona metropolitana. 

Toda la infraestructura va enfocada a desarrollar una infraestructura urbana, con proyectos 

integrales para el bienestar ordenado de nuestra ciudad, y así invitar a empresas tanto nacionales como 

internacionales, a invertir en el municipio facilitando de manera ordenada, legal y con vialidades al 

interior del municipio de calidad, conectando al interior a los municipios vecinos para ser un verdadero 

puente en Estado de Morelos con otras entidades. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 

solicitud de endeudamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

Al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, se le concede el monto por la cantidad de 

$210,000,00.00 (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES 00/100 M.N.), el cual será destinado a inversión 

pública productiva, mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá a proyectos 

contemplados en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo para su pago 

hasta quince años. 

El Municipio de Emiliano Zapata, Morelos expresó mediante del Acta de la Sesión Extraordinaria 

de Cabildo celebrada el 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, su voluntad 

para solicitar a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento propuesto, así como 

la reforma a su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de contemplar como ingresos derivados de 

financiamiento el monto de endeudamiento que está solicitando el Municipio. 

ÚNICO. Se reformara la Ley de Ingresos el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos para el 

ejercicio fiscal de 2016, para que sea contemplada la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos 

derivados de financiamiento, con el objeto de que se contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE 

PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social 

y tiene por objeto: 
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Autorizar al municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos para que, contrate créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por el monto a que se refiere el artículo 

2 del presente Decreto; 

Autorizar al municipio de Emiliano Zapata  del Estado de Morelos para que afecte como fuente 

de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a 

que se refiere la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

Autorizar al municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente 

de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto; 

Autorizar al municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, reformar su Ley de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto de hasta 

$210´000,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la 

ejecución de inversiones públicas productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

PROYECTO IMPORTE 

PROGRAMA INTEGRAL DE 08 OBRAS Y PROYECTOS, PARA EL 

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 210,000,000.00 

 210,000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse a más tardar el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito 

que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder hasta por 18 años, contados a partir de la 

fecha en que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  

 El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación  y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se autoriza 

en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan a cada municipio, en el porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme a los 
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requerimientos específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de 

este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la 

afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTROS DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 

mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 
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fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 

Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 

vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 

económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con 

la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 

De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2 del presente 

Decreto, y 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 53 

Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio de 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia 

en el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los 

créditos que contrate con base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, 

para la celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 

de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como 

al municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 

que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 54 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en los ejercicios 

fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración municipal, sin exceder el monto 

previsto en el presente Decreto considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación 

y el periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones 

que deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la celebración 

de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, 

deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, del 

Estado de Morelos, deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 

de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 

vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 

5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 
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8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

TERCERO.-Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

A T E N T A M E N T E  

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago 

al respecto. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba… 
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Perdón… 

El diputado Julio César Yáñez Moreno desea hacer uso de la palabra. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Julio César Yáñez Moreno, tiene el uso de la palabra. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: 

Tocayo Vicepresidente, con tu permiso. 

Quisiera hacer una petición a esta Soberanía y en específico a la Mesa Directiva que está llevando 

esta sesión, lamentablemente ya se retiró el Presidente del Congreso y especial a la Comisión de 

Hacienda, mi amigo el diputado Mojica. 

Quisiera solicitar que se me presente en este momento la convocatoria de la sesión de la Comisión 

de Hacienda y el orden del día en donde se establece el análisis de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado, porque yo no lo tengo y también quisiera que se me presente en este 

momento los dictámenes firmados, tanto de la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos. 

Y por último, pedirle de la manera más respetuosa que se lea, por favor, el artículo 103 del 

Reglamento de este Honorable Congreso del Estado. 

Estas son mis peticiones, señor Vicepresidente. 

Que por favor lean el artículo 103 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Señor Secretario, por favor sírvase a dar lectura, a solitud del diputado 

Julio Yáñez, al artículo 103, por favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN:  

“CAPÍTULO V 

“DE LOS DICTÁMENES 

“Artículo 103.- Ningún proyecto de dictamen o proposición de acuerdo parlamentario podrá 

debatirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y estás hayan dictaminado.” 

PRESIDENTE: En atención a la solicitud del señor diputado Yáñez, con fundamento en el 

artículo 85 del Reglamento para el Congreso, se declara un receso de hasta treinta minutos. 

(Campanilla) 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: (Desde su curul). 

¿Presidente, puedo tener uso de la palabra? 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

En virtud del comentario hecho por el señor diputado Yáñez, habré de pedirle al señor Presidente 

de la Comisión de Hacienda, lo lea, se lo explique, para que todos lo podamos entender.  

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: 

Muy bien. 

Muchísimas gracias y buenas noches. 

Aquí tengo el documento con fecha 12 de noviembre del año 2015, en donde, con fundamento en 

lo dispuesto, voy a leerlo tal cual, en el artículo 61 de la Ley Orgánica, artículo 53 fracción I y 63 del 
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Reglamento, me permito convocar a la octava sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, que se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre del 2015 a las 8:30 de la 

mañana, en el Salón Presidentes de la Junta Política y de Gobierno en el Recinto Legislativo. 

Aquí tengo el documento con la firma del diputado Yáñez de recibido, el sello de su oficina, aquí 

está y me hubiera gustado mucho que en esa sesión que el diputado se hubiera quedado toda la sesión 

completa, porque en el acta del orden del día, que la tengo aquí también, en donde los diputados, en el 

punto número 9, voy a leerlo a la letra, dice: 

Declaratoria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se declara en 

sesión permanente para analizar y dictaminar todos y cada uno de los temas relativos al paquete 

económico del Gobierno del Estado del Estado de Morelos y todos aquellos temas que se consideren de 

importancia. Lo anterior, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

Toda vez que desde el día 12 de noviembre, la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública se declaró como una sesión permanente y los diputados responsables que se quedaron 

a esta sesión, pues lo avalaron y continuaron con el análisis de la misma. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Mojica. 

Señores legisladores: 

En virtud del tiempo y el respeto que todos los legisladores nos debemos, no voy a permitir que 

esto se convierta… 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO:  

¿En un circo? Buena palabra, diputado. 

PRESIDENTE: …en un diálogo… 

Puede pasar a su curul, por favor, señor diputado. 

En virtud de que esta es una sesión seria y que no es un monólogo, un diario, una vez satisfecha 

legalmente, repito: legalmente, las inquietudes del señor diputado Yáñez, continuaremos con la sesión. 

Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal consulte a la Asamblea si se aprueba, 

en lo general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 

así como el sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 
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DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En contra. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: ¿No puedo pedir el uso de la palabra, verdad? ¿Es 

el voto? 

PRESIDENTE: Estamos en votación, señor diputado. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: ¿Puedo pedir que el Secretario lea el artículo 18 de 

la Ley Orgánica, señor Presidente? 

PRESIDENTE: Sí, señor diputado, una vez que haya concluida la votación. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO: Bueno, una vez que concluya la votación, si me hace 

el favor de leer el artículo 18 y mi voto es en contra, señor Presidente. 

PRESIDENTE: No me sorprende su pericia, señor diputado. Lo convoco, con todo respeto, a 

que podamos continuar la sesión. 

Diputada Alatriste. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente: tenemos 25 votos a favor 

y 2 en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno. 

Inciso E) PUENTE DE IXTLA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitido, para su análisis y dictamen correspondiente, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE PUNTE DE IXTLA MORELOS, 

REESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL POR $30’400,000.00 ( TREINTA 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)DEL SALDO INSOLUTO DE LA 

MISMA DEUDA QUE POR 45´000,000.00 CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.) FUE CONTRAIDA CON LA PERSONA MORAL “BANCO INTERACCIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE “EN TÉRMINOS DEL 

DECRETO NÚMERO 580, PUBLICADO PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, 

NÚMERO 4820 DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 6ª, EPOCA DE FECHA 

SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ; Y UN CREDITO ADICONAL DE $36´110,000.00 

(TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) AMBOS POR UN 

PERIODO DE 18 AÑOS, CON GARANTÍA FIDUCIARIA DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA Y AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA CONSTITUIRSE 

EN AVAL DE LAS CITADAS OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) mediante la sesión ordinaria de la honorable asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 25 de noviembre de 2015, se recibió el proyecto de decreto por el que se 

autoriza al municipio de Puente de I xtla, Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de  

$30’400,000.00 (treinta millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) del saldo insoluto de la misma 

deuda que por 45´000,000.00 cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) fue contraída con la 

persona moral “banco interacciones sociedad anónima institución de banca múltiple “en términos del 

decreto número 580, publicado periódico oficial tierra y libertad, número 4820 del estado libre y soberano 
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de Morelos 6ª, época de fecha seis de octubre de dos mil diez; y un crédito adicional de $36´110,000.00 

(treinta y seis millones ciento diez mil pesos 00/100 m.n.) ambos por un periodo de 18 años, con garantía 

fiduciaria de las participaciones federales que le corresponden al municipio de puente de ixtla y al titular 

del poder ejecutivo del estado de Morelos, para constituirse en aval de las citadas obligaciones a cargo 

del municipio a un plazo que no deberá exceder de dieciocho años, en cumplimiento a los Acuerdos del 

Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de febrero de 2015, en la que se incluye la parte 

relativa a la justificación y motivación del financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/180/15, signado por el  Lic. Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 

facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga 

la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la necesidad 

debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de febrero de 2015, 

del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por medio de la cual, por unanimidad de sus miembros, 

aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un empréstito o crédito por la cantidad de $30’400,000.00 

(TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) del saldo insoluto de la 

misma deuda que por 45´000,000.00 CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 

fue contraída con la persona moral “banco interacciones sociedad anónima institución de banca múltiple 

“en términos del decreto número 580, publicado periódico oficial tierra y libertad, número 4820 del 

estado libre y soberano de Morelos 6ª, época de fecha seis de octubre de dos mil diez; y un crédito 

adicional de $36´110,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 

M.N.) , a  un plazo que no deberá exceder de 18 años, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a 

las obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra pública  para el desarrollo del Municipio 

en razón de que existe en el municipio un rezago muy grande en la infraestructura municipal, ya que ha 

sido escasa la realización de obras públicas por las administraciones anteriores. 

Lo anterior fue acordado mediante Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de 

febrero de 2015, en la cual por unanimidad de sus integrantes se autorizó al Lic. Julio Espín Navarrete, 

Presidente Municipal Constitucional de  Morelos, solicitar autorización al Congreso del Estado para el 

endeudamiento del Municipio por la cantidad antes señalada, con el objeto de destinarlo a inversión 

pública productiva, asimismo se le autorizó afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven 
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de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos, las participaciones presentes y futuras que 

en ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos, así como 

modificar la Ley de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos previstos para este ejercicio fiscal, 

adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, y reformar el Presupuesto de Egresos del 

Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los municipios de 

solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación del crédito o empréstito por un monto de  

$30’400,000.00 (treinta millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) del saldo insoluto de la misma 

deuda que por 45´000,000.00 cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.),  fue contraída con la 

persona moral “banco interacciones sociedad anónima institución de banca múltiple “en términos del 

decreto número 580, publicado periódico oficial tierra y libertad, número 4820 del estado libre y soberano 

de Morelos 6ª, época de fecha seis de octubre de dos mil diez; y un crédito adicional de $36´110,000.00 

(treinta y seis millones ciento diez mil pesos 00/100 m.n.) ambos por un periodo de 18 años. 

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que 

lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 

población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de 

la administración. 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse de los recursos 

necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones 

más apropiadas que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera 

para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración pública vigilar la 

correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más eficiente 

posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 

indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Puente de Ixtla Morelos, se está implementando un programa de 

austeridad, aunado al ahorro de energía, que se efectuará con el cambio de luminarias en todo el 

municipio, por otra parte la realización de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar 

el ingreso por concepto de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al regularizar a todos 

aquellos contribuyente ocultos a la acción fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se 

encuentran en rezago. También está existiendo una disminución del gasto de nómina programado, 
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teniendo como consecuencia que el municipio con todos estos ahorros tenga la capacidad para pagar el 

crédito que se solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente programa de obras: 

OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS. 

 
PROYECTO IMPORTE 

“REMODELACION URBANA DE ACCESO A PUENTE DE IXTLA EN EL TRAMO: ASOLINERA-

PREPA NO.5 (CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESO CON CONCRETO 

HIDRAHULICO). 
$ 36'110,000.00 (TREINTA  SEIS 

MILLONES CIENTO DIEZ MIL 

PESOS 00/100 M.N.) (“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA GILBERTO FIGUEROA”) 

(“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA GILBERTO FIGUEROA”) 

  

AVANCE 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2016 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 

FÍSICO (%) 30.00% 30.00% 30.00% 10.00% 100% 

FINANCIERO ($) $10,832,648.74 $10,832,648.74 $10,832,648.74 $3,610,882.91 $36,108,829.14 

 Suficiencia presupuestaria. 

El presidente municipal  manifiesta que con este proyecto se obtendrán beneficios directos para 

los habitantes de  este municipio  a través  del  mejoramiento  de las condiciones de vida y de salud de la 

población, disminución de enfermedades gastrointestinales y costos de atención médico-hospitalario, así 

como ahorro de tiempo, por medio de la realización de un proyecto de rehabilitación de la red de agua 

potable para un óptimo servicio para las familias que viven alrededor actualmente se ve afectada de 

manera directa en la colonia Norte,  así como los vecinos aledaños a la red de agua.  Sin embargo este 

atañe a las colonias vecinas  que vierten sus aguas negras al colector general, así como la colonia San 

Mateo,  Colonia la Providencia, entre otras. 

Los gastos provocados anualmente por las condiciones de la calle es la rehabilitación, periódica 

de tramos que por el desbasto y la dimensión actual de la tubería existente  se fracturan y originan 

escurrimientos y fugas, más los gastos que origina la renta de equipo especializado las reparaciones, 

adicionalmente los niños dedican tiempo ( 3 veces al día) para acarrear el agua junto con sus madres, lo 

cual produce agotamiento físico y disminuye el nivel educativo de los mismos, por no contar con 

suficiente tiempo para realizar sus tareas educativas diariamente.  

El drenaje sanitario tiene una longitud aproximada de 1114.10 ml. En un diámetro actual de 30 

cm en tubería de asbesto cemento, capta aguas negras de varias localidades, sin embargo al ser 

insuficiente el colector originando derrames de aguas negras a cielo abierto y contaminación. De igual 

manera debido al desbordamiento de las aguas negras, se puede originar una epidemia a las familias que 

viven en las cercanías al colector general. Desde el inicio de la administración  se han presentado en 

diferentes puntos rupturas y/o fracturas que han ocasionado la contaminación palpable de los cultivos y 

el decremento económico de los campesinos ante contaminación de sus cultivos. 

Actualmente se ve afectada de manera directa la colonia norte así como los vecinos aledaños al 

colector existente en ocasiones perdidas económicas debido a la contaminación de los productos, sin 

embargo esto atañe a las colonias vecinas que vierten sus aguas negras al colector general, como lo son 

la colonia San Mateo, colonia providencia, entre otras, los gastos provocados anualmente por las 

condiciones de la calle es la rehabilitación periódica de tramos que por el exceso de aguas negras y la 

dimensión actual de la tubería existente se fracturan y originan. 
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Escurrimientos, más los gastos que se originan la renta de equipo especializado (camión para 

realizar desazolves a lo largo del colector general 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

1.Reesructura de deuda publica $30,400,000 

2. Crédito adicional   remodelación urbana de 
acceso a Puente de Ixtla  en el tramo gasolinera- prepa 

número 5  

$36,110,000 

TOTAL  $66,510.000 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 

solicitud de endeudamiento del Municipio de Puente de Ixtla Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Puente de Ixtla Morelos indica que el monto que solicita es por la 

cantidad de $66´510,000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 

M.N.), el cual será destinado a inversión pública productiva, mediante la realización de obra pública, esto 

es que se dirigirá a proyectos contemplados en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo para su 

pago hasta dieciocho años. 

 El Municipio de Puente de Ixtla, Morelos expresó mediante su Acta de la Sesión ordinaria 

de Cabildo celebrada el 12 de enero de 2015, su voluntad para solicitar a esta Soberanía su autorización 

para poder contratar el endeudamiento propuesto, así como la reforma a su Ley de Ingresos vigente, con 

el objeto de contemplar como ingresos derivados de financiamiento el monto de endeudamiento que está 

solicitando el Municipio. 

Por lo que se prevé la reforma de la Ley de Ingresos el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 

para el ejercicio fiscal de 2016, en la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados de 

financiamiento, con el objeto de que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

PUENTE DE IXTLA DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE 

PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social 

y tiene por objeto: 

I. Autorizar al municipio de Puente de Ixtla , del Estado de Morelos para que, contrate 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por el monto a que se refiere 

el artículo 2 del presente Decreto; 

II. Autorizar al municipio de Puente de Ixtla Estado de Morelos para que afecte como fuente 

de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a 
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que se refiere la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

III. Autorizar al municipio de Puente de Ixtla Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente 

de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto; 

IV. Autorizar al municipio de Puente de Ixtla Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Puente de Ixtla del Estado de Morelos, a contratar créditos 

o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto de hasta $63´000,000.00 

(SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones públicas 

productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS Y REESTRUCTURA DECREDITO 

1.Reesructura de deuda publica $30,400,000 

2. Crédito adicional   remodelación urbana de acceso a Puente de 

Ixtla  en el tramo gasolinera- prepa número 5  

$36,110,000 

TOTAL  $66,510.000 

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad en 

el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito 

que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder de diez años, contados a partir de la fecha en 

que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto 

se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  

El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  

 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de Puente de 

Ixtla del Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se autoriza 

en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan a cada municipio, en el porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme a los 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 65 

requerimientos específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de 

este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Puente de Ixtla del Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la 

afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, 

deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 

mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 

fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 
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generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar 

en la vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y 

desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con 

la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

I. De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 
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II. De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2 del 

presente Decreto, y 

III. Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio  de 

Puente de Ixtla del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia 

en el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los 

créditos que contrate con base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Puente de Ixtla del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Puente de Ixtla del 

Estado de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, 

para la celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 

de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como 

al municipio de Puente de Ixtla del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 
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que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en los ejercicios 

fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración municipal, sin exceder el monto 

previsto en el presente Decreto considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación 

y el periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones 

que deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la celebración 

de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, 

deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Puente de Ixtla, del 

Estado de Morelos, deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 

de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 

vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar  que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean  ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 
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5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 

8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

TERCERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINSIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago 

al respecto. 

VICEPRESIDENTE: Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o 

en contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 
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VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 
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DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación: 25 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Señor diputado don Jesús Escamilla ¿el sentido de su intervención? Por favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Nada más para lo siguiente, con todo respeto, señor Presidente. 

El receso se dio para que se firmaran los dictámenes y bueno, no los hemos recibido. 

¿Sí nos los van a entregar para que tengamos conocimiento? Porque si no, de lo contrario, esta 

Asamblea tiene que determinar un receso permanente, si es que no lo hay. Porque si no nos lo entregan, 

a la hora de la votación no vamos a saber ni qué votar. 

Sabemos que la mayoría pues ya está de acuerdo y que el señor Gobernador ahorita está viendo, 

eso que ni qué y que están aquí sus operadores políticos, también sabemos que están aquí, pero queremos 

los dictámenes, por favor, para que podamos conocerlos. 

Y con todo el respeto que se merecen, mis diputados, compañeros, yo no veo que ninguno, 

ninguno, alegue nada sobre este punto. Y les juro por Dios que estoy decepcionado de todos ustedes. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Señor diputado Jesús Escamilla, quiero informarle a usted que hace unos 

momentos el Presidente ordenó, por segunda ocasión enviarle por vía correo electrónico estos dictámenes 

y, por lo tanto, usted ya cuenta con ellos desde hace un buen rato. Yo le pediría a usted que nos diera 

permiso de seguir con esta sesión y si gusta, puede pasar con el Secretario o que el Secretario del 

Congreso le muestre, de manera documento, los dictámenes que usted está solicitando. 

Pero ya los tiene en su correo y desde hace un rato el Presidente lo ordenó por segunda vez. 

Se comunica a la Asamblea que se modifica el turno de la iniciativa del inciso F) del orden del 

día, para que sea dictaminado en comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Medio Ambiente y se presente el dictamen respectivo en esta misma sesión. 

Asimismo, se instruye a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación presente el 

dictamen de la iniciativa relativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 
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Inciso F)  TEMIXCO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitido, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE TEMIXCO DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN 

RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 24 de noviembre de 2015, se recibió el proyecto  de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Temixco, Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de 

$140´000,000.00 (CIENTO  CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 

plazo hasta por 18 años, en cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el 18 de septiembre de 2015. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus facultades, fuera revisada y estudiada 

con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Incluyó dentro de su documentación la parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la necesidad 

debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia original y copia certificada los Acuerdos del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el 18 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por medio de la cual, 

por unanimidad de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 73 

El Ayuntamiento de Temixco, Morelos, solicita la autorización del Congreso del Estado, para la 

contratación de un empréstito o crédito, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra pública para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago muy grande en la infraestructura municipal, ya que ha sido 

escasa la realización de obras públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante los Acuerdos del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el 18 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en la cual por mayoría 

relativa de sus integrantes se autorizó al, Presidente Municipal Constitucional de Temixco, Morelos, 

solicitar autorización al Congreso del Estado para el endeudamiento del Municipio, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, asimismo se le autorizó afectar como fuente de pago de las 

obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos, las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago para realizar el pago del servicio de la 

deuda de los créditos, así como modificar la Ley de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, y 

reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los municipios de 

solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Temixco, Morelos, por unanimidad autorizó su Cabildo 

al Presidente Municipal, la contratación del crédito.  

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Temixco, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que 

lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 

población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de 

la administración. 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse de los recursos 

necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones 

más apropiadas que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera 

para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración pública vigilar la 

correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más eficiente 

posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 

indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Temixco, se está implementando un programa de austeridad, así 

como la realización de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar el ingreso por 
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concepto de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al regularizar a todos aquellos 

contribuyente ocultos a la acción fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran 

en rezago.  

También está existiendo una disminución del gasto de nómina programado, teniendo como 

consecuencia que el municipio con todos estos ahorros tenga la capacidad para pagar el crédito que se 

solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente programa de obras: 

PROYECTO IMPORTE 

OBRA PUBLICA 98´000,000.00 

MAQUINARIA 42,000,000.00 

TOTAL  140´000,000.00  

Es de importancia resaltara la gran necesidad de fortalecer y desarrollar la infraestructura en 

materia de obra pública y urbanización, porque también con el objeto de abaratar los servicios públicos 

municipales es la intención de adquirir maquinaria de diferentes dimensiones para así contar con el 

equipo necesario para dar un servicio público municipal de calidad, ya que contamos con la mano de 

obra, pero no la maquinaria necesaria. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 

solicitud de endeudamiento del Municipio de Temixco, Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

Al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, se le concede el monto por la cantidad de 

$110´000,000.00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual será destinado a 

inversión pública productiva, mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá a proyectos 

contemplados en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo para su pago 

hasta quince años. 

El Municipio de Temixco, Morelos expresó mediante del Acta de la  Sesión Extraordinaria de 

Cabildo celebrada el 18 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Temixco, su voluntad para solicitar 

a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento propuesto, así como la reforma 

a su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de contemplar como ingresos derivados de financiamiento el 

monto de endeudamiento que está solicitando el Municipio. 

ÚNICO. Se reformara  la Ley de Ingresos el Municipio de Temixco, Morelos para el ejercicio 

fiscal de 2016, para que sea contemplada la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados 

de financiamiento, con el objeto de que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 

MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social 

y tiene por objeto: 
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Autorizar al municipio de Temixco del Estado de Morelos para que, contrate créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por el monto a que se refiere el artículo 

2 del presente Decreto; 

Autorizar al municipio de Temixco del Estado de Morelos para que afecte como fuente de pago 

de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a que se 

refiere la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

Autorizar al municipio de Temixco, del Estado de Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente 

de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto; 

Autorizar al municipio de Temixco del Estado de Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Temixco, del Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto de hasta $110´00,000.00 

(CIENTO DIEZ MILLONESPESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones públicas 

productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Morelos, como se enlista a continuación:  

PROYECTO IMPORTE 

OBRA PUBLICA 98´000,000.00 

 ADQUISICION DE MAQUINARIA 12,000,000.00 

TOTAL  110´000,000.00  

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse a mas tardar el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito 

que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder hasta por 18 años, contados a partir de la 

fecha en que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  

 El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de Temixco 

del Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación  y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se autoriza 

en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan a cada municipio, en el porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme a los 
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requerimientos específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de 

este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Temixco del Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la 

afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTROS DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 

mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 
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fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 

Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 

vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 

económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con 

la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 

De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2 del presente 

Decreto, y 
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Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio de 

Temixco del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia en el 

artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los créditos 

que contrate con base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Temixco  del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Temixco del Estado de 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para la 

celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 

de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como 

al municipio de Temixco del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 

que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 
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ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en los ejercicios 

fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración municipal, sin exceder el monto 

previsto en el presente Decreto considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación 

y el periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones 

que deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la celebración 

de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, 

deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Temixco, del Estado de 

Morelos, deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 

vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 

5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 
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8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

TERCERO.-Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 

mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay diputados 

inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas 
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Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 

así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: En abstención. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se procede a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el diputado Efraín 

Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente: 24 votos a favor, 0 en 

contra y 2 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba, en lo general, el dictamen. 
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Está a discusión, en lo particular, este dictamen y solicito a las legisladoras y legisladores indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso I) MAZATEPEC 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, 

le fue remitido, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE MAZATEPEC DEL ESTADO 

DE MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN 

RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado día 24 de noviembre de 2015, se recibió el proyecto  de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Mazatepec, Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de 

$6´000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo hasta por 15 años, en 

cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el 25 de noviembre de 2015. 

 b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de decreto enunciado al 

proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus facultades, fuera revisada y estudiada 

con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Incluyó dentro de su documentación la parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  
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2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la necesidad 

debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 19 de noviembre de 

2015, del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio de la cual, por mayoría relativa de sus 

miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, solicita la autorización del Congreso del Estado, para 

la contratación de un empréstito o crédito, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra pública  para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago muy grande en la infraestructura municipal, ya que ha sido 

escasa la realización de obras públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante del Acta de la Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 19 de 

noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, en la cual por mayoría relativa de sus 

integrantes se autorizó al C. Salvador Lopez Mata, Presidente Municipal Constitucional de Mazatepec, 

Morelos, solicitar autorización al Congreso del Estado para el endeudamiento del Municipio, con el 

objeto de destinarlo a inversión pública productiva, asimismo se le autorizó afectar como fuente de pago 

de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos, las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago para realizar el pago del servicio de la 

deuda de los créditos, así como modificar la Ley de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, y 

reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la obligación para los municipios de 

solicitar la autorización del Congreso del Estado para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Mazatapec Morelos, por unanimidad autorizó su Cabildo 

al Presidente Municipal, la contratación del crédito.  

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de Decreto a este 

Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Mazatepec, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que 

lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 

población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de 

la administración. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 84 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse de los recursos 

necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones 

más apropiadas que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera 

para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración pública vigilar la 

correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más eficiente 

posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 

indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Mazatepec, se está implementando un programa de austeridad, así 

como la realización de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar el ingreso por 

concepto de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al regularizar a todos aquellos 

contribuyente ocultos a la acción fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran 

en rezago.  

También está existiendo una disminución del gasto de nómina programado, teniendo como 

consecuencia que el municipio con todos estos ahorros tenga la capacidad para pagar el crédito que se 

solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio, para la realización de un diverso paquete de 

obras públicas para así contribuir con el desarrollo y progreso del Municipio.  

El Presidente Municipal, señala que pretenden generar un detonante para el desarrollo del 

Municipio, enfocado al crecimiento económico que se sustenta en la riqueza cultural e histórica que 

envuelve a los habitantes del Municipio de Mazatepec y que hasta el día de hoy es una mercancía cultural 

que no ha alcanzado su máximo potencial ni su aprovechamiento. 

Toda la infraestructura va enfocada a desarrollar un corredor turístico el cual tiene por objetivo 

principal, unir  las comunidades a través de líneas de comunicación que agilicen el desplazamiento de la 

población, pero sobre todo el poder de ofrecer al turismo un nuevo rostro de nuestro Municipio, hoy en 

día existen diferentes rutas para visitar las bellezas del municipio, así también el objetivo primordial es 

dar servicios, urbanidad y comunicación con la construcción de estas obras al municipio, para que la 

población cuente con desarrollo urbano moderno y responsable. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 

solicitud de endeudamiento del Municipio de Mazatapec, Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

Al Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, se le concede el monto por la cantidad de 

$6´000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual será destinado a inversión pública 

productiva, mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá a proyectos contemplados en 

la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo para su pago 

hasta quince años. 

El Municipio de Mazatepec, Morelos expresó mediante del Acta de la  Sesión ordinaria de 

Cabildo celebrada el 19 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Mazatepec, su voluntad para 

solicitar a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento propuesto, así como la 

reforma a su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de contemplar como ingresos derivados de 

financiamiento el monto de endeudamiento que está solicitando el Municipio. 

ÚNICO. Se reformara  la Ley de Ingresos el Municipio de Mazatepec, Morelos para el ejercicio 

fiscal de 2016, para que sea contemplada la expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados 

de financiamiento, con el objeto de que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

MAZATEPEC DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés social 

y tiene por objeto: 

Autorizar al municipio de Mazatepec, del Estado de Morelos para que, contrate créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta por el monto a que se refiere el artículo 

2 del presente Decreto; 

Autorizar al municipio de Mazatepec, del Estado de Morelos para que afecte como fuente de pago 

de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos o empréstitos a que se 

refiere la fracción anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

Autorizar al municipio de Mazatepec, del Estado de Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente 

de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto; 

Autorizar al municipio de Mazatepec del Estado de Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Mazatepec, del Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto de hasta $6´000,000.00 (SEIS 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones públicas productivas, conforme 

a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, como 

se enlista a continuación:  

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse a mas tardar el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito 

que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder de diez años, contados a partir de la fecha en 

que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto 

se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de tasas aplicables.  

El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de los 

financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para la determinación de 

los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar 

lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  
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ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de Mazatepec del 

Estado de Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la contratación  

y disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se autoriza en el artículo 

2 del presente Decreto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan 

a cada municipio, en el porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere 

el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio  por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este 

artículo sobre las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a 

que se refiere el propio artículo 11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá 

a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al 

municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

municipio de Mazatepec del Estado de Morelos al contratar créditos o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa del 

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual se instrumente la 

afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 

de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los créditos o 

empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 

contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar créditos al amparo 

del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 2016, armonizar su estructura 

programática y sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el 

Consejo Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento 

de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTROS DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá establecer 

mecanismos de registro apegados a las normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar 

el cumplimiento de pasivos contingentes y obligaciones laborales. 
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El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de estos pasivos 

contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 

fortalecer los ingresos de los municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto, deberá transparentar 

en un lapso de 30 días hábiles la información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y 

remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas 

Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer los 

ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 

cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado serán las responsables de la recepción, análisis y verificación del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente Decreto deberá implementar 

convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de implementar acciones 

tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 

Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 

Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 

vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 

económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones descritas, a través de 

lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O UTILIZAR 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda, constituya 
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y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, con la institución fiduciaria 

de su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

De captación de los porcentajes de las participaciones federales que periódicamente le 

corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del presente Decreto; 

De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos del artículo 2 del presente 

Decreto, y 

Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio de 

Mazatepec del Estado de Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia en 

el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los créditos 

que contrate con base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Mazatepec del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 

vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

contratación y disposición de créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 

fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 

funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 

o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los 

contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del municipio de Mazatepec del Estado 

de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para la 

celebración de los contratos y convenios para formalizar los financiamientos y la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden ser 

de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 
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ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, como al 

municipio de Mazatepec del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 

erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del municipio 

que se incorporen al o los fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y 

demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 

11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente 

Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas 

necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de que 

la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en los ejercicios fiscales 

subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración municipal, sin exceder el monto previsto 

en el presente Decreto considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones que 

deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la celebración de 

los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso se suscriban, deberán 

contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Mazatepec, del Estado de 

Morelos, deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad con el presente 

Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos 

vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, 

en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 

supervisar que los recursos derivados de los créditos que se otorguen al amparo del presente dictamen, 

sean ejercidos en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 

por los siguientes Diputados: 

1.- DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 
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2.- DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

3.- DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS. 

4.- DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN. 

5.- DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE. 

6.-DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO. 

7.- DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 

8.- DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO. 

9.- DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES. 

10.- DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS. 

11.- DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO. 

12.- DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO. 

13.- DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES. 

14.- DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ. 

15.- DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

TERCERO.-Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 

mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación: 26 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: (Desde su curul).  

Señor Vicepresidente, pido consulte al Pleno de este Congreso el que se modifique el orden del 

día para poder discutir en este momento el punto octavo, fracción A), referente al dictamen relativo al 

acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno relativo a la agenda legislativa de la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, para discutirse de urgente y obvia resolución. 

PRESIDENTE: Con mucho gusto, señor diputado. 

A solicitud del diputado Jaime Álvarez Cisneros, esta Presidencia instruye a la Secretaría someta 

a la consideración de la Asamblea, en votación económica, si se acepta la solicitud de modificación al 

orden del día, presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica, se consulta a las y los diputados si es de aprobarse la propuesta 

realizada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de la votación: 26 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba la modificación al orden del 

día. 
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Solicito a la Secretaría dé lectura a la versión sintetizada del dictamen relativo al acuerdo emanado 

de la Junta Política y de Gobierno relativo a la agenda legislativa de la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: (Da lectura). 

8.- A) ACUERDO AGENDA LEGISLATIVA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, con fundamento en los 

artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción 

IV y 50 fracciones V y XI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, sometemos a consideración 

de la Asamblea, el Acuerdo que contiene la propuesta de Agenda Legislativa de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura para el período 2015-2018, al tenor de las siguientes:  

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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 

Agenda Legislativa es el documento aprobado por el Congreso del Estado, que establece el programa de 

trabajo correspondiente a los tres años de ejercicio legislativo, la cual debe basarse en el Plan Estatal de 

Desarrollo y en las propuestas presentadas por los diferentes grupos y fracciones parlamentarias, a más 

tardar el quince de noviembre de cada año. 

Ahora bien, conforme al artículo 94, fracción XVIII del mismo ordenamiento, la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, presentó a este órgano político el Proyecto de Agenda 

Legislativa del Congreso, con las propuestas que formularon los grupos y fracciones parlamentarias del 

Congreso, por lo que este órgano colegiado, una vez analizado y consensado, presenta al Pleno para su 

aprobación, la Agenda Legislativa del Congreso, la cual agrupa las propuestas que a consideración de 

esta Junta obtuvo los consensos necesarios para incorporarse en la Agenda Legislativa, misma que regirá 

los trabajos legislativos y parlamentarios de la Quincuagésima Tercera Legislatura. 

La presente Legislatura se propone trabajar de manera conjunta en favor de los morelenses, en un 

ámbito de respeto, tolerancia y colaboración, en la revisión y actualización del marco jurídico, así como 

en nuevos ordenamientos que se requieran en favor de la sociedad, por lo que es preciso subrayar que 

esta propuesta no es rígida ni limitativa, pues no coarta el derecho de iniciar leyes y decretos que 

corresponde a los legisladores de acuerdo a lo establecido en el artículo 42, fracción II de la Constitución 

del Estado. 

En esta propuesta de Agenda Legislativa 2015-2018 se establecen las bases y ejes rectores que 

seguiremos en nuestra actividad legislativa, la cual podrá modificarse y enriquecerse con la participación 

de la sociedad, de los diputados que integramos el Congreso del Estado y las propuestas de los 

ayuntamientos que iniciarán su gestión el próximo 1º de enero de 2016, en virtud del cambio de 

administración municipal, así como actualizarse periódicamente conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica para el Congreso, con el fin buscar los consensos y legislar de acuerdo a las necesidades de los 

morelenses. 

ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE LA AGENDA LEGISLATIVA DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA PARA EL PERÍODO 2015-2018. 

El marco jurídico que se impactará con las reformas legislativas se agrupa en los siguientes ejes 

temáticos, cuyo contenido se enuncia a continuación: 

1.- CONSTITUCIÓN LOCAL, A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA 
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FAMILIAR, CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA Y ELECTORAL, ASÍ COMO SU 

ARMONIZACIÓN RESPECTO AL MARCO JURÍDICO FEDERAL. 

Relacionados con los derechos de los morelenses, mecanismos de participación ciudadana, 

aspectos electorales, facultades del poder legislativo, ejecutivo y judicial, armonización del marco 

jurídico estatal a la en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Reformas en materia familiar y patrimonial, orientadas a facilitar el acceso a la justicia y a reforzar 

el cumplimiento de las resoluciones judiciales, tomando como eje los nuevos criterios establecidos en la 

materia por el Poder Judicial Federal, los principios de no discriminación y el interés superior del menor. 

En materia civil y notarial aspectos relacionados con interdictos, juicios hipotecarios, 

testamentarios y notariado.  

Se revisará el catálogo de conductas penales y el principio de presunción de inocencia. 

2.- RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS, TRANSPARENCIA, 

RENDICION DE CUENTAS, FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION.  

Se regulará el conflicto de interés, ampliación del régimen de responsabilidades y establecimiento 

de instrumentos relativos a la ética en el servicio público. Fortalecimiento de Transparencia con las 

nuevas obligaciones para las entidades públicas en la materia, reforzamiento de los organismos de 

fiscalización en la Entidad para hacer más oportuno y eficaz sus resultados.  

Se adecuará nuestro marco jurídico local, en concordancia con el marco jurídico federal para 

fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción; se reformará el marco jurídico interno del Congreso, y de 

los municipios para crear las comisiones de trabajo en materia de transparencia y anticorrupción. 

3.- SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS.  

Comprende la ampliación de las facultades del estado para garantizar la protección ciudadana, la 

paz y seguridad pública en el estado y municipios, armonizándola con la legislación federal. Considera 

reformas relacionadas con competencias, registro de integrantes de las corporaciones policiales, ingreso 

y permanencia, legalidad, transparencia, profesionalismo y respeto de los derechos humanos, así como 

la actualización del marco normativo referente al uso de la fuerza por las corporaciones policiales de 

seguridad pública. Asimismo, se efectuarán reformas secundarias en materia de justicia penal para 

adolescentes.  

Reforma al Poder Judicial, relacionada con requisitos de ingreso, permanencia y ratificación de 

magistrados, facultades del Consejo de la Judicatura, competencia territorial, especialización por materia 

de los órganos jurisdiccionales, entre otras. 

Reformas en materia de desaparición forzada y tortura, violaciones graves a los derechos 

humanos armonizadas con las últimas resoluciones del Poder Judicial Federal. 

Reformas a la legislación en materia de género, niñez, juventud, personas adultas mayores, 

mediación, no discriminación, diversidad sexual, pueblos indígenas. Establecimiento del protocolo de 

acceso a los derechos humanos. Las reformas observarán los principios pro persona, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

4.- EDUCACIÓN, ARTE y CULTURA, ARCHIVOS, MEMORIA HISTORICA, 

INOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

En materia de educación las reformas promoverán el fomento a la lectura, efectividad en la 

gratuidad y calidad de útiles escolares, erradicación de la obligatoriedad de cuotas, mejora a la 
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infraestructura educativa, escuela para padres, prevención y erradicación de la violencia en centros 

escolares, becas escolares, programas educativos, prácticas de sustentabilidad, implementación de 

políticas educativas con enfoque de inclusión para mejorar el acceso, permanencia y conclusión de 

estudios de los grupos vulnerables. 

Actualización del marco jurídico en materia de arte y cultura, incluyendo el establecimiento de 

un protocolo de acceso a la cultura; Reglamentación para el establecimiento de una biblioteca que reúna 

el acervo bibliográfico de carácter regional, para la creación de un centro para la conservación y difusión 

de los archivos documentales de la educación en el Estado, actualización del marco jurídico para hacer 

efectiva la creación y conservación los archivos históricos en el estado y municipios, así como reformas 

al marco jurídico en cuanto al desarrollo científico y tecnológico en  la entidad. 

5.- TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, PARTICIPACION CIUDADANA, 

DESARROLLO SOCIAL, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DESARROLLO REGIONAL Y 

TRANSPORTE. 

Actualización del marco regulatorio de la actividad turística para promover el fomento del turismo 

en el Estado de Morelos. 

Actualizar el marco jurídico que favorezca la seguridad jurídica, generación de empleo, fomento 

a emprendedores, mejora en las condiciones de trabajo en la planta productiva, estímulos fiscales, 

parques industriales, corredores comerciales, comunicaciones y transportes, aprovechamiento de las 

capacidades productivas de adultos mayores, así como la Ley de Mercados, otorgando certidumbre a los 

bienes patrimoniales. 

Respecto a la participación ciudadana, se fomentará la organización vecinal, el mejoramiento de 

las condiciones de madres solteras, la corresponsabilidad ciudadana, el desarrollo integral de jóvenes, 

mujeres e indígenas y adultos mayores. 

En materia municipal y desarrollo regional, las reformas estarán referidas al fortalecimiento de la 

capacidad administrativa, financiera, económica, responsabilidad administrativa y responsabilidad 

patrimonial y en materia cuotas y tarifas.  

Reformas el marco jurídico para dignificar y modernizar el sistema de trasporte público. 

6.- REFORMAS EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AGUA, MEDIO 

AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE, RESIDUOS SOLIDOS Y RECURSOS 

NATURALES.  

Reformas al marco jurídico relacionadas con el desarrollo rural, que favorezca la producción y 

comercialización de los productos agropecuarios; homologar las competencias y facultades de las 

autoridades locales con las establecidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a partir 

de competencias concurrentes con autoridades locales.  

Reforzar el marco jurídico que regula las zonas de protección ecológica y procurar su ampliación, 

en materia de contaminación auditiva y visual, en materia de flora y fauna, establecimiento de ecozonas, 

en materia de prevención y control de la contaminación del agua, cambio climático, manejo y disposición 

final residuos sólidos.  

Se legislará en materia de agua potable, comprendiendo la promoción de una cultura de 

aprovechamiento racional, actualización de tarifas, garantizar la distribución, aprovechamiento racional, 

recuperación y almacenamiento, la observancia de las normas oficiales mexicanas e internacionales, 

asegurar la operación de las plantas de tratamiento, establecimiento y manejo de zonas de protección de 

ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano e 
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industrial.  

7.- REFORMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS.  

Adecuación del marco jurídico para favorecer la generación de reservas territoriales, que otorgue  

certeza jurídica a la tenencia de la tierra, usos de suelo, promueva el desarrollo urbano en forma 

sustentable, la urbanización amigable con el medio ambiente, facilite la prestación de servicios públicos,  

el establecimiento de vías de comunicación, conectividad a puntos estatales, nacionales y extranjeros, así 

como regular la publicidad exterior a fin de evitar daños al entorno natural y al paisaje urbano y rural de 

nuestro estado. 

8.- REFORMAS EN MATERIA HACENDARIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Tendrán como propósito apoyar a los municipios y estado en sus ingresos, eficientar la gestión y 

obtención de recursos; las reformas a la Ley de Deuda Pública para establecer límites y restringir el 

endeudamiento público, a fin de evitar nuevos préstamos a los ayuntamientos y del Gobierno del Estado, 

bajo criterios de eficiencia, capacidad de pago y proporción con respecto a la generación de recursos 

propios. 

Armonización de la Ley Orgánica de la Administración Pública conforme al marco constitucional 

y legal, así como la creación de una nueva Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Morelos y sus 

Municipios. 

9.- REFORMAS EN MATERIA DE PROFESIONES, TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL.  

Proponemos reformar la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado, con el fin de 

regular el ejercicio profesional, la Ley del Servicio Civil del Estado, a fin de limitar el aguinaldo que 

reciben altos funcionarios públicos estatales y municipales; garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de los trabajadores, con las leyes vigentes y las reformas que sean pertinentes, así como análisis y estudio 

para promover el Servicio Profesional de Carrera mediante la Evaluación del Desempeño del Poder 

Público.  

10.- SALUD, DESARROLLO SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Armonización del marco legal en materia de Salud con la Ley General de Salud, reformas a la 

Ley de Salud Mental del Estado, Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 

de Morelos y Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado 

de Morelos y Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia; creación de la Ley para la prevención atención 

integral del VIH/SIDA del Estado de Morelos; reformas a la Ley para la Prevención y Tratamiento Contra 

la Obesidad y Sobrepeso. 

Adecuación y Armonización de la Legislación local con respecto a las Leyes federales y tratados 

Internaciones referentes a personas con capacidades diferentes, favoreciendo su movilidad, desarrollo 

social y económico. 

Reformas para impulsar la salud integral de los morelenses; atención a grupos vulnerables; 

combatir la pobreza y promover el desarrollo social, mejorar el tejido comunitario y familiar, combatir 

la injusticia, inequidad y la desigualdad, apoyar a las madres solteras y adultos mayores y promover el 

desarrollo de los jóvenes, mujeres e indígenas, así como atención al adulto mayor en un marco de respeto 

a los derechos sociales y humanos de los morelenses. 
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Armonización de la legislación local con el marco federal y tratados internacionales en materia 

de personas con discapacidad, con el propósito de plasmar en las leyes en la materia, reformas que 

garanticen a las personas con capacidades diferentes, mejores condiciones para su desarrollo social y 

económico y el acceso a un empleo, a fin de que independientemente de sus condiciones, tengan las 

mismas oportunidades y el disfrute de sus derechos. 

11.- REFORMAS EN MATERIA DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

Parte fundamental de nuestra sociedad son los jóvenes, por lo que promoveremos reformas que 

impulsen la participación y el desarrollo integral de la juventud; impulsaremos el deporte como 

herramienta fundamental de desarrollo entre los niños, jóvenes y adultos, promoviendo especialmente el 

deporte en las escuelas de educación básica y media, fortaleciendo la infraestructura educativa con la 

participación del gobierno estatal y la sociedad, así como el fomento al deporte entre los jóvenes a través 

del establecimiento de mayores apoyos a los deportistas morelenses que participen en competencias 

nacionales o internacionales y promover el deporte de alto rendimiento , a través de planes y programas 

específicos, becas y centros de alto rendimiento, asimismo, promover políticas públicas transversales 

vinculadas a la educación, la salud, el desarrollo social y la seguridad pública. 

12.- REFORMAS A LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO Y SU 

REGLAMENTO. 

Nos proponemos revisar, actualizar y reformar el marco jurídico que rige los trabajos del Poder 

Legislativo en materia de obligaciones de los diputados, con el fin de eficientar el trabajo tanto en el 

Pleno como en las Comisiones y dar atención y celeridad a los dictámenes; así como la creación de las 

Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y Diversidad Sexual en el Congreso del Estado de 

Morelos. 

13.- REFORMAS EN MATERIA DE MIGRANTES, GRUPOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

Análisis y estudio comparado para la creación de la Ley de Migración del Estado de Morelos, a 

fin de proteger los derechos de los migrantes morelenses en sus diferentes ámbitos, bajo la perspectiva 

de que son un motor económico de suma importancia para el Estado de Morelos, asimismo, crear el 

Fondo de Desarrollo Económico y Seguridad Social para Migrantes que sirva como garante de su 

bienestar, en reconocimiento al esfuerzo y contribución que los migrantes dan al país y a nuestro Estado 

de Morelos, que pueda contribuir al financiamiento de programas de atención, salud, repatriación de 

restos y apoyos de diversa índole.  

Establecimiento de una agenda para tratar los temas relacionados con las comunidades indígenas 

que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, para garantizar que los recursos que se asignen 

les lleguen efectiva y oportunamente.   

14.- REFORMAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

En materia de prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer se reformarán, la 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la  Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos, en relación al tema de inclusión, humanización, 

modernización y armonización de la ley con el marco constitucional, internacional y legal en pro de los 

derechos de las mujeres, impulsando el principio de equidad de género en el ámbito legal, social, 

administrativo y político. 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo para su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la Gaceta Legislativa del 

Congreso del Estado e insértese en el portal de internet del Poder Legislativo. 

TERCERO.- En virtud del cambio de administraciones municipales, la presente Agenda 

Legislativa podrá ser revisada, adicionada y enriquecida, en su caso, en el mes de enero de 2016, con las 

propuestas que presenten los Ayuntamientos del Estado una vez que tomen posesión. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dar 

cumplimiento en sus términos a lo señalado en el presente Acuerdo. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, PRESIDENTA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLES, SECRETARIO; DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. FAUSTINO 

JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, VOCAL; DIP. JAIME 

ALVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada Secretaria. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Se consulta a los diputados, en votación 

económica, si el acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por unanimidad a favor. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo; sírvanse registrarse las diputadas y diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha inscrito el 

Diputado Jaime Álvarez Cisneros y el diputado Francisco Santillán.  

VICEPRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Gracias, Vicepresidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Amigas diputadas, amigos diputados, muy buenas noches. 
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Creo que es muy importante hacer en esta importante sesión una pausa para poder referir un tema 

de la más alta importancia que tiene que ver con una responsabilidad constitucional de los diputados y 

que tiene que ver con nuestra Agenda Legislativa. 

El esfuerzo para que, a partir de diversas visiones que tienen los distintos grupos parlamentarios 

de esta Cámara de Diputados, lo distintos diputados y diputadas, producto un mosaico muy rico, muy 

amplio del Estado de Morelos, nos permite, a partir de un esfuerzo muy importante de la Cámara de 

Diputados, de la junta de Coordinación Política, poder hacer un esfuerzo y compactar todas las visiones, 

las ideas, las aspiraciones. 

La Agenda Legislativa programática para el periodo constitucional del Primer Año de la LIII 

Legislatura, creo que tiene una enorme relevancia el poder hacer esta pausa y poder discutir temas que 

son prioritarios para la sociedad de Morelos y que a partir de los grupos parlamentarios podemos traer a 

este Congreso y podemos convertirlos en leyes. 

En particular, si me lo permiten amigas y amigos, voy hablar de tres temas que son prioritarios 

en la Agenda Legislativa de Movimiento Ciudadano: 

Uno de estos tiene que ver con un esfuerzo que día a día tiene que tomar más fuerza, más vigor, 

no solamente de la clase política sino de toda la sociedad que es la participación ciudadana. 

Hoy estoy convencido que la participación ciudadana es la solución a los grandes males que 

aquejan no solamente a la sociedad nacional sino a la sociedad internacional, hemos platicado mucho 

con el señor Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, don Edwin Brito, de qué acento, 

cómo queremos conceptualizar la nueva visión en torno a la agenda legislativa en materia de 

participación ciudadana, qué aspiraciones tenemos para que podamos darle una operatividad, un manejo 

más eficiente a la participación ciudadana en Morelos. La Ley actual no ha podido aterrizar, no se ha 

concretado en torno a un tema que es toral y que tiene que ver el Consejo de Participación Ciudadana, 

creo que es ahí donde estamos atorados y creo que puede ser una de la opciones, lo hemos platicado 

mucho. El tema del concejo, poder valorar la posibilidad de que pueda ser un órgano que ya esté 

constituido, lo hemos platicado, creo que ahí pueda ser un punto de encuentro que podamos constituir al 

Consejo de Participación Ciudadana, al propio IMPEPAC, no crear nuevas estructuras y ahí creo puede 

ser la luz al final del túnel: no crear nuevas estructuras, ya un espacio profesional de participación 

ciudadana con todas las atribuciones y con toda la capacidad de organizar procesos de participación 

ciudadana, la máxima que es la elección constitucional; por supuesto que tendría las condiciones para 

poder organizar plebiscito, referéndum, lo que llamamos mecanismos de revocación de mandato  y otros 

procesos de tomar en cuenta la sociedad del Estado de Morelos, y estamos convencidos que un elemento 

fundamental para este objeto es la participación ciudadana, un tema fundamental para nosotros es este 

tema, creemos que puede ser un tema prioritario para toda la sociedad de Morelos y ese sería el primer 

tema prioritario dentro de nuestra agenda legislativa. 

Amigas y amigos, tenemos también un tema que tiene que ver con el desarrollo metropolitano y 

el desarrollo municipal, no es exclusivo de la Ciudad de Cuernavaca, el tema de la contaminación visual, 

hoy, la afectación que tenemos con anuncios espectaculares, anuncios luminosos, es terrible, Cuernavaca 

es realmente una ciudad desordenada en todos los sentidos, sufrimos todos los que vivimos en la capital 

del Estado el desorden, la anarquía, la falta de ordenamiento, el desastre en materia de uso de suelo, de 

densidades, de ocurrencias cotidianas, ponen bares en donde se les ocurre, cerca de la Universidad, de 

las escuelas, discotecas, puntos de venta de alcohol y este es un tema fundamental para nosotros: el 

ordenamiento territorial, no solamente en la capital del Estado, en todos los municipios y uno de los 

temas más importantes que tienen que ver con la contaminación visual son los anuncios luminosos, los 

llamados espectaculares, es un desastre el tema de los espectaculares en el Estado de Morelos, están fuera 
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de control, están fuera de cualquier contexto con las normas nacionales e internacionales; y por eso 

planteamos: el único Estado de la República o Entidad Federativa que tiene un reglamento en torno a los 

anuncios luminosos es el Distrital Federal y es una ciudad que puede presumir que tiene características 

en función de estándares internacionales de espectaculares y un ordenamiento en torno a los anuncios 

luminosos de los comercios, de la tiendas y todo esto. Por eso tiene una gran relevancia que tomemos 

como referente este ordenamiento del Distrito Federal y poderlo aterrizar aquí, en el Estado de Morelos, 

y poderle poner fin, de una vez por todas, a esta anarquía terrible con estos anuncios luminosos, no 

solamente en la carretera, en la autopista, uno tras otro, uno tras otro, en avenidas residenciales como Río 

Mayo es verdaderamente desastroso ya lo que sucede con estos anuncios luminosos espectaculares. 

Por eso el planteamiento del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano es una Ley Estatal 

de Anuncios Luminosos para que podamos regular desde el Estado la utilización de estos espacios y tener 

tres mecanismos coercitivos para la regulación: por supuesto, la casa o el espacio físico donde se instala, 

segundo, el propietario de la infraestructura y tercero, quien se anuncia en ese espectacular. Creemos que 

tenemos condiciones para poder poner orden en esta materia y ese sería el segundo tema que también es 

prioritario dentro de la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano. 

Y el tercero tiene que ver con los pasos que ya se están dando en muchos gobiernos municipales 

y muchos gobiernos de los Estados a nivel nacional que tiene que ver con hacer más con menos, a nivel 

nacional se le llama Ley Antiderroche, nosotros la llamamos Ley de Austeridad para el Estado de 

Morelos, creemos que podamos dar los pasos necesarios para que en el orden municipal, en el orden 

estatal, en el plano legislativo, muy bien la diputada Silvia Irra ha puesto el ejemplo en materia de 

austeridad y cómo tenemos que dar los pasos necesarios para hacer más con menos, mandar un mensaje 

de austeridad a la sociedad de Morelos, y por eso esta Ley de Austeridad nos entusiasma mucho poder 

dar los pasos necesarios para hacer más con menos, regular el uso de celulares, de ayudantes, de choferes 

y por supuesto, dar las condiciones para reducir el gasto público, el gasto corriente y en este sentido 

creemos que estos tres puntos que aporta Movimiento Ciudadano, pero lo más importante, amigas y 

amigos diputados, lo que aporta cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de las visiones de 

ustedes, de las distintas regiones del Estado de Morelos, desde la óptica de cada un punto de la sociedad 

que cada uno de ustedes representan, hemos construido un Agenda Legislativa que estoy convencido que 

para el Primer Año Constitucional de esta LIII Legislatura estamos dando buenas cuentas a la sociedad 

de Morelos. 

Amigas y amigos, esa es mi participación. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado Jaime Álvarez Cisneros, Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. 

En uso de la palabra, el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. 

Éste, sin duda, es un esfuerzo producto de las agendas parlamentarias de todos los partidos, por 

eso ésta es la integración de un cuerpo que nos hace consensar lo que piensan los once partidos políticos 

representados en esta Cámara y trasladarla a ser la imagen de este Congreso. 
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Por eso no entiendo, mi querido amigo Chucho Escamilla, ¿porque lo votas en contra? Es como 

votar en contra de nuestras propuestas, votar en contra de lo que nosotros estamos o queremos, o 

pretendemos presentar a la sociedad y cómo nosotros seremos evaluados y cómo nosotros, los puntos 

que nosotros queremos que sean incluidos, y cómo nosotros queremos, la visión que nosotros queremos 

presentar (no nueva visión, diputado Jaime Álvarez, nada más usted), la visión  global que queremos 

presentar este Congreso al final de esta Legislatura, que seamos evaluados en función de esos temas. 

Por eso a mí me da mucho gusto el que se hayan abordados diversos puntos, desde el grupo 

parlamentario de Nueva Alianza es fundamental el tema educativo, indispensable, importantísimo en 

cualquier agenda legislativa, el factor educativo en diversos términos, la escolaridad entendida como el 

fortalecimiento y la capacitación del maestro día con día, la poca injerencia que tenemos en planes de 

estudios, pero sí por ejemplo garantizar e ir a fondo en que lo que podamos hacer desde el Estado de 

Morelos para que los planes de estudio sean mucho más profundos, abarquen muchos más temas, desde 

luego tenemos que lograrlo en esta particularidad que tenemos. 

En lo que es la educación global, que es el tema de cómo involucramos a padres de familia, que 

sea muy importante y que entendamos todos que es diferente la escolaridad a la educación, o que no es 

lo mismo, porque muchas veces se confunde y por eso se responsabiliza en todo momento al maestro del 

tema educativo, y no, es un eje que va desde los padres de familia, que va en planes de estudio, que va 

en infraestructura educativa, que va en cómo están alimentados nuestros niños y por supuesto, los 

maestros y su capacitación y buscaremos que esto se cumpla a cabalidad, que esto vaya a fondo en todo 

lo que tiene que ver con nuestra propuesta ante la sociedad y me da mucho gusto que esté así considerada. 

Lo mismo, en materia de cultura, tenemos que entender que no es lo mismo entretenimiento que 

cultura, que lo que vemos en Morelos en muchas ocasiones, queremos confundir con que eso es cultura 

cuando es entretenimiento; tenemos que ir a modelos que han avanzado, a mí me da mucha alegría ver 

modelos como el de Zacatecas, en donde los trescientos sesenta y cinco días del año tienen una agenda 

cultural abierta al público y gratuita. Entonces tenemos que ir a modelos exitosos como ellos, a modelos 

que realmente han demostrado su eficacia y que por supuesto logremos algún día llegar a este nivel. 

Esto es lo que tiene que ver y hablo a nombre de mi diputada, de mi compañera diputada Edith 

Beltrán, lo que tiene que ver con su comisión y lo que le importa a Nueva Alianza, por supuesto, que 

también es fundamental lo que tiene que ver con los derechos humanos, qué bueno que el diputado Alaniz 

presentó la iniciativa respecto a la armonización que tenemos que hacer, hay que ir a fondo en esa 

iniciativa, diputado, está evidentemente plasmado en nuestra agenda legislativa y desde luego tenemos 

que ir a esta armonización, en donde, además, el Estado de Morelos se está quedando rezagado. 

En materia de justicia creo que seguiremos, ya presentamos diversas iniciativas que van 

contempladas en nuestra agenda legislativa pero que tienen que ver con reformas al Poder Judicial, que 

tiene que ver con reformas al Tribunal Superior de Justicia y que tienen que darle un sentido diferente y 

una mejor articulación a este Poder. 

Y, desde el grupo parlamentario de Nueva Alianza, seguiremos luchando y seguiremos 

propugnando por la autonomía plena de los poderes. El Tribunal Superior de Justicia tiene que obtener 

la autonomía financiera, estamos cerca, se han dado pasos y es fundamental que se obtenga para lograr 

tener a cada poder en su justa dimensión y no generar subordinación de un poder hacia otro. 

Nosotros, como republicanos, como marcan los estatutos y los principios de Nueva Alianza, 

creemos en la plena separación de poderes y no queremos la subordinación, de ninguna manera, de un 

poder a otro, por eso seguiremos luchando por la autonomía financiera del Tribunal Superior de Justicia 

y en general, del Poder Judicial. 
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Y finalmente, un punto fundamental y que nos da gusto, ya lo mencionaba mi compañero Jaime 

Álvarez en un principio, en materia de transparencia es importantísimo no sólo este Congreso, tenemos 

que mejorar y tenemos que perfeccionar los sistemas de transparencia de todos los entes públicos que 

integran este gobierno, tenemos que buscar que no haya un solo peso público que no esté plenamente 

transparentado a la sociedad y por ende, otra área importantísima es el área de anticorrupción, tenemos 

que generar leyes y qué bueno, insisto nuevamente, que estén contempladas en esta agenda legislativa, 

por eso me da gusto que hoy se esté presentando, dentro de toda la sarta de ocurrencias que a veces se le 

ocurren a algún diputado en este Congreso, hoy estamos hablando de las cosas que importan, ahorita si 

estamos hablando de las cosas realmente importantes y no de los shows que les gusta dar a algún diputado 

que pertenece a esta Legislatura. 

Pero qué bueno, entonces, que estemos en esta materia, en lo que tiene que ver con los asuntos 

anticorrupción seguiremos insistiendo porque cambiemos la Ley de tal manera que generemos dos cosas: 

una, la obligatoriedad absoluta de todos los temas que tengan que ver con los entes públicos en materia 

de licitaciones públicas, no podemos seguir siendo omisos ante las situaciones en donde no está habiendo 

licitaciones, compañeros, y que son recursos que se generan en el Estado y, como segunda propuesta, 

que desgraciadamente no se está quedando en el Estado, también seguiremos propugnando porque los 

recursos públicos, las licitaciones lleven de manera obligatoria y no preferente, destinadas a las 

economías de los morelenses a empresas morelenses, seguiremos buscando eso como grupo 

parlamentario de Nueva Alianza. 

Y para finalizar, un tema fundamental en el que ahondaremos, que no tiene que ver forzosamente 

con la agenda legislativa pero que nos da gusto porque va previsto en un asunto que votaremos más 

adelante y que es el Presupuesto y que tiene que ver con la seguridad de las escuelas. Si la policía escolar 

que tanto hemos venido empujando y tanto hemos venido solicitando en diversas instancias no es posible 

por el enorme cúmulo de requerimientos que implica y por la enorme cantidad de recursos que lleve 

implícito, sí seguiremos insistiendo en que se establezca un sistema de video cámaras al exterior de los 

planteles educativos que vayan conectados al C5 o las instancias de seguridad, hoy será propuesto y 

afortunadamente se ha aprobado un programa piloto que contempla un recurso público para la vigilancia 

de las escuelas y que desde luego complementa lo que es la agenda legislativa con inyectar recursos para 

hacer real el discurso con los hechos y que por supuesto nos hará concretar lo que estamos buscando. 

Celebramos, entonces, obviamente yo creo que vamos a ir, en lo general, a favor de esta agenda, 

es nuestra carta de presentación ante la sociedad, es por lo que se nos va a evaluar al término de esta 

Legislatura, lo que cumplimos, lo que somos capaces de cumplir, lo que somos capaces de proponer y el 

camino que direccionará el trabajo de esta Legislatura. 

Muchas gracias. 

Enhorabuena y esperemos que esta agenda legislativa esté acorde con lo que la sociedad espera 

de nosotros. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, diputado Francisco Santillán Arredondo. 

En uso de la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Efectivamente, la suma de las ideas y la ejecución de ellas es el producto y el resultado de un 

beneficio para el Estado de Morelos. 
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Aquí habemos once fuerzas políticas, once, yo creo que no existe ningún Estado en la República 

Mexicana que tenga once fuerzas políticas representadas en un Congreso. 

Aquí nos damos cuenta de la diversidad de ideas, de la diversidad de opiniones, de la diversidad 

de formas de pensar de la ciudadanía, es donde nos damos cuenta que Morelos es sui generis, es un estado 

muy especial donde la gente y el pueblo tiene muy bien atinado qué poder, a qué partido y hasta dónde 

van dándole esa oportunidad. 

Voy a retomar unas palabras que dijo el compañero diputado Jaime Álvarez: tenemos que tener 

en los ayuntamientos un orden en crecimiento en las escuelas, un orden en crecimiento en los hospitales, 

un orden en las zonas para vivienda popular, zonas residenciales, cómo se va a repartir el agua, 

discoteques, centros de diversión, casinos, lo que sea; lamentablemente y lo hemos visto en Cuernavaca 

en muchos trienios, los presidentes municipales no le tienen gratitud a esta ciudad, gratitud es una palabra 

que mucha gente ha de pensar que es lo mismo agradecimiento, alguien te puede agradecer que le hayas 

invitado un desayuno, una comida, pero la gratitud significa que está tu corazón, está tu compromiso, 

está tu fe, tu familia, en eso que te arraiga. 

Cuando llegan políticos a cualquier cargo que no le tienen gratitud a su gente, no le tiene gratitud 

a su pueblo, a su ciudad, a su municipio, a su país, obviamente el resultado de esto va a ser un fracaso 

porque todo va ir enfocado nada más a enriquecerse de una forma brutal, sin hacer caso en qué van a 

beneficiar en su trienio o su sexenio a los demás, a sus representados. 

Lo podemos ver en Cuernavaca, cómo en zonas residenciales, zonas populares, hay cantinas, 

zonas residenciales, discotecas abiertas hasta las cuatro o cinco de la mañana, eso tampoco existe en 

ningún lugar de México, pero aquí en Cuernavaca sí existe. Te vas a colonias como La Lagunilla, 

igualmente también me ha hablado gente preocupada, familias que no los dejan dormir y los gobiernos 

responsables no hacen absolutamente nada ¿por qué?, porque lo único que les interesa es su ingresito, su 

dinero que se van a llevar. 

Entonces por eso tenemos que tener este orden y yo le apuesto a que el siguiente trienio, que 

siempre ha sido mi sueño, cada tres años, es de que la gente en Cuernavaca tenga agua, que podamos 

tener pipas, que podamos cargarlas en los manantiales que tenemos como el Parque Melchor Ocampo, 

que hasta candados le pusieron después de que hice un reportaje hace varios años, donde cómo se 

desperdicia el agua, en lugar de dársela a la gente que la necesita y de quien es, que es del pueblo. 

Entonces por eso tenemos que sumarnos y hacer a un lado los intereses de que “porque el alcalde 

es mi amigo” voy a permitir que haga todo que vaya en contra del pueblo, no estoy de acuerdo con eso, 

tenemos que sensibilizarnos para ayudar a los jóvenes, si van a tener escuelas, que tengan escuelas con 

calidad, con profesores que lo sabemos que cada día se capacitan más, que tienen más conocimiento, más 

profesionalización en las áreas y en las materias, porque ese es el futuro de nosotros. 

Por eso el Partido Verde le apuesta a sumarse con todos los demás compañeros y otras fuerzas 

políticas, siempre y cuando sean ideas positivas, siempre y cuando sean ideas en beneficio de los demás, 

siempre y cuando sean ideas de poder servir y ayudar, siempre y cuando sean ideas de proteger y cuidar 

al débil y al necesitado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor diputado, don Faustino Javier Estrada González. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Coordinador del grupo parlamentario del PRI, don Alberto 

Martínez González. 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Es importante y me da mucho gusto que esta agenda legislativa vaya de la mano con las 

necesidades de nuestra gente, porque de ahí emanan las iniciativas que el grupo parlamentario del PRI 

pueda poner en la mesa. 

Una de las partes importantes que nos interesa como grupo parlamentario es la seguridad; 

sabemos que si nuestras familias están seguras, si nuestra gente está segura, se desarrolla de una manera 

muy positiva, pero si no hay seguridad, difícilmente podemos abonar a ese desarrollo que tanto queremos 

en el Estado de Morelos. 

Otra de las partes fundamentales es incentivar a la iniciativa privada, a la iniciativa extranjera que 

pueda invertir en nuestro Estado, porque sabemos que si se invierte en nuestro Estado, nuestra gente, 

nuestros jóvenes puedan tener un trabajo seguro, un trabajo seguro en el cual puedan mantener a su 

familia. 

El campo es uno de los sectores muy importantes, porque todos los morelenses comemos del 

campo, ha sido un sector muy abandonado, en el cual el grupo parlamentario está muy interesado el poder 

desarrollar situaciones y leyes que vayan fundamentadas y que vayan ayudando al campo. 

La equidad de género es una parte muy importante para el grupo parlamentario, el poder dignificar 

a la mujer, en todos sus aspectos, el poder tener una equidad de género en todos los aspectos y darle las 

oportunidades que se merecen todas nuestras mujeres morelenses. Es importante que vayamos recalcando 

esa situación, donde la mujer tenga toda la oportunidad, porque quiero que sepan que hay un porcentaje 

muy alto de mujeres solteras que se desarrollan, que son padre y madre en el hogar y que no se le dan las 

mismas oportunidades. Vamos a abonar, vamos a legislar porque nuestras mujeres tengan esa 

oportunidad y tengan una equidad de género para todas. 

La migración es otro de los fundamentos importantes para el grupo parlamentario, sabemos que 

los grupos de migrantes han querido abonarle a cada municipio del Estado y que muchas de las veces no 

los dejamos participar, ellos están en la mejor disposición, porque si le dan condiciones a sus municipios, 

si le dan condiciones a su gente, también le dan condiciones a su propia familia que vive en las rancherías 

y en los municipios de todo el Estado de Morelos. 

La juventud y el deporte es una parte fundamental, de ahí vemos que cada joven puede tener una 

disciplina, no tan sólo para desarrollarla en el deporte, sino para desarrollarla en su misma vida y que 

sean jóvenes en los cuales esa disciplina pueda ayudar a desarrollarse profesionalmente y en su momento, 

cuando pueda formar una familia, les den los valores exactos que aquí en Morelos hemos perdido y que 

muchas de las veces queremos recuperarlos y eso es importante, nosotros abonaremos, como grupo 

parlamentario, para que la Dirección del Deporte tenga otras condiciones y se suba de nivel a Secretaría, 

para darle a nuestros jóvenes esas oportunidades que requieren. Yo veo a varios jóvenes que han 

sobresalido en el Estado de Morelos, pero las condiciones no se las ha dado el Gobierno, las condiciones 

se las ha dado su propia familia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y eso es lo que requieren. 

Salud es un tema muy importante, sabemos que en cada centro de salud que nosotros vamos nos 

hacen esperar, no nos dan las condiciones necesarias y que es un punto importante porque mucha de la 

gente no tiene el recurso para poder adquirir un seguro de gastos médicos mayores, no tiene recurso para 

ir con un doctor en una situación privada, hay que darle las condiciones de salud a todas las familias 

morelenses. 
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La educación es una parte fundamental para el desarrollo del Estado de Morelos, tenemos que 

legislar a favor de nuestros jóvenes, que puedan tener oportunidades equilibradas, un profesionista piensa 

de otra manera, un profesionista se desarrolla de otra manera y un profesionista hace una familia con 

valores, con situaciones de sacrificio y que esos sacrificios son los que valen al final de todo. 

La niñez es un punto muy importante que debemos de valorar ¿por qué? Porque esa niñez es el 

futuro de Morelos, si les damos valores, si les damos oportunidades de desarrollo a todos nuestros niños, 

créanlo que vamos a tener adultos sanos físicamente y sanos mentalmente.  

La agenda legislativa del PRI siempre va a ir cercana, muy cercana a la sociedad, muy cercana a 

los ciudadanos, porque de ahí emana toda la fuerza que pueda tener un Gobierno y un Estado. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias a todos ustedes. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor diputado don Alberto Martínez González. 

En uso de la palabra, el Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Con el permiso de la Asamblea. 

Precisamente este tema de la agenda legislativa me encanta porque el Partido Encuentro Social 

que entra en este año, participa, son las primeras elecciones que tenemos y haber ganado esta posición, 

es un gran honor para un servidor, pero sobre todo para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que 

queremos hacer. 

Queremos, como ya lo he mencionado en mis diferentes participaciones en esta tribuna, que haya 

una reconciliación, una reconciliación de la sociedad con las instituciones, una reconciliación de los 

ciudadanos con sus gobernantes, con sus representantes públicos, que se recupere la confianza que se ha 

perdido a lo largo de estos años, de la sociedad con quienes lo representan. 

A nivel nacional, tenemos muchos propósitos y lo replicaremos a nivel estatal también. Con ello 

queremos, principalmente darle empoderamiento a los ciudadanos ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a 

impulsar, a través de la participación ciudadana, la facilitación para las candidaturas independientes, 

quitar el financiamiento, recortar el financiamiento a los partidos políticos y que se impulse la 

participación ciudadana en todas las decisiones que tengan que ver con el Gobierno en sus diferentes 

niveles. 

También no es sorpresa y lo he comentado, que las bases del Partido Encuentro Social se basan 

en la familia y queremos fortalecer esta institución en todo lo que ello conlleva, por ello, tanto a nivel 

nacional como a nivel local queremos, principalmente, que todos los niños de nuestro país, los niños de 

nuestro Estado cuenten con un hogar y por ello trataremos de facilitar el proceso de adopción que hoy es 

un proceso engorroso. 

Queremos fomentar los valores cívicos, fomentar los valores familiares dentro de las escuelas, 

por ello, también trataremos de que en cada escuela se inculquen aún más los valores cívicos, que los 

niños morelenses se sientan orgullosos de ser morelenses, de ser mexicanos y de pertenecer a una familia 

mexicana. Queremos también que los jóvenes sean incluidos más en la vida política de nuestro país, que 

los jóvenes tengan una participación en la formación de las leyes que nos van a regir a futuro. 
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Por eso, el Partido Encuentro Social quiere invitarlos a cada uno de ustedes, a todos los 

ciudadanos a que formen parte de la vida política de nuestro país. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 

Humanista, Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados que están en sus curules; 

Medios de comunicación; 

Personas que nos acompañan esta noche: 

Quiero decirles que yo no estoy en contra de ninguna ley, estoy en contra de lo que me dicta mi 

conciencia que está mal, eso quiero que quede bien claro. 

La agenda legislativa es importantísima para todos los estados de la República y para todo el país 

y para el Estado de Morelos. 

Quiero decirles que las propuestas que han hecho mis compañeros, en su momento serán votadas 

cuando las hagan, los deseos que tienen cuando lleguen a este Recinto yo las apoyaré, siempre y cuando 

sea en beneficio de la ciudadanía. 

Y quiero también comentarles que nosotros, como Partido Humanista quiero proponerle a mis 

compañeros diputados que hagamos juntos una agenda legislativa, pero una agenda legislativa que vaya 

encaminada y dirigida a que verdaderamente haya una justicia social, a que haya verdaderamente una 

justicia para todas aquellas personas, para todos aquellos habitantes del Estado de Morelos que sufren y 

que viven en carne propia los resultados de un mal gobierno y no estoy hablando nada más del Gobierno 

del Estado, sino de los gobiernos municipales que han empobrecido, por sus ambiciones y por la rapiña, 

a todo el Estado de Morelos; que hagamos una agenda legislativa para castigar a todos aquellos rateros 

corruptos, bandidos, funcionarios, para que verdaderamente paguen y le den cuentas al pueblo de 

Morelos. 

Esa agenda legislativa es la que debería de estar en nuestras mentes, las demás las vamos a ir 

sacando poco a poco, pero una vez que vi la votación de mis compañeros y ahorita que aprobemos el 

presupuesto, estoy seguro que si el Partido Humanista en su agenda legislativa como partido político 

propone que llevemos a los tribunales de justicia a un funcionario corrupto, mis compañeros diputados 

no lo van a votar porque ya me di cuenta la clase de compañeros que tengo. 

Eso es lo que nos debe preocupar: hacer una agenda legislativa que castigue a todos los corruptos, 

que obligue al Gobierno a buscar fuentes de financiamiento para crear empleos y no tener tantísima gente 

en el Estado sin empleo, sin oportunidades de vida; y que se deje de correr gente de sus empleos que 

tiene esa pobre gente.  

A esa agenda legislativa es a la que tendríamos que llegar, porque el pueblo quiere justicia, no 

quiere demagogia; la gente quiere que verdaderamente se le ayude, en nosotros ve la esperanza como 

legisladores, pero cuando vienen y nos visitan y se dan cuenta en la forma que actuamos, se van 

decepcionados de nosotros. 
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Es por eso que el Partido Humanista va a presentar, en su agenda legislativa, varias leyes y yo le 

aseguro que van a ser leyes que no van a ser aprobadas en este Congreso porque desde este momento 

estoy sabido que no cuento con el apoyo de mis compañeros. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor diputado Jesús Escamilla. 

Tiene el uso de la palabra la Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO:  

Con su permiso, Vicepresidente. 

Compañeros diputados y diputadas de esta LIII Legislatura: 

El Partido Acción Nacional planteó una serie de ejes de trabajo para la agenda legislativa, uno de 

ellos y el principal es el eje de la vida, en el que, por supuesto, se involucra a la familia pero no en el 

ánimo de confrontación, sino en el ánimo de siempre estar congruente con nuestros principios de 

doctrina. 

En el eje de educación, desde luego apoyar la infraestructura educativa como ya aquí ha ocurrido, 

a iniciativa, por cierto, del Gobierno Federal, pero avalada y respaldada por esta LIII Legislatura, porque 

creemos que la mejora en la infraestructura educativa es indispensable, ahora es importante darle 

continuidad a los proyectos que nuestros gobiernos pusieron como ejemplo, sobre todo me refiero al 

Municipio de Cuernavaca, cuando se daban becas y después vino un Gobierno que las acabó, todo por 

destinar a otro lugar esos recursos y dejar de cumplir finalmente un beneficio. 

Hoy ha mejorado, hay un programa federal a los estudiantes de todos los niveles: básico, medio, 

medio superior y superior, lo aplaudimos, habrá que mejorar todavía más y aplaudimos que, justamente 

para este ejercicio 2016 venga el doble de recurso en estas becas salario, esperemos que verdaderamente 

se documente y se ponga finalmente cuáles son los beneficios que ha traído dicha beca. 

En el eje de salud, también fuimos pioneros en el tema del Seguro Popular, habrá que darle hoy 

mejores condiciones a la aplicación del mismo Seguro Popular, puesto que de repente observamos que 

no se han cumplido las metas establecidas, pero en cuestión de calidad y atención médica estaremos 

atentos a los temas que se den. 

Uno de los temas que esta Legislatura verá como propuesta del Partido Acción Nacional tiene 

que ver con la atención de prevención en la salud, es muy importante atenderla a la voz de ya y no llenar 

los hospitales de enfermos crónico-degenerativos por no haber prevenido estas mismas. 

Seguimos con nuestro cuarto eje que se llama eje de sistema político, no es otra cosa más que 

consolidar la democracia y fortalecer al Municipio, este Congreso, lo he escuchado de mis compañeros, 

se ha declarado municipalista, por lo tanto coincide con los principios y base del Partido Acción Nacional 

y por eso lo ponemos como parte de nuestro eje de actuación y hoy celebro que se esté presentando 

precisamente en esta sesión un dictamen que verdaderamente fortalecerá, al menos en una parte, 

hubiésemos querido que fuera más, que fuera el total del cinco por ciento, pero sí celebramos que hay 

voluntad para que a los municipios se les devuelva parte de ese recurso tan indispensable. 

Como quinto eje de economía y hacienda, bueno pues a través del cual esperamos erradicar 

verdaderamente la pobreza, aunque es un tema de verdaderamente una deuda social de todos. 

Derechos humanos, garantizar el respeto a los mismos y la cancelación de un régimen o los 

indicios del autoritarismo. 
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El eje de transparencia y anticorrupción, que es el séptimo, evidentemente viene desde nuestra 

plataforma federal, ha sido Acción Nacional quien ha propuesto justamente este combate, aunque no nos 

podemos preciar y lo digo públicamente, de que en el PAN no existan indicios o situaciones de 

corrupción, la tenemos que erradicar y para erradicarla tenemos que asumir que también políticos del 

PAN se han equivocado, también tenemos que señalarlo y reconocerlo si queremos transformar. 

Yo pongo mucha atención a lo que dice el diputado Escamilla, él ha dicho y ha declarado 

públicamente: cualquier alcalde del Partido Humanista que presente actos de corrupción será señalado y 

así mismo lo decimos en el PAN. 

El octavo eje es el eje de justicia, indudablemente un tema pendiente en toda la nación, hay que 

combatir no sólo la corrupción, sino la impunidad rimbombante que existe en este país; porque no ha 

pasado nada después de que una periodista denuncia o descubre y denuncia y pone a la vista un tema de 

una casa blanca y no pasa nada; y porque hay una jefa de un sindicato, el más fuerte yo creo de 

Latinoamérica que está en la cárcel, pero hay otro líder sindical petrolero que se encuentra libre y 

rimbombante comprándole unos autos de muy alto costo a su hijo. Así que el tema de la impunidad es el 

fondo del atraso de este país y queremos combatirlo. 

Y, desde luego, ser congruente con las comisiones que nos está tocando presidir y como eje 

trasversal, por supuesto el tema de mujeres es uno fundamental; la equidad de género tiene que verse 

reflejada en muchas políticas públicas aplicadas en las distintas instituciones que tengan que ver con ello 

y empecemos por el propio Congreso. En este Congreso, amigos y amigas, diputados y diputadas, nos 

debemos respeto, no lo podemos exigir afuera si aquí no se da, así es que la invitación de Acción Nacional 

es a que, como eje transversal, el respeto mutuo será la base de una continuación en el trabajo legislativo 

basado en acciones solidarias, subsidiarias y de bien común. 

Es cuanto, Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

En uso de la palabra, el Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido MORENA, diputado 

Manuel Nava Amores. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES:  

Con su permiso, Vicepresidente. 

Compañeros y compañeras diputados; 

Medios de comunicación; y 

Personas que nos acompañan en este Recinto, que es la casa de ustedes: 

Bienvenidos todos. 

Es importante señalar, compañeros, que a pesar de ser Morelos uno de los estados privilegiados 

del país en cuanto a educación se refiere, también quiero decirles que es uno de los estados que más sufre 

las consecuencias en materia de educación; las consecuencias están dadas porque en cada uno de los 

pueblos de Morelos, en cada uno de los municipios y en sus rancherías de ellos encontramos 

infraestructura que no permiten el avance a los jóvenes, a los niños ¿por qué? Porque las condiciones no 

son excelentes, porque el maestro se limita, por la precaria e incómoda situación que viven la mayoría 

de los pueblos de Morelos en el medio rural, pero no nada más en el pueblo rural, también encontramos 

anomalías de infraestructura en las ciudades, en Cuernavaca, en Cuautla, en Yautepec, Jojutla, donde 

quiera del medio urbano, estas incomodidades traen como consecuencia que los chicos no alcancen a 

desarrollar toda las esferas del conocimiento. El conocimiento se da a través de ir desarrollando 
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precisamente esas esferas, pero por contar con esa infraestructura, digamos, no correcta, pues ese es el 

atraso, el maestro no se siente a gusto, los niños mucho menos y al Gobierno eso no le preocupa, 

completamente no le preocupa porque la infraestructura, los espacios ni siquiera están al ochenta por 

ciento en todo el territorio morelense, para eso yo diría que tendríamos que hacer un diagnóstico, pero 

un verdadero diagnóstico que nos permitiera (su servidor ya lo hizo), me preocupa mucho que escuelas 

de educación básica no cuenten ni siquiera con lo más elemental. 

Me voy a referir a un subsistema que conozco perfectamente bien: al Subsistema de 

Telesecundarias que tiene sus televisores obsoletos desde hace años y a veces mandan un aparato por 

cada escuela y con eso le da la oportunidad al Gobierno de decir que ya están completamente dadas las 

condiciones en cuestiones tecnológicas, cuando es una mentira de aquí a México. 

Nos preocupa mucho también cuando los chicos van adquiriendo el perfil de verdaderos jóvenes 

científicos, la ciencia y la tecnología al alcance de los jóvenes, de los futuros ciudadanos de Morelos 

anda mal, mal subsidiada, los jóvenes brillantes que obtienen medallas a nivel internacional a nivel 

nacional, no son atendidos subsecuentemente para que vayan brillando como las estrellas, porque la 

ciencia no es, digamos, un juego de básquetbol, en donde se pierde por uno-cero o por veinte-uno, no, la 

ciencia un conjunto de conocimientos que el científico debe ir agarrando, porque ese conjunto de 

conocimientos debe de ser ordenado, sistematizado y basado en principios y leyes que le permitan la 

comprobación después de un proceso; si ese proceso no es comprobado pues no es ciencia, porque la 

ciencia sí necesita ser comprobada a través de un método; entonces, en Morelos tenemos objetivos claros 

que debemos de inculcar, que debemos de trazarnos para poder logarlos: 

1.- Darles cabal cumplimiento y disposiciones establecidas en las Leyes de Innovación, Ciencia 

y Tecnología. 

2.- Impulsar las iniciativas y reformas pertinentes y relevantes que favorezcan al desarrollo 

científico, logar mayores recursos económicos a través de diferentes instancias del Gobierno Federal o 

Estatal; vincular la comisión de la Ciencia y Tecnología con las comisiones que coadyuven a lograr el 

desarrollo y divulgación científica, promover las oportunidades y estímulos dirigidos a científicos 

estudiantes de alto nivel. 

3.- Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población de todo nuestro 

Estado de Morelos. 

Y quisiera decirle al público en general que la educación básica pudiéramos decir, como ejemplo, 

es donde más sufre la población y el Partido de Regeneración Nacional trabaja paralelo con los habitantes 

de cada municipio, de cada población y nos duele mucho porque no podemos erradicar las cuotas exigidas 

para poder ingresar a las escuelas. Cómo vamos hacer para erradicar, es una enfermedad, no se puede, 

pero también los que prestaron servicio como maestros, hace años, no muchos, salió una Ley en donde 

el Gobierno iba a subsidiar las cuotas dando él ciento ochenta pesos por cada niño ¡imagínense! Ciento 

ochenta pesos por cada niño de primero a sexto y solamente lo hizo un año y después se perdió y 

nuevamente se cayó a excesos de padres de familia cooperando, dicen que son voluntarias, pero no son 

voluntarias, porque si no llevas la cuotas de inscripción a veces te ponen modos y los niños no son 

inscritos o te rechazan la petición. 

De tal suerte que yo quiero invitarles a todos los que están escuchando que erradiquemos y que 

sea una obligación dar la cuota para poder inscribir a nuestros hijos. Ese es el pensamiento filosófico y 

ese es uno de los principios; en una declaración: a MORENA le interesa que cada uno de nuestros 

hermanos que no pueda tener la facilidad de inscribir a sus hijos, habremos nosotros que cooperar con 

ello, pero que ningún muchachito, joven, niño, se quede sin ser inscrito en las escuelas de cualquier nivel. 
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Nos debe de doler, debemos hacer suyo el dolor de nuestros semejantes para nosotros mismos, 

tenemos que ser paralelos con ellos en las buenas y en las malas del pueblo y como consecuencia que 

sufren los niños.  

Ese es el mensaje y eso es lo que a la Comisión que presido, quisiera decirles a los que me están 

escuchando, que no nada más a la Comisión de Ciencia e Innovación Científica y Tecnológica le fue le 

fue reducido el Presupuesto, creo que en todas las comisiones de cada uno de mis compañeros y de cada 

uno de los sectores de la población le fue recortado el presupuesto, cosa que no vamos a permitir algunos, 

claro que algunos lo van a aceptar, pero alguno de nosotros no lo vamos a aceptar ¿por qué? Porque 

sabemos que dinero sí hay suficiente como para que alguna comisión no se le dé para que ésta brille y 

saque adelante una evaluación al terminar su gestión ¿Qué hice? ¿A dónde fui? Soy un fracasado, no 

pude hacer nada, a lo mejor sí no pude hacer nada, porque si hoy, hoy se recortó un veinte por ciento al 

presupuesto, a lo mejor para el año se recorta un treinta y cinco y cuando terminemos, a lo mejor con el 

cincuenta por ciento. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

En uso de la palabra la Coordinadora del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Bueno, primero quiero referirme, como Coordinadora del grupo parlamentario del PRD, a las 

prioridades que hemos establecido en nuestra Agenda Legislativa, por supuesto reconociendo que no es 

un documento limitativo, sino las prioridades que marcamos y que por supuesto se habrá de enriquecer 

con las aportaciones de distintos sectores sociales, nuestras propuestas se apegan a los lineamientos 

rectores de los estatutos y declaración y principios del Partido de la Revolución Democrática, en los 

cuales está presente la defensa de los derechos de los grupos vulnerables, de las minorías, así como los 

derechos de las mujeres, niños y niñas, de igual manera, interceder por personas de la tercera edad y de 

todas aquellas personas con capacidades diferentes. 

En este proyecto hemos contemplado, como grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, ser promotores del orden constitucional y defensores de la legalidad; también ser 

generadores de políticas públicas que garanticen la estabilidad y el pleno desarrollo de sus habitantes, 

por ello habremos de poner especial atención en fortalecer programas que han sido un bandera del 

gobierno perredista, como es la Beca Salario y también el programa de Jefas de Familia, sin duda hoy 

Morelos cuenta con mejores condiciones para su desarrollo social. 

Así también, ser garantes del diálogo, de la concordia, para establecer acuerdos que permitan 

mejores canales para la gobernabilidad.  

Esta propuesta es un documento en constante cambio, por ello, habremos de estar abiertos con 

toda la disposición para incluir aquellos temas que son un reclamo de los ciudadanos y de esta manera  

poder adecuar la agenda a la realidad y satisfacer las necesidades del Estado de Morelos. 

Destacamos ejes temáticos que son muy importantes para el partido de la Revolución 

Democrática como es la salud y, de manera especial, impulsar la donación y trasplante de órganos, tejidos 

y células humanas; promover e impulsar programas de salud para prevenir enfermedades como la 
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diabetes, cáncer de mama, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso; impulsar programas de atención 

de mejora de calidad a pacientes en las instituciones de salud pública. 

En educación y deporte seguiremos impulsando la Beca Salario a todo estudiante inscrito en 

escuelas públicas y, en condiciones especiales, a los alumnos inscritos en escuelas privadas, para que 

continúen con su educación básica y media superior; así como promover un sistema de becas de 

excelencia académica a nivel superior. 

Promover también la creación de campos virtuales que mediante la educación a distancia y en 

línea cubran las demandas en cobertura de bachillerato, educación tecnológica y superior, para que 

ningún joven de este Estado se quede sin tener la educación media superior y superior. 

Gestionar para dotar a las escuelas de infraestructura, que sea acorde a las necesidades y 

requerimientos de la misma; impulsar la tecnología digital en los centros educativos como modalidad de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos y maestros de educación básica y educación media y superior. 

Impulsar el deporte en todas sus modalidades: escolar, amateur, de alto rendimiento y por 

supuesto, apoyar de manera especial a los deportistas destacados de Morelos, estimular a los deportistas 

que, con sus habilidades y talentos, dan renombre a nuestro Estado. 

En cultura y arte impulsaremos conservar nuestras tradiciones y costumbres que son muestra de 

la identidad morelense; asimismo, impulsar programas de actividades culturales y artísticas en las zonas 

rurales y colonias para que todos los morelenses tengan acceso a la cultura. 

En materia de turismo, habremos de fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos, 

promover el turismo en sus diferentes modalidades con la finalidad de que visitantes nacionales y 

extranjeros acudan a la Entidad a disfrutar del clima y la vegetación que ofrece nuestra Entidad. 

En desarrollo social, seguiremos impulsando y apoyando a los distintos sectores de la sociedad y 

fortaleciendo, como ya lo había mencionado, el Programa de Jefas de Familia, derivado del mandato de 

la Ley que fue impulsada por el PRD en la pasada Legislatura. 

Mantener una vinculación institucional con las dependencias federales encargadas de los 

programas y con la finalidad de aplicar dichos programas en comunidades y pueblos que permitan elevar 

su nivel de vida y de esta manera ofrecer a las comunidades verdaderas oportunidades de crecimiento y 

desarrollo. 

En materia de desarrollo productivo, agropecuario, se promoverán alianzas con todas las 

organizaciones campesinas, ejidatarios, comuneros y de todos los comprometidos con el desarrollo 

sustentable del Estado para gestionar los recursos federales suficientes y hacer de Morelos un modelo 

nacional de desarrollo sustentable. 

En materia de justicia, estableceremos mecanismos de comunicación constante con los 

encargados de seguridad pública y procuración de justicia, con la finalidad de conocer los avances y los 

resultados en estas materias. 

En igualdad de género, sin duda reconocemos que la violencia contra las mujeres no es un tema 

que solamente daña a las mujeres, durante décadas, lamentablemente en el Estado de Morelos se ha 

venido generando una incidencia que pone en vulnerabilidad a las mujeres pero que es un tema que afecta 

a toda la sociedad. Por lo que seremos vigilantes de los avances en cuanto a la prevención, atención y 

cuidado de los derechos de las mujeres. 

Promoveremos también el derecho a decidir de las personas sin distingo de condición social, 

religiosa o preferencia sexual; creemos en la libertad de los seres humanos para decidir como personas y 
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con ello construir una sociedad de derechos. Por ello, impulsaremos la armonización en la legislación 

local para el matrimonio igualitario.  

Además, un tema que es de especial importancia para el grupo parlamentario del PRD es la 

creación de los municipios indígenas que ya se ha propuesto a este Congreso como son Xoxocotla, 

Coatetelco, Tetelcingo y Hueyapan. 

Sin duda, una tarea pendiente es revisar el marco jurídico de nuestra Entidad para poder adecuarlo 

a la normatividad federal y de esta manera modernizar las normas jurídicas del Estado de Morelos. 

Este es el planteamiento que tiene el grupo parlamentario del PRD y que se suma a las propuestas 

que han presentado cada uno de los grupos parlamentarios y fracciones parlamentarias que tienen 

representación en este Congreso. 

Es de manera importante, también, señalar que existen iniciativas que ya han sido presentadas, 

como es la creación de los cabildos abiertos en la Ley Orgánica Municipal para tener mejores 

mecanismos de trasparencia, participación y rendición de cuentas de cada uno de los ayuntamientos, 

además, el impulso a un programa alimentario de personas con discapacidad, dependencia y condición 

de pobreza extrema. 

Sabemos que existen temas que son polémicos como es el matrimonio igualitario, la identidad de 

sexo genérica, las madres sustitutas, la subrogación interina, el reconocimiento del derecho a decidir o 

derecho a la vida que han propuesto algunos grupos o fracciones parlamentarias, por supuesto 

reconocemos que es necesario generar los consensos, el debate, el foro con los ciudadanos y que estas 

propuestas que se han incorporado en la Agenda Legislativa del Congreso, propio de cada grupo o 

fracción, tienen que ser atendidas y discutidas desde cada una de las comisiones. 

Yo quiero reconocer el esfuerzo de cada una de las fuerzas políticas para presentar sus prioridades, 

con ello, dar cumplimiento a lo que establece la nuestra Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 

tener la oportunidad de suscribir este documento con una aspiración que de ninguna manera limitará el 

trabajo legislativo. Enuncia las prioridades, pero sabemos que en el ejercicio de nuestras funciones como 

diputados, en esta LIII Legislatura, habremos de construir el consenso en temas que benefician al Estado 

de Morelos.  

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada Hortencia. 

En uso de la palabra el señor diputado Edwin Brito Brito. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Con su permiso, señor Presidente. 

En el comentario, nada más sobre la Agenda Legislativa, reiterando un poco lo que dice la 

Coordinadora del grupo parlamentario del PRD, muchas de las propuestas que esta fracción 

parlamentaria pretendía en la Agenda Legislativa, entendemos que son temas en los que todavía 

tendremos que buscar el consenso, no por ello resta la intención de los compañeros de llevar a cabalidad 

estos temas, temas de transparencia, temas que importan a la sociedad, anticorrupción, temas de igualdad, 

de equidad, de no discriminación, quizás no hemos logrado los consensos en esta Asamblea para llevarlos 

a una realidad, pero el hecho de que se vean reflejados y que haya la apertura de todos los grupos 

parlamentarios para poder trabajarlos, y así se señale dentro de la propia iniciativa de la Ley, lo aplaudo, 

lo reconozco y lo agradezco a todos compañeros. 

Es cuanto, señor Presidente.  
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PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

No habiendo más oradores inscritos para este tema, se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación económica, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, publíquese en la Gaceta Legislativa y se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus términos. 

7.- Inciso J) LEY GENERAL DE HACIENDA, DIVERSAS DISPOSICIONES. 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

NOS FUE REMITIDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS; POR LO QUE, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53 Y 61 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ARTÍCULOS 51, 54 FRACCIÓN I, Y LOS 

ARTÍCULOS 103 AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

D I C T Á M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO:  

a) MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015; DE 

LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA LIII LEGISLATURA, QUE SE DESAHOGA EN ESTOS 

MOMENTOS, POR ACUERDO DEL PLENO, SE DETERMINA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA SU DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE DECRETA  RECESO EN ESTA MISMA SESIÓN 

ORDINARIA, PARA LLEVAR A CABO LO ORDENADO. 

b)  EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNO EL PROYECTO ENUNCIADO EN EL 

PROEMIO DEL PRESENTE, MEDIANTE OFICIO SIGNADO POR EL LIC. CARLOS 

HERNÁNDEZ ADÁN, SECRETARIO DE SERVICIOS, PARA SER DICTAMINADO DE MANERA 

URGENTE Y POR OBVIA RESOLUCIÓN. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

EN LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO 

DE MORELOS, COMIENZA CITANDO EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUE 

SE REQUIERE CONTAR CON UN MARCO JURÍDICO FISCAL SÓLIDO, COHERENTE A LA 

REALIDAD IMPOSITIVA, INTEGRADO POR ORDENAMIENTOS NORMATIVOS 

ARMONIZADOS ENTRE SÍ, SUJETOS A UNA CONSTANTE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

QUE PERMITAN EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES, ASÍ 

COMO EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 

LA INICIATIVA QUE SE ANALIZA, SEÑALA QUE EN EL PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, SE ESTABLECEN, ENTRE OTROS VALORES EN LOS QUE SE 

SUSTENTA LA ACCIÓN DE GOBIERNO, LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA, 

PRINCIPIOS POR EL CUAL SE ASPIRA A QUE EN MORELOS SE DEBA VIVIR BAJO UN 

ESTADO DE DERECHO Y CON ESTRICTO APEGO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL MARCO DE LAS NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS; PARA TAL 

EFECTO, SE HACE NECESARIA LA TRANSPARENCIA PARA GENERAR UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO. 

EN EL EJE 5 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018, DENOMINADO 

“MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, SE ESTABLECE 

COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO, EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS A TRAVÉS DE 

DISTINTAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN, BUSCANDO ESTABLECER UN SISTEMA 

RECAUDATORIO EFICIENTE QUE, ENTRE OTRAS ACCIONES, SE LOGRARÁ EN LA MEDIDA 

EN QUE TENGAMOS ACTUALIZADO NUESTRO MARCO JURÍDICO FISCAL. 

EL INICIADOR MENCIONA QUE LOS TRABAJOS DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL ESTATAL SE CONCENTRAN EN LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (EN ADELANTE LEY DE HACIENDA) 

Y UN NUEVO CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

AGREGA TAMBIÉN QUE LA VIGENCIA DE LA LEY DE HACIENDA DATA DEL 06 DE 

JULIO DE 2006 Y HA SIDO OBJETO DE MÚLTIPLES REFORMAS, DERIVADAS DE LA 

ADECUACIÓN DE SUS TARIFAS Y CUOTAS, ASÍ COMO LA DEROGACIÓN DE CAPÍTULOS 

COMPLETOS Y ARTÍCULOS QUE ESTABLECÍAN CONTRIBUCIONES QUE DEJARON DE 

CUMPLIR CON UNA FINALIDAD TRIBUTARIA O QUEDARON OBSOLETAS POR EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO. 

REFIERE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO QUE LA INICIATIVA EN 

ANÁLISIS, ADEMÁS DE OTORGAR ORDEN A LA MENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS 

CONTRIBUCIONES, PARA HACER ACCESIBLE Y DE FÁCIL MANEJO LAS DISPOSICIONES 

QUE SIRVEN DE BASE PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, 

TAMBIÉN INCORPORA, LA REGULACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS FUENTES DE 

INGRESO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES QUE PERCIBE EL GOBIERNO ESTATAL 

CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA, REPRESENTA LOS TRABAJOS 

DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE HACIENDA, Y PERFECCIONA LA REGULACIÓN DE 

LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO SON LOS DE: 

LEGALIDAD, OBLIGATORIEDAD, VINCULACIÓN, TRIBUTO, GASTO PÚBLICO, 
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PROPORCIONALIDAD, EQUIDAD Y RESIDENCIA; Y QUE SUS DISPOSICIONES SE HAN 

EXPRESADO DE MANERA CLARA Y PRECISA, EVITANDO INTERPRETACIONES 

CONFUSAS QUE AFECTEN LA ESFERA DE LOS PARTICULARES, SU APLICACIÓN POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS 

PÚBLICOS. 

CONTINUA SEÑALANDO EL INICIADOR QUE LA PROPUESTA PLANTEADA 

PERFECCIONA LA LEY DE HACIENDA PARA ESTAR EN ARMONÍA CON EL RESTO DE LOS 

ORDENAMIENTOS QUE INTEGRAN EL MARCO JURÍDICO HACENDARIO ESTATAL, Y ES 

CONGRUENTE CON LA DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE CADA ORDENAMIENTO QUE LO 

INTEGRA, EVITANDO INCURRIR EN REITERACIÓN DE DISPOSICIONES.   

LA INICIATIVA QUE SE DICTAMINA, POR CUANTO HACE AL RUBRO DE INGRESOS 

POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, NO PLANTEA LA CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS, 

SINO ÚNICAMENTE LOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN VIGENTES, CON EXCEPCIÓN DEL 

IMPUESTO ADICIONAL Y REFIERE EL INICIADOR QUE LO ANTERIOR TIENE COMO 

OBJETO EL CONTAR CON UN MARCO JURÍDICO APEGADO A LA LEGALIDAD, LIBRE DE 

VICIOS Y LAGUNAS Y CONTAR CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE SEAN ADEMÁS 

DE EFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS, VIABLES JURÍDICAMENTE PARA 

QUE NO VIOLENTEN LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES YA REFERIDOS CON 

ANTELACIÓN. 

EN ESTE SENTIDO SEÑALA EL INICIADOR QUE EL IMPUESTO ADICIONAL 

PREVISTO EN LA LEY DE HACIENDA HASTA HOY, SE CAUSA SOBRE TODO DERECHO E 

IMPUESTO QUE PAGUEN LOS CONTRIBUYENTES A LA HACIENDA ESTATAL A LA TASA 

DEL 25% SOBRE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS Y QUE LA BASE LO CONSTITUYEN LOS 

PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES QUE REALICEN LOS 

CONTRIBUYENTES Y QUE SE DEBE ATENDER A LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE HAN DECLARADO 

INCONSTITUCIONAL EL SISTEMA DE COBRO DE ESTE TIPO DE CONTRIBUCIONES AL 

CONSIDERAR QUE VIOLENTAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE PARA MAYOR REFERENCIA SE TRANSCRIBEN A 

CONTINUACIÓN: 

DÉCIMA ÉPOCA. 

REGISTRO: 2004487 

INSTANCIA: SEGUNDA SALA JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

LIBRO XXIV, SEPTIEMBRE DE 2013, TOMO 2 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL 

TESIS: 2a./J. 126/2013 (10A.) 

PÁGINA: 1288 

IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LOS PRECEPTOS CITADOS, AL 
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ESTABLECER UN IMPUESTO ADICIONAL A CARGO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES QUE REALICEN PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS 

MUNICIPALES EN LA MENCIONADA ENTIDAD FEDERATIVA, YA SEA EN SU CARÁCTER 

DE RESPONSABLES DIRECTOS O SOLIDARIOS, VIOLAN EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES NO EXISTE 

CONGRUENCIA ENTRE EL MECANISMO IMPOSITIVO QUE PREVÉN Y LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS PASIVOS, YA QUE NO FUE DISEÑADO PARA GRAVAR 

EN UN SEGUNDO NIVEL DETERMINADA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA PREVIAMENTE 

SUJETA A IMPOSICIÓN, A TRAVÉS DE UN IMPUESTO PRIMARIO, COMO OPERAN LAS 

"SOBRETASAS" U OTRAS CONTRIBUCIONES ADICIONALES ‐CUYO HECHO IMPONIBLE 

GIRA EN TORNO A UNA MISMA ACTIVIDAD DENOTATIVA DE CAPACIDAD ECONÓMICA‐
, SINO QUE FUE ESTRUCTURADO PARA GRAVAR GLOBALMENTE TODOS LOS PAGOS DE 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES EFECTUADOS POR LOS CAUSANTES, POR LO QUE SU 

HECHO IMPONIBLE SE MATERIALIZA AL MOMENTO DE CUMPLIR CON ESA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA. POR CONSIGUIENTE, EL ALUDIDO GRAVAMEN ADICIONAL NO PARTICIPA 

DE LA MISMA NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO PRIMIGENIO, PUES NO SE 

CIRCUNSCRIBE A UNA SOLA CONTRIBUCIÓN MEDIANTE EL PAGO DE UN DOBLE 

PORCENTAJE, SINO QUE TIENE POR OBJETO GRAVAR TODOS LOS PAGOS POR CONCEPTO 

DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE QUE SE TRATE DEL ESTADO DE MORELOS, POR LO QUE ES INCONCUSO 

QUE DICHO ACTUAR NO REFLEJA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. 

DÉCIMA ÉPOCA NÚM. DE REGISTRO: 2007889 

INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TESIS AISLADA 

FUENTE: GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

LIBRO 12, NOVIEMBRE DE 2014, TOMO IV MATERIA(S): CONSTITUCIONAL 

TESIS: XXVII.3O.8 A (10A.) 

PÁGINA: 2969 

IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. 

EL ARTÍCULO 46‐BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO 

MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA 

ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 46‐BIS DE LA LEY DE HACIENDA 

DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2013), ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, 

QUE PREVÉ EL IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA, A 

RAZÓN DEL 10% SOBRE EL MONTO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES A 

CARGO DEL CONTRIBUYENTE, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

TRIBUTARIA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LO ANTERIOR ES ASÍ, TODA VEZ QUE 

DICHO IMPUESTO ADICIONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SER 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 117 

CONSIDERADO COMO UN IMPUESTO Y NO COMO UNA TASA ADICIONAL O SOBRETASA 

DEL QUE LE SIRVE DE BASE, PUES NO ESTÁ ESTABLECIDO EN CADA  UNO DE LOS 

ORDENAMIENTOS QUE PREVÉN LOS SUPUESTOS DE CAUSACIÓN DE LOS IMPUESTOS Y 

DERECHOS MUNICIPALES, SINO QUE ESTÁ EN UN ORDENAMIENTO DIVERSO (LEY DE 

HACIENDA), EN LA QUE SE SEÑALAN LOS SUJETOS PASIVOS, EL OBJETO, EL HECHO 

IMPONIBLE, LA BASE GRAVABLE, TASA Y ÉPOCA DE PAGO, IDENTIFICÁNDOSE QUE EL 

OBJETO DEL IMPUESTO ADICIONAL ES EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS 

MUNICIPALES, ELEMENTOS QUE DIFIEREN DE LOS CORRESPONDIENTES A LOS 

IMPUESTOS PRINCIPALES. LUEGO, MIENTRAS QUE EN LOS IMPUESTOS Y DERECHOS 

MUNICIPALES (PREDIAL, DIVERSIONES, VIDEOJUEGOS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, USO Y TENENCIA DE VEHÍCULOS QUE NO 

CONSUMAN GASOLINA NI OTRO DERIVADO DEL PETRÓLEO Y SOBRE JUEGOS 

PERMITIDOS RIFAS Y LOTERÍAS, ETC.), SE GRAVAN LOS INGRESOS Y EL PATRIMONIO 

DEL CONTRIBUYENTE, EN EL IMPUESTO ADICIONAL SE GRAVA EL MONTO DEL PAGO 

DE UN TRIBUTO, SIN ATENDER A LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE LE DIO 

ORIGEN; LO QUE NO ES PROPORCIONAL, DADO QUE EL GOBERNADO QUE PAGUE MÁS 

IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES EROGARÁ UNA CANTIDAD SUPERIOR POR 

CONCEPTO DE IMPUESTO ADICIONAL QUE AQUEL QUE PAGUE MENOS IMPUESTOS Y 

DERECHOS MUNICIPALES, SIN QUE ESTO ATIENDA A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, 

YA QUE NO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA MANIFESTACIÓN DE SU RIQUEZA, SINO 

QUE SE ATIENDE A UN ELEMENTO AJENO, COMO LO ES EL MONTO DEL PAGO DE UN 

IMPUESTO O DERECHO MUNICIPAL, ES DECIR, UNA EROGACIÓN QUE NO MODIFICA 

POSITIVAMENTE SU PATRIMONIO, SINO QUE LO DISMINUYE, AUNADO A QUE IMPLICA 

LA IMPOSICIÓN DE UNA CARGA EXTRA EN SU OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

AGREGA EL INICIADOR QUE, A EFECTO DE PRESERVAR EL EQUILIBRIO CON 

RESPECTO A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA 

CUMPLIR DEBIDAMENTE SUS ATRIBUCIONES Y CON EL OBJETO DE TRANSPARENTAR 

LAS TASAS EFECTIVAS DE LAS CONTRIBUCIONES GENERANDO CONFIANZA Y MAYOR 

SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CONTRIBUYENTES, SE  INCORPORA EL EFECTO DE LA 

TASA DEL IMPUESTO ADICIONAL A LAS TASAS DE LOS IMPUESTOS Y TARIFAS DE LOS 

DERECHOS QUE EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES GENERAN 

EL MENCIONADO IMPUESTO.  

REFIERE TAMBIÉN EL INICIADOR QUE ES PERTINENTE GUARDAR CONGRUENCIA 

CON LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 

PARA DESVINCULAR LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LOS MONTOS 

AUTORIZADOS PARA EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, Y EN ESE SENTIDO, 

TODAS LAS CUOTAS Y TARIFAS CONTENIDAS EN LA INICIATIVA QUE HOY SE 

DICTAMINA, SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN PESOS, ASIMISMO, DE 

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE HACIENDA, SE 

PROPONEN LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MONTOS DETERMINADOS EN PESOS, DE 

ACUERDO CON EL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

HACE REFERENCIA EL INICIADOR A LAS PROPUESTAS DE FORMA O TÉCNICA 

LEGISLATIVA FORMAL EN LA INICIATIVA QUE SE DICTAMINA, QUE CONSISTEN EN 

UNIFICAR LA REFERENCIA A LOS CONTRIBUYENTES COMO PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES; SUSTITUYENDO LA REFERENCIA INDISTINTA QUE SE HA VENIDO 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 118 

UTILIZANDO DE PERSONAS JURÍDICO-INDIVIDUALES O PERSONAS JURÍDICO-

COLECTIVAS, ASÍ COMO HOMOLOGAR EL USO DE LA TÉCNICA LEGISLATIVA, 

CONSERVANDO EL FORMATO CON EL QUE SE ENCUENTRA REDACTADO EL 

INSTRUMENTO VIGENTE, LA MODIFICACIÓN  DE LA REFERENCIA A LOS ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS DEL ESTADO POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DE CONFORMIDAD CON 

LAS REFORMAS LEGALES VIGENTES EN ESTA MATERIA A NIVEL CONSTITUCIONAL Y 

LA REVISIÓN DE LA CORRELACIÓN DE REFERENCIAS AL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS Y, A LA MISMA LEY DE HACIENDA, DE ACUERDO CON LAS 

REFORMAS PROPUESTAS. 

TAMBIÉN SEÑALA EL INICIADOR QUE EN EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y EL IMPUESTO SOBRE LOS SERVICIOS DE 

PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS, LA INICIATIVA QUE SE DICTAMINA CONTIENE 

MEDIDAS QUE PERFECCIONAN SU FINALIDAD FISCAL AL ENTREGAR EL 100% DE LOS 

RECURSOS QUE EL ESTADO OBTENGA POR LA RECAUDACIÓN DE ESTAS 

CONTRIBUCIONES, AL FIDEICOMISO PÚBLICO TURISMO MORELOS Y ADUCE ADEMÁS 

LA MODIFICACIÓN AL CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO REFERENTE A 

LA BASE Y TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 

TRATÁNDOSE DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS 

PERMITIDOS, CON APUESTA Y LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS PERMITIDAS, 

ASÍ COMO EN EL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, EL 

INICIADOR REFIERE QUE EN CONGRUENCIA A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, SE 

CONSIDERA IMPORTANTE ESTABLECER DISPOSICIONES QUE RESULTEN EFECTIVAS 

PARA ALCANZAR SU OBJETIVO, POR LO QUE EN EL CASO DE LA EXENCIÓN OTORGADA 

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR LOS INGRESOS OBTENIDOS CON MOTIVO DEL 

IMPUESTO CITADO, SE PRECISA COMO REQUISITO EL REGISTRO DE DICHOS INGRESOS. 

SEÑALA EL INICIADOR QUE EN CUANTO AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SE PRECISAN PARA MAYOR CLARIDAD, 

LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA BASE DEL IMPUESTO Y AQUELLOS QUE ESTÁN 

EXENTOS DEL MISMO, EVITANDO INCERTIDUMBRE JURÍDICA E INTERPRETACIONES 

QUE LIMITEN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL O AFECTEN EL 

POTENCIAL DE RECAUDACIÓN; ADEMÁS SE HACE LA DISTINCIÓN DE LOS SUJETOS QUE 

SON SUSCEPTIBLES DE OBTENER LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO, TRATÁNDOSE DE 

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, ASÍ COMO LA VALORACIÓN POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, DE LOS REQUISITOS QUE 

DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER A TAL BENEFICIO.   

SEÑALA TAMBIÉN EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL QUE LA INICIATIVA QUE 

AHORA SE DICTAMINA, CONTEMPLA LA REGULACIÓN NECESARIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL 

IMPUESTO SOBRE LAS DEMASÍAS CADUCAS, ESTABLECIENDO LAS FECHAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE PAGO Y LAS DECLARACIONES 

INFORMATIVAS DE ESTE GRAVAMEN. 

EN ESTE SENTIDO, MENCIONA EL INICIADOR QUE ATENDIENDO SIEMPRE AL 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, SE 

HA DELINEADO UNA POLÍTICA TRIBUTARIA CUYO OBJETIVO CENTRAL HA SIDO LA DE 

FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA Y LA 
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EQUIDAD TRIBUTARIA Y, EN ESE SENTIDO, EN EL RUBRO DE INGRESOS POR CONCEPTO 

DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN SUS FUNCIONES DE 

DERECHO PÚBLICO PREVISTOS EN EL TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE HACIENDA, SE 

CONTEMPLA LA ADECUACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE INGRESO A LA REALIDAD 

TRIBUTARIA Y LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE 

CONTIENE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A DIVERSAS PORCIONES 

NORMATIVAS CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR E INTEGRAR DEBIDAMENTE EL 

CATÁLOGO DE LOS DERECHOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO. 

CON LO CUAL SEÑALA EL INICIADOR QUE SE PRETENDE MAXIMIZAR LA 

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL COBRO DE LAS CUOTAS Y TARIFAS DE LOS 

DIVERSOS CONCEPTOS DE SERVICIOS QUE, ADEMÁS DE OTORGAR UNA CERTEZA Y 

SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CONTRIBUYENTES, PERMITAN UNA APROPIADA 

RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS QUE REQUIERE EL ESTADO PARA LA CONSECUCIÓN 

DE SUS OBJETIVOS, POR LO QUE SE PROPONE PRECISAR DE MANERA AMPLIA Y 

DETALLADA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS 

SUPUESTOS JURÍDICOS QUE GENERAN ESTE TIPO DE CONTRIBUCIONES; 

ACTUALIZANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y, EN SU CASO, 

INCORPORANDO LA REGULACIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES QUE SE DERIVAN DE 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL ESTADO QUE SE PRECISAN. 

EN EL CASO DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN QUE PRESTA 

EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, 

SE ESTABLECE COMO PARTE SUSTANCIAL DE LA MOTIVACIÓN DE ESTA INICIATIVA 

QUE SE DICTAMINA, QUE DESDE LA DIVERSA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO 

DEL AÑO DE 1984 Y HASTA EL AÑO 2014, SE CONTEMPLABA EL SISTEMA DE COBRO DE 

DERECHOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD, A TRAVÉS DE UNA TASA DEFINIDA POR UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL 

INMUEBLE, A RAZÓN DE 12 AL MILLAR, MÁS EL 25% DE IMPUESTO ADICIONAL QUE SE 

CALCULA SOBRE EL VALOR MÁS ALTO DEL INMUEBLE, ENTRE EL VALOR COMERCIAL, 

CATASTRAL O EL PRECIO DE OPERACIÓN DEL INMUEBLE, ESTO EQUIVALÍA 

APROXIMADAMENTE AL 1.5% DEL VALOR TOTAL DEL PREDIO.  

LO ANTERIOR, ERA JURÍDICAMENTE INCORRECTO, DADO QUE LA INSCRIPCIÓN 

DE LAS PROPIEDADES ANTE EL REGISTRO PÚBLICO ES UN SERVICIO PÚBLICO Y, COMO 

TAL, SU COBRO SE UBICA DENTRO DE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS 

“DERECHOS”, MISMOS QUE LEGALMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, 

DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE MORELOS, SE DEFINEN COMO LAS 

CONTRAPRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE 

PRESTA EL ESTADO EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO; ES DECIR, EL PRECIO 

POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITA UN PARTICULAR.   

JURÍDICAMENTE, LOS DERECHOS SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO AL DE LOS 

IMPUESTOS, YA QUE ÉSTOS SE SUSTENTAN EN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD 

Y EQUIDAD DE ACUERDO A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL GOBERNADO; EN 

TANTO QUE, PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES POR 

CONCEPTO DE DERECHOS, HA DE TENERSE EN CUENTA EL COSTO QUE PARA EL ESTADO 

TENGA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y QUE LAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA 

TODOS LOS USUARIOS QUE RECIBEN EL MISMO SERVICIO. ESTO ES, NUESTRA 

LEGISLACIÓN DABA UN TRATO DE IMPUESTO Y NO DE DERECHOS AL SERVICIO DE 
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. 

AL ESTAR COBRANDO DE MANERA INCORRECTA LOS DERECHOS POR CONCEPTO 

DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO, SE GENERÓ UNA REITERADA PRÁCTICA DE 

IMPUGNACIÓN DEL PAGO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, OBTENIENDO LOS 

PARTICULARES QUE SE OBLIGARA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL A LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO EFECTUADO, SIN QUE EL ESTADO 

PUDIERA RECUPERAR EL COSTO QUE LE GENERABA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO. 

INCLUSIVE, ESTA PRÁCTICA IBA EN CONSTANTE AUMENTO Y, EN PROMEDIO, EXISTÍA 

UNA AFECTACIÓN AL ESTADO DE APROXIMADAMENTE DE 25% DE LO RECAUDADO. 

PARA ADECUAR ESTE COBRO AL ÁMBITO LEGAL, EL VEINTICUATRO DE 

DICIEMBRE DE 2014, SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 

NÚMERO 5246, EL DECRETO DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO, POR EL CUAL SE REFORMÓ 

EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE HACIENDA, PARA QUE POR UNA PARTE, EN LUGAR DE 

ESTABLECER UNA CUOTA CON BASE EN EL VALOR DEL PREDIO, SE DEJARA UNA 

TARIFA FIJA DE SEIS MIL PESOS, PARA TODOS LOS CASOS DE INSCRIPCIÓN DE UNA 

COMPRAVENTA O FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE; Y, POR OTRA PARTE, SE MODIFICÓ 

TODO EL ARTÍCULO A FIN DE SUSTITUIR LAS TARIFAS DE SALARIOS MÍNIMOS A UNA 

TARIFA FIJA EN PESOS; SIN EMBARGO, DEBE ADVERTIRSE QUE LA CITADA REFORMA 

EXPUSO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CAMBIÓ DE SISTEMA DE COBRO, DE 

MANERA INCIPIENTE, LO QUE HACE NECESARIA NUEVAMENTE ENTRAR AL ANÁLISIS; 

ASÍ COMO PARA  FUNDAMENTAR CORRECTAMENTE OTROS COBROS QUE SE REALIZAN 

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA  LEY DE HACIENDA. 

EN ESE CONTEXTO SEÑALA EL INICIADOR QUE ES NECESARIO SUSTITUIR LA 

BASE PARA EL COBRO DE ESTE DERECHO Y ESTABLECER LA TARIFA DE SEIS MIL PESOS, 

ATENDIENDO AL COSTO QUE LE PRODUCE AL ESTADO DE MORELOS, BRINDAR LOS 

SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE, DE 

ACUERDO CON LA LEY DE HACIENDA, DEBEN SURTIR EFECTOS CONTRA TERCEROS Y 

MANTENER A LO LARGO DE LOS AÑOS Y MIENTRAS ESTÉ VIGENTE LA INSCRIPCIÓN, LA 

CERTEZA JURÍDICA DE ESAS INSCRIPCIONES. PARA ARRIBAR A ESTA TARIFA, SE TOMÓ 

EN CUENTA LA ESTADÍSTICA, EL NÚMERO DE OPERACIONES QUE SE INSCRIBEN EN UN 

AÑO Y EL COSTO QUE TIENE PARA EL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y, EN ESPECIAL, A 

LA SECRETARÍA A LA QUE SECTORIZA AL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y 

CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, QUE ES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FACULTADA PARA ESAS INSCRIPCIONES, DESDE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

INMUEBLE DONDE OPERA, TODO EL MANTENIMIENTO QUE ELLO IMPLICA RESPECTO A 

TENER INSTALACIONES DIGNAS PARA LOS USUARIOS, PUES EN ESTA NUEVA SEDE 

DEBE DARSE UN SERVICIO EN INSTALACIONES LIMPIAS, ADECUADAS Y CÓMODAS, LOS 

RECURSOS HUMANOS QUE COLABORAN Y LOS MATERIALES DE OPERACIÓN, 

INCLUYENDO POR SUPUESTO LA ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE 

TODA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMO AGUA, LUZ, INTERNET DE BANDA 

ANCHA, AIRE ACONDICIONADO Y LOS SISTEMAS CON LOS QUE LE PERMITEN OPERAR 

DE MANERA REMOTA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD POR INTERNET, PARA LO 

CUAL HUBO QUE ADQUIRIR Y CONSTRUIR UN SITE DE TELECOMUNICACIONES CON 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUNTA QUE, POR UNA PARTE, PERMITA 

RESGUARDAR TODA LA INFORMACIÓN QUE CONSTITUYE EL PATRIMONIO DE LOS 

MORELENSES; ASÍ COMO SUS PRINCIPALES INVERSIONES Y, POR OTRA, PERMITA UNA 
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OPERACIÓN REMOTA PLENAMENTE CONFIABLE Y SEGURA, DEBIDAMENTE PROTEGIDA 

DE ALGÚN ROBO DE INFORMACIÓN O DE PÉRDIDA, MIENTRAS VIAJA REMOTAMENTE 

DE LAS NOTARÍAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES A LA OFICINA REGISTRAL Y SU 

POSTERIOR RESGUARDO EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. TECNOLOGÍA QUE DEBE ESTARSE 

ACTUALIZANDO, PUES ES DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE DE MANERA CONSTANTE 

IRRUMPEN NUEVOS VIRUS INFORMÁTICOS, DE LOS CUALES DEBE ESTARSE 

PROTEGIENDO DE MANERA PERMANENTE LA BASE DE DATOS. 

SEÑALA TAMBIÉN EL INICIADOR QUE OTRO FACTOR A CONSIDERAR ES EL 

RECURSO HUMANO QUE CONLLEVA UNA EROGACIÓN IMPORTANTE, PUESTO QUE PARA 

LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NO SÓLO IMPLICA EL PAGO DE SALARIO DE 

FUNCIONARIOS CALIFICADORES, TODOS ELLOS LICENCIADOS EN DERECHO; SI NO 

TAMBIÉN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, PERSONAL CALIFICADO EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS, PERSONAL 

DEDICADO A LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN E INCLUSIVE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO QUE INTEGRA UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO QUE EVALÚA Y 

AUDITA EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; AUNADO A LA 

PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA DE PENSIONES. 

DE IGUAL FORMA, SE CONSIDERAN TODOS LOS INSUMOS MATERIALES DE 

PAPELERÍA; ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES CON SUS RESPECTIVOS COMBUSTIBLES, ENTRE OTROS. 

LA SUMA DE TODOS ESTOS GASTOS HA PERMITIDO AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN DE ESTABLECER UNA TARIFA FIJA 

PARA LAS OPERACIONES, QUE VAYA DE ACUERDO AL COSTO QUE REPRESENTA EL 

PROCESO DE CADA TIPO DE SERVICIO O INSCRIPCIÓN; PUESTO QUE DEBE DE 

CONSIDERARSE QUE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL NO SE AGOTA SÓLO CON 

LA INSCRIPCIÓN; SINO CON LA PUBLICIDAD QUE DEBE DARSE A LOS ACTOS JURÍDICOS 

INSCRITOS HASTA EN TANTO ESTÉN VIGENTES E INCLUSIVE CONTINUAR 

RESGUARDANDO DICHA INFORMACIÓN Y PUBLICITÁNDOLA COMO ACTOS HISTÓRICOS 

DE UNA PROPIEDAD QUE DEBEN ESTAR VISIBLES Y CONSULTABLES DURANTE TODOS 

LOS AÑOS QUE DURE LA MISMA, LO QUE REPRESENTA UN COSTO TAMBIÉN, INCLUSO 

MAYOR AL REGISTRO NACIONAL.  

EN ESTE SENTIDO, EN LA INICIATIVA QUE SE DICTAMINA SE EXPONEN LOS 

CRITERIOS SOSTENIDOS POR DIVERSOS JUZGADOS DE DISTRITO AL ANALIZAR LA 

NUEVA TARIFA DE SEIS MIL PESOS, EN LOS QUE SE ESTABLECE BÁSICAMENTE QUE SI 

BIEN ES CIERTO DEBE EXISTIR UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL COSTO DEL 

SERVICIO Y EL MONTO DE LOS DERECHOS A PAGAR, TAMBIÉN LO ES QUE NO SIEMPRE 

DEBE EXISTIR UNA CORRESPONDENCIA EXACTA DE DICHOS ELEMENTOS PARA 

SOSTENER QUE EL DERECHO ES PROPORCIONAL, PUES BASTA CON QUE EL MONTO SEA 

APROXIMADO Y NO NECESARIAMENTE EL EXACTO, LO ANTERIOR AUNADO A LA 

FACULTAD  DISCRECIONAL DE LA LIBRE CONFIGURACIÓN HACENDARIA CON LA QUE 

CUENTA EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO QUE TIENE UN MARGEN DE 

CONFIGURACIÓN POLÍTICA –AMPLIO MAS NO LIMITADO-, TAL COMO SE SUSTENTÓ EN 

LAS TESIS CON LOS RUBROS SIGUIENTES:  

NOVENA ÉPOCA  
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REGISTRO: 161233  

INSTANCIA: PRIMERA SALA  

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA  

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA  

TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011  

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL  

TESIS: 1A./J. 77/2011  

PÁGINA: 118  

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN 

MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS. LA 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA RECONOCIDO 

QUE LOS GOBERNADOS DEBEN CONCURRIR AL SOSTENIMIENTO DE LAS CARGAS 

PÚBLICAS EN FUNCIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAPACIDADES, DE LO CUAL SE SIGUE QUE 

QUIENES MÁS APTITUD O CAPACIDAD REPORTAN, DEBEN CONTRIBUIR DE FORMA 

DIFERENCIADA Y, ESPECÍFICAMENTE, EN MAYOR MEDIDA. NO OBSTANTE, LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA MATERIA TRIBUTARIA NO PERMITEN ASUMIR 

QUE EXISTA UN SISTEMA DE TASAS O TARIFAS JUSTAS PER SE. LO ANTERIOR, PORQUE 

LA DETERMINACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA TRIBUTACIÓN DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: A) QUE LA DETERMINACIÓN DE LA TASA MÁXIMA FORMA 

PARTE DEL ÁMBITO AMPLIO DE CONFIGURACIÓN POLÍTICA QUE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL DEBE RECONOCER AL LEGISLADOR TRIBUTARIO; B) QUE DICHA 

DETERMINACIÓN PUEDE SER TOMADA CONSIDERANDO AL SISTEMA TRIBUTARIO EN 

LO GENERAL, DE TAL MANERA QUE LA TASA O TARIFA MÁXIMA DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA PUEDE OBEDECER A LA DEFINICIÓN DE LA TASA APLICABLE EN OTROS 

GRAVÁMENES; C) QUE EL FENÓMENO FINANCIERO PÚBLICO NO SE AGOTA EN LA 

PROPIA RECAUDACIÓN, SINO QUE SU ANÁLISIS PUEDE ABARCAR TAMBIÉN EL ASPECTO 

RELATIVO A LA FORMA EN QUE SE DISTRIBUYE EL GASTO PÚBLICO; Y, FINALMENTE, 

D) QUE EL "SACRIFICIO" QUE LA TRIBUTACIÓN PUEDE SIGNIFICAR EN CADA CASO ES 

UN ELEMENTO EMINENTEMENTE SUBJETIVO, CON BASE EN EL CUAL PODRÍAN LLEGAR 

A DESPRENDERSE POSTULADOS GENERALES, MAS NO ESTRUCTURAS TÉCNICAS NI 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE PRETENDAN SER OBJETIVOS Y APLICABLES EN LA 

PRÁCTICA. EN TAL VIRTUD, SE CONCLUYE QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO OTORGA ELEMENTOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN 

A ESTE ALTO TRIBUNAL EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO SOBRE LA 

SUFICIENCIA O CORRECCIÓN DEL TIPO TRIBUTARIO AL QUE DEBA AJUSTARSE EL 

GRAVAMEN. POR ELLO, EL JUICIO RELATIVO A LA PROPORCIONALIDAD DEL 

GRAVAMEN DEBE LIMITARSE A VERIFICAR SI LA TRIBUTACIÓN SE AJUSTA A LA 

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS GOBERNADOS, CONFORME A UNA BANDA -CUYA 

APRECIACIÓN Y MEDIDA CORRESPONDE AL PROPIO LEGISLADOR-, EN LA QUE EL 

PARÁMETRO MÁS BAJO, EN EL CUAL NO DEBE PENETRAR LA TRIBUTACIÓN, ES EL 

MÍNIMO EXISTENCIAL O MÍNIMO VITAL QUE PERMITE LA SUBSISTENCIA DEL 

CAUSANTE COMO AGENTE TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN UN ESTADO 

SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO; MIENTRAS QUE EL PARÁMETRO MÁXIMO LO 

CONSTITUYE LA NO CONFISCATORIEDAD DEL GRAVAMEN, DE TAL SUERTE QUE NO SE 
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AGOTE EL PATRIMONIO DEL CAUSANTE O LA FUENTE DE LA QUE DERIVA LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. ESTA DEFERENCIA AL LEGISLADOR PARA LA 

DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA TABLA QUE CONTIENE LA 

TARIFA, OBEDECE A LA INTENCIÓN DE OTORGAR PLENA VIGENCIA AL PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO, DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE HAN DESCRITO REFLEJAN LA 

DIFICULTAD PARA LOGRAR CONSENSOS EN TORNO A QUIÉNES DEBEN RECIBIR EL 

MISMO TRATO FRENTE A LA LEY, Y QUIÉNES SON LO SUFICIENTEMENTE DISTINTOS 

PARA PAGAR MAYORES IMPUESTOS O RECIBIR MÁS BENEFICIOS. A JUICIO DE ESTE 

ALTO TRIBUNAL, SON LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS LOS COMPETENTES PARA 

ESTABLECER TALES DISTINCIONES. 

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA  

REGISTRO: 170585  

INSTANCIA: PRIMERA SALA  

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA  

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA  

TOMO XXVI, DICIEMBRE DE 2007  

MATERIA(S): ADMINISTRATIVA  

TESIS: 1A./J. 159/2007  

PÁGINA: 111  

SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONALES. EL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE EL OBJETIVO DEL 

SISTEMA TRIBUTARIO ES CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN, DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, DENTRO DE UN MARCO LEGAL 

QUE SEA PROPORCIONAL Y EQUITATIVO, POR ELLO SE AFIRMA QUE DICHO SISTEMA SE 

INTEGRA POR DIVERSAS NORMAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE CUMPLE CON EL 

MENCIONADO OBJETIVO ASIGNADO CONSTITUCIONALMENTE. AHORA BIEN, LA 

CREACIÓN DEL CITADO SISTEMA, POR DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

ESTÁ A CARGO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA UNIÓN, AL QUE DEBE RECONOCÉRSELE 

UN ASPECTO LEGÍTIMO PARA DEFINIR EL MODELO Y LAS POLÍTICAS TRIBUTARIAS QUE 

EN CADA MOMENTO HISTÓRICO CUMPLAN CON SUS PROPÓSITOS DE LA MEJOR 

MANERA, SIN PASAR POR ALTO QUE EXISTEN CIERTOS LÍMITES QUE NO PUEDEN 

REBASARSE SIN VIOLENTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LA VIGENCIA DEL 

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y LA RESERVA DE LEY EN MATERIA IMPOSITIVA. EN TAL 

VIRTUD, DEBE SEÑALARSE QUE EL DISEÑO DEL SISTEMA TRIBUTARIO, A NIVEL DE 

LEYES, PERTENECE AL ÁMBITO DE FACULTADES LEGISLATIVAS Y QUE, COMO TAL, 

LLEVA APAREJADO UN MARGEN DE CONFIGURACIÓN POLÍTICA -AMPLIO, MAS NO 

ILIMITADO-, RECONOCIDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS PARA 

ESTABLECER EL RÉGIMEN LEGAL DEL TRIBUTO, POR LO QUE EL HECHO DE QUE EN UN 

DETERMINADO MOMENTO LOS SUPUESTOS A LOS QUE RECURRA EL LEGISLADOR PARA 

FUNDAMENTAR LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS NO SEAN AQUELLOS VINCULADOS CON 

ANTERIORIDAD A LAS HIPÓTESIS CONTEMPLADAS LEGALMENTE, NO RESULTA 

INCONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CON ELLO NO SE VULNEREN OTROS 
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA  

REGISTRO: 173957  

INSTANCIA: PRIMERA SALA  

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA  

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA  

TOMO XXIV, NOVIEMBRE DE 2006  

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL  

TESIS: 1A./J. 84/2006  

PÁGINA: 29  

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. ACORDE CON LAS CONSIDERACIONES 

SUSTENTADAS POR LA PRIMERA SALA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EN LA TESIS 1A. CXXXIII/2004, DE RUBRO: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL 

JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS 

CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1O. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", SIEMPRE QUE LA 

ACCIÓN CLASIFICADORA DEL LEGISLADOR INCIDA EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN, SERÁ NECESARIO APLICAR 

CON ESPECIAL INTENSIDAD LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DE IGUAL MANERA, EN AQUELLOS ASUNTOS EN 

QUE EL TEXTO CONSTITUCIONAL LIMITA LA DISCRECIONALIDAD DEL CONGRESO O 

DEL EJECUTIVO, LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DEBE SER MAYOR, A FIN DE RESPETAR EL DISEÑO ESTABLECIDO POR ELLA. PARA ESTE 

ALTO TRIBUNAL ES CLARO QUE LA FUERZA NORMATIVA DEL PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO Y DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES TIENE COMO 

CONSECUENCIA OBVIA QUE LOS OTROS ÓRGANOS DEL ESTADO -Y ENTRE ELLOS, EL 

JUZGADOR CONSTITUCIONAL- DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN 

CON QUE CUENTAN EL CONGRESO Y EL EJECUTIVO, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES. CONFORME A LO ANTERIOR, LA SEVERIDAD DEL CONTROL JUDICIAL 

SE ENCUENTRA INVERSAMENTE RELACIONADA CON EL GRADO DE LIBERTAD DE 

CONFIGURACIÓN POR PARTE DE LOS AUTORES DE LA NORMA. DE ESTA MANERA, 

RESULTA EVIDENTE QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EXIGE UNA MODULACIÓN DEL 

JUICIO DE IGUALDAD, SIN QUE ESO IMPLIQUE NINGUNA RENUNCIA DE LA CORTE AL 

ESTRICTO EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS DE CONTROL. POR EL CONTRARIO, EN EL 

CASO DE NORMATIVIDAD CON EFECTOS ECONÓMICOS O TRIBUTARIOS, POR REGLA 

GENERAL, LA INTENSIDAD DEL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEBE SER POCO ESTRICTA, 

CON EL FIN DE NO VULNERAR LA LIBERTAD POLÍTICA DEL LEGISLADOR, EN CAMPOS 

COMO EL ECONÓMICO, EN DONDE LA PROPIA CONSTITUCIÓN ESTABLECE UNA AMPLIA 

CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN Y REGULACIÓN DIFERENCIADA DEL ESTADO, 

CONSIDERANDO QUE, CUANDO EL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE UN MARGEN 

DE DISCRECIONALIDAD EN CIERTAS MATERIAS, ESO SIGNIFICA QUE LAS 

POSIBILIDADES DE INJERENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL SON MENORES Y, POR 
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ENDE, LA INTENSIDAD DE SU CONTROL SE VE LIMITADA. EN TALES ESFERAS, UN 

CONTROL MUY ESTRICTO LLEVARÍA AL JUEZ CONSTITUCIONAL A SUSTITUIR LA 

COMPETENCIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO -O LA EXTRAORDINARIA QUE PUEDE 

CORRESPONDER AL EJECUTIVO-, PUES NO ES FUNCIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, 

SINO DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS, ENTRAR A ANALIZAR SI ESAS CLASIFICACIONES 

ECONÓMICAS SON LAS MEJORES O SI ÉSTAS RESULTAN NECESARIAS. 

AGREGA EL INICIADOR QUE DE UNA SIMPLE LECTURA AL CONTENIDO DEL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE HACIENDA, ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA ALUDIDA 

EN PÁRRAFOS ANTERIORES, SE PUEDE ADVERTIR UNA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE 

EN EL COSTO DEL SERVICIO REGISTRAL, PUES ANTERIORMENTE HABÍA UNA TARIFA DE 

12 AL MILLAR MÁS EL 25% SOBRE EL VALOR MÁS ALTO DE UN INMUEBLE Y AHORA SE 

COBRA SOLAMENTE LA CANTIDAD DE SEIS MIL PESOS, CIFRA QUE POR UNA PARTE 

AYUDA EN MUCHO A QUIENES ADQUIEREN UNA VIVIENDA DIGNA, ASÍ COMO A 

QUIENES ADQUIEREN UN INMUEBLE PARA ASENTAR SUS PRINCIPALES INVERSIONES, 

CREANDO FUENTES DE TRABAJO Y, FINALMENTE, UN APOYO PARA ACRECENTAR LA 

COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS, FACTOR MUY IMPORTANTE EN LA 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES. 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE HACIENDA, 

ESTABLECE DIVERSAS TARIFAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

INSCRIPCIÓN, EN RAZÓN DE QUE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ARRIBAR A UN ANÁLISIS 

Y CALIFICACIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS, PREVIO A LA INSCRIPCIÓN, IMPLICA 

DIVERSOS GRADOS DE COMPLEJIDAD RESPECTO DEL ANÁLISIS JURÍDICO REGISTRAL 

QUE DEBE DARSE A CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE SON PRESENTADOS PARA 

SU INSCRIPCIÓN. A MANERA DE EJEMPLO PUEDE CITARSE LA DIFERENCIA QUE EXISTE 

EN EL PROCESO DE ANÁLISIS E INSCRIPCIÓN DE UNA ESCRITURA, SIN PERDER DE VISTA 

EL VOLUMEN DE LAS MISMAS, QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES ACTOS: CANCELACIÓN 

DE GARANTÍA FIDUCIARIA, TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD EN EJECUCIÓN DE 

FIDECOMISO Y EXTINCIÓN PARCIAL DEL MISMO Y CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS 

DE GARANTÍA HIPOTECARIA EN DONDE EXISTE UN ANÁLISIS MUY MINUCIOSO 

RESPECTO AL FOLIO REAL ELECTRÓNICO, EL ANÁLISIS DE LEGITIMIDAD DE LAS 

PARTES, LAS CONDICIONES JURÍDICAS REGISTRALES DEL INMUEBLE Y, POR OTRA 

PARTE, UN ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE DEBE 

INTEGRAR LA ESCRITURA RESPECTO AL INMUEBLE Y LA PERSONALIDAD DE LOS 

CONTRATANTES Y FINALMENTE, UN ANÁLISIS JURÍDICO DE FONDO A LA 

CONSTITUCIÓN DE LOS ACTOS QUE CONTIENE DICHA ESCRITURA. TODO ESTO ES MÁS 

COMPLEJO POR EL VOLUMEN Y CONLLEVA UNA MAYOR INVERSIÓN DE TIEMPO; A 

DIFERENCIA DE LO QUE IMPLICA INSCRIBIR UNA ANOTACIÓN DE LITIGIO EN DONDE 

SÓLO SE ATIENDE LA INSTRUCCIÓN DEL JUEZ Y VIENE PLASMADA EN UNA SOLA HOJA, 

POR ELLO RESULTA NECESARIO ESTABLECER UNA TARIFA DIFERENTE, LO QUE NO 

DEJA DE CONSIDERAR LOS MOTIVOS EXPUESTOS. 

EN RELACIÓN A LO ANTES CITADO, Y TOMANDO EN CUENTA LA FACULTAD 

DISCRECIONAL DE LA LIBRE CONFIGURACIÓN HACENDARIA CON LA QUE CUENTA EL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, ES QUE SE DETERMINARON LAS CUOTAS 

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE HACIENDA, TOMANDO EN CUENTA 

QUE EL PROPÓSITO RECAUDATORIO ES PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO, 

INSTRUMENTOS EFICACES DE LA POLÍTICA FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE 
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EL ESTADO TENGA INTERÉS EN IMPULSAR, ORIENTANDO, ENCAUSANDO, ALENTANDO 

O DESALENTANDO CIERTAS ACTIVIDADES O USOS SOCIALES, SEGÚN SEAN 

CONSIDERADOS ÚTILES O NO, PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL PAÍS, MIENTRAS 

NO SE VIOLEN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS TRIBUTOS. LO 

ANTERIOR, ENCUENTRA SUSTENTO EN LAS SIGUIENTES JURISPRUDENCIAS: 

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA  

REGISTRO: 173957 

INSTANCIA: PRIMERA SALA 

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

TOMO XXIV, NOVIEMBRE DE 2006 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL 

TESIS: 1A./J. 84/2006, PÁGINA: 29. 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. ACORDE CON LAS CONSIDERACIONES 

SUSTENTADAS POR LA PRIMERA SALA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EN LA TESIS 1A. CXXXIII/2004, DE RUBRO: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL 

JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS 

CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1O. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", SIEMPRE QUE LA 

ACCIÓN CLASIFICADORA DEL LEGISLADOR INCIDA EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN, SERÁ NECESARIO APLICAR 

CON ESPECIAL INTENSIDAD LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DE IGUAL MANERA, EN AQUELLOS ASUNTOS EN 

QUE EL TEXTO CONSTITUCIONAL LIMITA LA DISCRECIONALIDAD DEL CONGRESO O 

DEL EJECUTIVO, LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DEBE SER MAYOR, A FIN DE RESPETAR EL DISEÑO ESTABLECIDO POR ELLA. PARA ESTE 

ALTO TRIBUNAL ES CLARO QUE LA FUERZA NORMATIVA DEL PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO Y DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES TIENE COMO 

CONSECUENCIA OBVIA QUE LOS OTROS ÓRGANOS DEL ESTADO -Y ENTRE ELLOS, EL 

JUZGADOR CONSTITUCIONAL- DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN 

CON QUE CUENTAN EL CONGRESO Y EL EJECUTIVO, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES. CONFORME A LO ANTERIOR, LA SEVERIDAD DEL CONTROL JUDICIAL 

SE ENCUENTRA INVERSAMENTE RELACIONADA CON EL GRADO DE LIBERTAD DE 

CONFIGURACIÓN POR PARTE DE LOS AUTORES DE LA NORMA. DE ESTA MANERA, 

RESULTA EVIDENTE QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EXIGE UNA MODULACIÓN DEL 

JUICIO DE IGUALDAD, SIN QUE ESO IMPLIQUE NINGUNA RENUNCIA DE LA CORTE AL 

ESTRICTO EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS DE CONTROL. POR EL CONTRARIO, EN EL 

CASO DE NORMATIVIDAD CON EFECTOS ECONÓMICOS O TRIBUTARIOS, POR REGLA 

GENERAL, LA INTENSIDAD DEL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEBE SER POCO ESTRICTA, 

CON EL FIN DE NO VULNERAR LA LIBERTAD POLÍTICA DEL LEGISLADOR, EN CAMPOS 

COMO EL ECONÓMICO, EN DONDE LA PROPIA CONSTITUCIÓN ESTABLECE UNA AMPLIA 

CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN Y REGULACIÓN DIFERENCIADA DEL ESTADO, 

CONSIDERANDO QUE, CUANDO EL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE UN MARGEN 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 127 

DE DISCRECIONALIDAD EN CIERTAS MATERIAS, ESO SIGNIFICA QUE LAS 

POSIBILIDADES DE INJERENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL SON MENORES Y, POR 

ENDE, LA INTENSIDAD DE SU CONTROL SE VE LIMITADA. EN TALES ESFERAS, UN 

CONTROL MUY ESTRICTO LLEVARÍA AL JUEZ CONSTITUCIONAL A SUSTITUIR LA 

COMPETENCIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO -O LA EXTRAORDINARIA QUE PUEDE 

CORRESPONDER AL EJECUTIVO-, PUES NO ES FUNCIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, 

SINO DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS, ENTRAR A ANALIZAR SI ESAS CLASIFICACIONES 

ECONÓMICAS SON LAS MEJORES O SI ÉSTAS RESULTAN NECESARIAS. 

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA 

REGISTRO: 170585 

INSTANCIA: PRIMERA SALA 

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

TOMO XXVI, DICIEMBRE DE 2007 

MATERIA(S): ADMINISTRATIVA 

TESIS: 1A./J. 159/2007, PÁGINA: 111 

SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONALES. EL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE EL OBJETIVO DEL 

SISTEMA TRIBUTARIO ES CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN, DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, DENTRO DE UN MARCO LEGAL 

QUE SEA PROPORCIONAL Y EQUITATIVO, POR ELLO SE AFIRMA QUE DICHO SISTEMA SE 

INTEGRA POR DIVERSAS NORMAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE CUMPLE CON EL 

MENCIONADO OBJETIVO ASIGNADO CONSTITUCIONALMENTE. AHORA BIEN, LA 

CREACIÓN DEL CITADO SISTEMA, POR DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

ESTÁ A CARGO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA UNIÓN, AL QUE DEBE RECONOCÉRSELE 

UN ASPECTO LEGÍTIMO PARA DEFINIR EL MODELO Y LAS POLÍTICAS TRIBUTARIAS QUE 

EN CADA MOMENTO HISTÓRICO CUMPLAN CON SUS PROPÓSITOS DE LA MEJOR 

MANERA, SIN PASAR POR ALTO QUE EXISTEN CIERTOS LÍMITES QUE NO PUEDEN 

REBASARSE SIN VIOLENTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LA VIGENCIA DEL 

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y LA RESERVA DE LEY EN MATERIA IMPOSITIVA. EN TAL 

VIRTUD, DEBE SEÑALARSE QUE EL DISEÑO DEL SISTEMA TRIBUTARIO, A NIVEL DE 

LEYES, PERTENECE AL ÁMBITO DE FACULTADES LEGISLATIVAS Y QUE, COMO TAL, 

LLEVA APAREJADO UN MARGEN DE CONFIGURACIÓN POLÍTICA -AMPLIO, MAS NO 

ILIMITADO-, RECONOCIDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS PARA 

ESTABLECER EL RÉGIMEN LEGAL DEL TRIBUTO, POR LO QUE EL HECHO DE QUE EN UN 

DETERMINADO MOMENTO LOS SUPUESTOS A LOS QUE RECURRA EL LEGISLADOR PARA 

FUNDAMENTAR LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS NO SEAN AQUELLOS VINCULADOS CON 

ANTERIORIDAD A LAS HIPÓTESIS CONTEMPLADAS LEGALMENTE, NO RESULTA 

INCONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CON ELLO NO SE VULNEREN OTROS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA 

REGISTRO: 161233 
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INSTANCIA: PRIMERA SALA 

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL 

TESIS: 1A./J. 77/2011, PÁGINA: 118. 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN 

MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS. LA 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA RECONOCIDO 

QUE LOS GOBERNADOS DEBEN CONCURRIR AL SOSTENIMIENTO DE LAS CARGAS 

PÚBLICAS EN FUNCIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAPACIDADES, DE LO CUAL SE SIGUE QUE 

QUIENES MÁS APTITUD O CAPACIDAD REPORTAN, DEBEN CONTRIBUIR DE FORMA 

DIFERENCIADA Y, ESPECÍFICAMENTE, EN MAYOR MEDIDA. NO OBSTANTE, LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA MATERIA TRIBUTARIA NO PERMITEN ASUMIR 

QUE EXISTA UN SISTEMA DE TASAS O TARIFAS JUSTAS PER SE. LO ANTERIOR, PORQUE 

LA DETERMINACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA TRIBUTACIÓN DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: A) QUE LA DETERMINACIÓN DE LA TASA MÁXIMA FORMA 

PARTE DEL ÁMBITO AMPLIO DE CONFIGURACIÓN POLÍTICA QUE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL DEBE RECONOCER AL LEGISLADOR TRIBUTARIO; B) QUE DICHA 

DETERMINACIÓN PUEDE SER TOMADA CONSIDERANDO AL SISTEMA TRIBUTARIO EN 

LO GENERAL, DE TAL MANERA QUE LA TASA O TARIFA MÁXIMA DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA PUEDE OBEDECER A LA DEFINICIÓN DE LA TASA APLICABLE EN OTROS 

GRAVÁMENES; C) QUE EL FENÓMENO FINANCIERO PÚBLICO NO SE AGOTA EN LA 

PROPIA RECAUDACIÓN, SINO QUE SU ANÁLISIS PUEDE ABARCAR TAMBIÉN EL ASPECTO 

RELATIVO A LA FORMA EN QUE SE DISTRIBUYE EL GASTO PÚBLICO; Y, FINALMENTE, 

D) QUE EL "SACRIFICIO" QUE LA TRIBUTACIÓN PUEDE SIGNIFICAR EN CADA CASO ES 

UN ELEMENTO EMINENTEMENTE SUBJETIVO, CON BASE EN EL CUAL PODRÍAN LLEGAR 

A DESPRENDERSE POSTULADOS GENERALES, MAS NO ESTRUCTURAS TÉCNICAS NI 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE PRETENDAN SER OBJETIVOS Y APLICABLES EN LA 

PRÁCTICA. EN TAL VIRTUD, SE CONCLUYE QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO OTORGA ELEMENTOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN 

A ESTE ALTO TRIBUNAL EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO SOBRE LA 

SUFICIENCIA O CORRECCIÓN DEL TIPO TRIBUTARIO AL QUE DEBA AJUSTARSE EL 

GRAVAMEN. POR ELLO, EL JUICIO RELATIVO A LA PROPORCIONALIDAD DEL 

GRAVAMEN DEBE LIMITARSE A VERIFICAR SI LA TRIBUTACIÓN SE AJUSTA A LA 

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS GOBERNADOS, CONFORME A UNA BANDA -CUYA 

APRECIACIÓN Y MEDIDA CORRESPONDE AL PROPIO LEGISLADOR-, EN LA QUE EL 

PARÁMETRO MÁS BAJO, EN EL CUAL NO DEBE PENETRAR LA TRIBUTACIÓN, ES EL 

MÍNIMO EXISTENCIAL O MÍNIMO VITAL QUE PERMITE LA SUBSISTENCIA DEL 

CAUSANTE COMO AGENTE TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN UN ESTADO 

SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO; MIENTRAS QUE EL PARÁMETRO MÁXIMO LO 

CONSTITUYE LA NO CONFISCATORIEDAD DEL GRAVAMEN, DE TAL SUERTE QUE NO SE 

AGOTE EL PATRIMONIO DEL CAUSANTE O LA FUENTE DE LA QUE DERIVA LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. ESTA DEFERENCIA AL LEGISLADOR PARA LA 

DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA TABLA QUE CONTIENE LA 
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TARIFA, OBEDECE A LA INTENCIÓN DE OTORGAR PLENA VIGENCIA AL PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO, DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE HAN DESCRITO REFLEJAN LA 

DIFICULTAD PARA LOGRAR CONSENSOS EN TORNO A QUIÉNES DEBEN RECIBIR EL 

MISMO TRATO FRENTE A LA LEY, Y QUIÉNES SON LO SUFICIENTEMENTE DISTINTOS 

PARA PAGAR MAYORES IMPUESTOS O RECIBIR MÁS BENEFICIOS. A JUICIO DE ESTE 

ALTO TRIBUNAL, SON LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS LOS COMPETENTES PARA 

ESTABLECER TALES DISTINCIONES. 

ÉPOCA: DÉCIMA ÉPOCA 

REGISTRO: 2000683 

INSTANCIA: PRIMERA SALA 

TIPO DE TESIS: AISLADA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

LIBRO VII, ABRIL DE 2012, TOMO 1 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL  

TESIS: 1A. LIII/2012 (10A.), PÁGINA: 882. 

TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A LA 

INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN 

POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO 

DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD, COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO, ES UN PROCEDIMIENTO 

INTERPRETATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS CONTENIDOS 

ESENCIALES DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS FUNDAMENTALES, QUE 

ENCUENTRA ASIDERO CONSTITUCIONAL EN LOS DIVERSOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 

E INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD O EXCESO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1O., 

14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DICHO 

PRINCIPIO OPERA PRINCIPAL, MAS NO EXCLUSIVAMENTE, CUANDO SE ADUCE LA 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA COMO 

MANIFESTACIÓN ESPECÍFICA DE ÉSTE, PUES EN ESE CASO SE REQUIERE LLEVAR A 

CABO, EN PRIMER LUGAR, UN JUICIO DE IGUALDAD MEDIANTE LA EQUIPARACIÓN DE 

SUPUESTOS DE HECHO QUE PERMITAN VERIFICAR SI EXISTE O NO UN TRATO 

INJUSTIFICADO, ESTO A PARTIR DE UN TÉRMINO DE COMPARACIÓN, EN LA MEDIDA EN 

QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD ES FUNDAMENTALMENTE INSTRUMENTAL Y 

SIEMPRE SE PREDICA RESPECTO DE ALGUIEN O ALGO. ASÍ, PARA VERIFICAR SI EL 

TRATAMIENTO DESIGUAL ESTABLECIDO POR EL LEGISLADOR RESULTA 

CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO, EN SEGUNDO LUGAR, EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD SE CONFORMA DE TRES CRITERIOS, DE CONFORMIDAD CON LA 

JURISPRUDENCIA 1A./J. 55/2006, CONSISTENTES EN: A) QUE LA DISTINCIÓN 

LEGISLATIVA PERSIGA UNA FINALIDAD OBJETIVA Y CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA; 

B) QUE LA DISTINCIÓN ESTABLECIDA RESULTE ADECUADA O RACIONAL, DE MANERA 

QUE CONSTITUYA UN MEDIO APTO PARA CONDUCIR AL FIN U OBJETIVO PERSEGUIDO, 

EXISTIENDO UNA RELACIÓN DE INSTRUMENTALIDAD MEDIO-FIN Y, C) LA DISTINCIÓN 

DEBE SER PROPORCIONAL, ES DECIR, NO ES VÁLIDO ALCANZAR OBJETIVOS 

CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMOS DE UN MODO ABIERTAMENTE 

DESPROPORCIONAL. AHORA, EN MATERIA TRIBUTARIA LA SUPREMA CORTE 
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CONSIDERÓ EN LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 84/2006, QUE LA INTENSIDAD DEL 

ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE 

DIVISIÓN DE PODERES, NO ES DE CARÁCTER ESTRICTO, SINO FLEXIBLE O LAXO, EN 

RAZÓN DE QUE EL LEGISLADOR CUENTA CON UNA AMPLIA LIBERTAD EN LA 

CONFIGURACIÓN NORMATIVA DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUSTANTIVO Y ADJETIVO, 

DE MODO QUE A FIN DE NO VULNERAR LA LIBERTAD POLÍTICA DEL LEGISLADOR, EN 

CAMPOS COMO EL MENCIONADO, EN DONDE LA PROPIA CONSTITUCIÓN ESTABLECE 

UNA AMPLIA CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN Y REGULACIÓN DIFERENCIADA DEL 

ESTADO, CONSIDERANDO QUE, CUANDO EL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE UN 

MARGEN DE DISCRECIONALIDAD EN CIERTAS MATERIAS, ESO SIGNIFICA QUE LAS 

POSIBILIDADES DE INJERENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL SON MENORES Y, POR 

ENDE, LA INTENSIDAD DE SU CONTROL SE VE LIMITADA. CONSECUENTEMENTE, LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD POR PARTE DE LA SUPREMA 

CORTE EN SU CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, IMPLICA QUE EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS QUE LO INTEGRAN REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO 

DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN, ES DECIR, BASTA QUE LA INTERVENCIÓN 

LEGISLATIVA PERSIGA UNA FINALIDAD OBJETIVA Y CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA; 

LA ELECCIÓN DEL MEDIO PARA CUMPLIR TAL FINALIDAD NO CONLLEVA A EXIGIRLE 

AL LEGISLADOR QUE DENTRO DE LOS MEDIOS DISPONIBLES JUSTIFIQUE CUÁL DE 

TODOS ELLOS CUMPLE EN TODOS LOS GRADOS (CUANTITATIVO, CUALITATIVO Y DE 

PROBABILIDAD) O NIVELES DE INTENSIDAD (EFICACIA, RAPIDEZ, PLENITUD Y 

SEGURIDAD), SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI EL MEDIO ELEGIDO ES IDÓNEO, 

EXIGIÉNDOSE UN MÍNIMO Y NO MÁXIMO DE IDONEIDAD Y, FINALMENTE, DEBE EXISTIR 

UNA CORRESPONDENCIA PROPORCIONAL MÍNIMA ENTRE EL MEDIO ELEGIDO Y EL FIN 

BUSCADO QUE JUSTIFIQUE LA INTERVENCIÓN LEGISLATIVA DIFERENCIADA ENTRE 

LOS SUJETOS COMPARABLES. 

ÉPOCA: OCTAVA ÉPOCA 

REGISTRO: 900153 

INSTANCIA: PLENO 

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA, 

FUENTE: APÉNDICE 2000, TOMO I, CONST., JURISPRUDENCIA SCJN, MATERIA(S): 

CONSTITUCIONAL, TESIS: 153, PÁGINA: 190. 

CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.- ADEMÁS DEL PROPÓSITO 

RECAUDATORIO QUE PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

ESTADOS Y MUNICIPIOS TIENEN LAS CONTRIBUCIONES, ÉSTAS PUEDEN SERVIR 

ACCESORIAMENTE COMO INSTRUMENTOS EFICACES DE LA POLÍTICA FINANCIERA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL QUE EL ESTADO TENGA INTERÉS EN IMPULSAR, ORIENTANDO, 

ENCAUZANDO, ALENTANDO O DESALENTANDO CIERTAS ACTIVIDADES O USOS 

SOCIALES, SEGÚN SEAN CONSIDERADOS ÚTILES O NO, PARA EL DESARROLLO 

ARMÓNICO DEL PAÍS, MIENTRAS NO SE VIOLEN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

RECTORES DE LOS TRIBUTOS. 

POR LO ANTERIOR, SEÑALA EL INICIADOR QUE POR TODO LO ANTES CITADO, LA 

REFORMA AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE HACIENDA, SE EFECTÚA POR LA 

DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHO ARTÍCULO, QUE MOTIVÓ LA 

PRESENTACIÓN DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO Y, POR LO CUAL, ES QUE SURGE LA 
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REFORMA A DICHO ORDINAL ESTABLECIENDO UNA TARIFA GENERAL PROPORCIONAL 

Y EQUITATIVA PARA LOS CIUDADANOS, Y CON EL COBRO DE DICHO DERECHO EL 

ESTADO SE ENCUENTRA EN POSIBILIDADES EN TODA SU ESTRUCTURA, 

PROPORCIONANDO TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

Y DESARROLLO ARMÓNICO DE LA SOCIEDAD MORELENSE.  

ADICIONALMENTE, EN EL CASO DE LOS DERECHOS QUE SE CAUSAN POR LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES 

DEL ESTADO DE MORELOS, SE PERFECCIONAN LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SU 

COBRO, PRECISANDO CON MAYOR CLARIDAD LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS Y LA 

TARIFA QUE EN CADA CASO SE APLICA. 

FINALMENTE SE DA UN ORDEN A LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS QUE SE 

BRINDAN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO 

DE MORELOS, ATENDIENDO PRIMERO A LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

DERECHOS, SIGUIENDO CON TARIFAS Y SERVICIOS POR SU CANCELACIÓN Y 

POSTERIORMENTE LA CERTIFICACIÓN DE ESTOS ACTOS Y LA CONSULTA DE LOS 

MISMOS. 

EN MATERIA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL, LA INICIATIVA 

QUE SE DICTAMINA CONTIENE PRECISIONES SOBRE LOS TRÁMITES Y ANOTACIONES A 

LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE REGULAN LA INSCRIPCIÓN A DICHO REGISTRO, ASÍ 

COMO EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.   

POR CUANTO A LOS SERVICIOS EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR, SE 

ADICIONA EL CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR TRES Y CINCO AÑOS PARA 

EL OPERADOR CERTIFICADO, Y EL AUTOR DE LA INICIATIVA SEÑALA QUE LO 

ANTERIOR, TIENE COMO FINALIDAD ATENDER A LA NECESIDAD DE REGULAR LA 

CAPACIDAD Y CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA; ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE LA 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 

VEHICULAR DE LAS UNIDADES QUE SE REGISTREN EN EL PADRÓN VEHICULAR 

ESTATAL. 

POR LO QUE SE REFIERE A LOS DERECHOS EN MATERIA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR OBLIGATORIA, EL AUTOR DE LA INICIATIVA QUE NOS OCUPA, PROPONE LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LAS VERIFICACIONES 1 Y 2, CON LA INTENCIÓN 

DE HOMOLOGAR LOS COSTOS PARA ESTOS SERVICIOS CON LAS ENTIDADES QUE 

INTEGRAN EL DENOMINADO PROGRAMA DE LA MEGALÓPOLIS. ASÍ COMO CONSIDERAR 

EL COSTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

DE EMISIONES DE CONTAMINANTES. 

SE INCORPORA TAMBIÉN EN LA INICIATIVA EN ANÁLISIS, LA REGULACIÓN PARA 

EL COBRO DE LOS DERECHOS QUE SE CAUSAN POR LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE 

CONTROL Y CONFIANZA, CUYA PRESTACIÓN ESTÁ ENCOMENDADA A LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO, QUEDANDO COMPRENDIDOS EN EL CAPÍTULO NOVENO BIS 

DENOMINADO “DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA”, EN 

EL ARTÍCULO 96 BIS, QUE TAMBIÉN SE ADICIONA AL IGUAL QUE LA REGULACIÓN 

RELATIVA A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN MATERIA  DE TURISMO, PROTECCIÓN 

CIVIL, ASÍ COMO AQUELLOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y LOS PRESTADOS EN MATERIA DE 
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RESERVAS TERRITORIALES, ESTABLECIENDO UN CAPÍTULO VIGÉSIMO, DENOMINADO 

“DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TURISMO” QUE COMPRENDE EL ARTÍCULO 114 TER; 

UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO, DENOMINADO “DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL”, CONSTITUIDO POR LOS ARTÍCULOS 114 QUATER AL 114 QUATER-

13;  EL CAPÍTULO  VIGÉSIMO SEGUNDO DENOMINADO “DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”, INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 114 

QUINTUS Y 114 QUINTUS-1 Y EL CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DENOMINADO “DE LOS 

SERVICIOS EN MATERIA DE RESERVAS TERRITORIALES”, QUE COMPRENDE EL 

ARTÍCULO 114 SEXTUS. 

Y REFIERE EL AUTOR DE LA  INICIATIVA EN ANÁLISIS QUE LO ANTERIOR, ES CON 

EL OBJETO DE OTORGAR CERTIDUMBRE JURÍDICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A 

LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA DEL ESTADO DE MORELOS, 

FORTALECIENDO SU CONFIANZA AL CONOCER A DETALLE LOS CONCEPTOS DE 

SERVICIOS CUYA PRESTACIÓN GENERA UN COSTO DE ACUERDO A LAS TARIFAS 

ESTABLECIDAS PARA CADA CASO EN LA LEY DE HACIENDA, EN LA CONVICCIÓN DE 

QUE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEBEN SER LAS BASES SOBRE LAS 

QUE REALICE EL EJERCICIO PÚBLICO DE TODA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.  

III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA: 

EN EL ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, SE OBSERVA COMO PUNTOS MÁS RELEVANTES DE LA EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS QUE HACE EL GOBERNADOR EN SU INICIATIVA, LOS SIGUIENTES: 

 LA INICIATIVA PLANTEADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, 

OTORGA ORDEN A LA MENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS CONTRIBUCIONES, PARA 

HACER ACCESIBLE Y DE FÁCIL MANEJO LAS DISPOSICIONES QUE SIRVEN DE BASE 

PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, TAMBIÉN INCORPORA, 

LA REGULACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS FUENTES DE INGRESO POR CONCEPTO DE 

CONTRIBUCIONES QUE PERCIBE EL GOBIERNO ESTATAL CON MOTIVO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA Y PERFECCIONA LA REGULACIÓN DE LOS INGRESOS 

DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS DISPOSICIONES 

SE HAN EXPRESADO DE MANERA CLARA Y PRECISA, EVITANDO INTERPRETACIONES 

CONFUSAS QUE AFECTEN LA ESFERA DE LOS PARTICULARES, SU APLICACIÓN POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS 

PÚBLICOS. 

 LA INICIATIVA QUE AHORA SE ANALIZA EN EL RUBRO DE INGRESOS, NO 

ESTABLECE LA CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS Y EN EL CASO DEL IMPUESTO 

ADICIONAL QUE SE CAUSA SOBRE TODO DERECHO E IMPUESTO QUE PAGUEN LOS 

CONTRIBUYENTES A LA HACIENDA ESTATAL A LA TASA DEL 25%, LA INICIATIVA QUE 

SE DICTAMINA, PREVÉ SUPRIMIR DICHA CONTRIBUCIÓN, EN ATENCIÓN A LOS 

CRITERIOS EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE HAN 

DECLARADO INCONSTITUCIONAL EL SISTEMA DE COBRO DE ESTE TIPO DE 

CONTRIBUCIONES AL CONSIDERAR QUE VIOLENTAN LOS PRINCIPIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y CAPACIDAD CONTRIBUTIVA CONTEMPLADOS EN LOS 

ARTÍCULOS 16 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
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 CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR EL EQUILIBRIO CON RESPECTO A LAS 

NECESIDADES ECONÓMICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON SUS 

ATRIBUCIONES Y TRANSPARENTAR LAS TASAS EFECTIVAS DE LAS CONTRIBUCIONES, 

LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO ESTATAL INCORPORA EL EFECTO DE LA TASA DEL 

IMPUESTO ADICIONAL A LAS TASAS DE LOS IMPUESTOS Y TARIFAS DE LOS DERECHOS 

QUE EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES GENERAN EL 

MENCIONADO IMPUESTO. 

 EN LA INICIATIVA PLANTEADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, 

SE DESTACA QUE LAS CUOTAS Y TARIFAS QUE CONTIENE, SE DETERMINAN EN PESOS, 

EN CONGRUENCIA CON LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

SALARIOS MÍNIMOS PARA DESVINCULAR LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

DE LOS MONTOS AUTORIZADOS PARA EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, Y ESTA 

COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA QUE LA PROPUESTA ESTÁ ALINEADA TANTO 

A LA RESOLUCIÓN DEL H. CONGRESO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN 

CONSULTIVA PARA LA RECUPERACIÓN GRADUAL Y SOSTENIDA DE LOS SALARIOS 

MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DE FECHA  3 DE OCTUBRE DE 2014, ASÍ COMO AL DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO, APROBADO POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y PUBLICADO EN 

LA GACETA PARLAMENTARIA NÚMERO 4404-IV DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 

TURNADO A LAS LEGISLATURAS ESTATALES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA 

CPEUM, DE LOS CUALES SE TRANSCRIBE LA PARTE RESPECTIVA QUE SE INDICA A 

CONTINUACIÓN:DE LA RESOLUCIÓN DEL H. CONGRESO DE REPRESENTANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN 

CONSULTIVA PARA LA RECUPERACIÓN GRADUAL Y SOSTENIDA DE LOS SALARIOS 

MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES. 

“SE RESUELVE: 

PRIMERO. CREAR LA COMISIÓN CONSULTIVA PARA LA RECUPERACIÓN 

GRADUAL Y SOSTENIDA DE LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES. 

SEGUNDO. EL OBJETO DE LA COMISIÓN QUE SE CREA SERÁ: 

a) AL C) … 

D) ANALIZAR Y EVALUAR LA VIABILIDAD PARA ESTABLECER UN SOLO 

SALARIO MÍNIMO GENERAL EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESTABLECER LA 

ESTRATEGIA Y EL CALENDARIO PARA SU INSTRUMENTACIÓN. 

E) ANALIZAR Y DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA DISIPAR EL EFECTO DEL 

INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO COMO REFERENTE EN LOS CONTRATOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO, CON EL FIN DE UTILIZAR EL SALARIO MÍNIMO COMO UN 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA INDEPENDIENTE, EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES QUE 

LO PERCIBEN. 

F) PROMOVER LA DESVINCULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD 

DE CUENTA, BASE O MEDIDA DE REFERENCIA EN LAS LEGISLACIONES VIGENTES 

CREADAS POR LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS… 
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DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

“ARTÍCULO 123 ...  

… 

A ...  

I A V ...  

VI. LOS SALARIOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN DISFRUTAR LOS TRABAJADORES 

SERÁN GENERALES O PROFESIONALES. LOS PRIMEROS REGIRÁN EN LAS ÁREAS 

GEOGRÁFICAS QUE SE DETERMINEN; LOS SEGUNDOS SE APLICARÁN EN RAMAS 

DETERMINADAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA O EN PROFESIONES, OFICIOS O 

TRABAJOS ESPECIALES. EL SALARIO MÍNIMO NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO ÍNDICE, 

UNIDAD, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA.” 

 LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DETERMINADOS EN PESOS, DE 

ACUERDO CON EL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 EN EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE Y EL IMPUESTO SOBRE LOS SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y 

BALNEARIOS, SE DESTACAN LAS MEDIDAS QUE PERFECCIONAN SU FINALIDAD FISCAL 

QUE CONSISTEN EN ENTREGAR EL 100% DE LOS RECURSOS QUE EL ESTADO OBTENGA 

POR LA RECAUDACIÓN DE ESTAS CONTRIBUCIONES, AL FIDEICOMISO PÚBLICO 

TURISMO MORELOS. 

 TRATÁNDOSE DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS 

PERMITIDOS, CON APUESTA Y LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS PERMITIDAS, 

ASÍ COMO EN EL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SE 

ESTABLECEN DISPOSICIONES QUE RESULTAN EFECTIVAS PARA ALCANZAR SU 

OBJETIVO, POR LO QUE EN EL CASO DE LA EXENCIÓN OTORGADA A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS POR LOS INGRESOS OBTENIDOS CON MOTIVO DEL IMPUESTO CITADO, SE 

PRECISA COMO REQUISITO EL REGISTRO DE DICHOS INGRESOS. 

 EN CUANTO AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES 

AL TRABAJO PERSONAL, SE PRECISAN CON MAYOR CLARIDAD LOS CONCEPTOS QUE 

INTEGRAN LA BASE DEL IMPUESTO Y AQUELLOS QUE ESTÁN EXENTOS DEL MISMO Y 

ADEMÁS SE HACE LA DISTINCIÓN DE LOS SUJETOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE 

OBTENER LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO, TRATÁNDOSE DE INSTITUCIONES SIN FINES DE 

LUCRO, ASÍ COMO LA VALORACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 

PODER EJECUTIVO ESTATAL, DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER 

A TAL BENEFICIO.  

 SE INCORPORA LA REGULACIÓN NECESARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS 

DEMASÍAS CADUCAS, ESTABLECIENDO LAS FECHAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES DE PAGO Y LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS DE ESTE 

GRAVAMEN. 
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 EN MATERIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS LA INICIATIVA 

CONTEMPLA LA ADECUACIÓN A ESTE TIPO DE CONCEPTOS DE INGRESO A LA 

REALIDAD TRIBUTARIA Y A LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE  TAL 

MANERA QUE SE ACTUALIZA E INTEGRA DEBIDAMENTE EL CATÁLOGO DE LOS 

DERECHOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO. 

 SE PRECISA DE MANERA AMPLIA Y DETALLADA CADA UNO DE LOS 

CONCEPTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS SUPUESTOS JURÍDICOS QUE GENERAN 

ESTE TIPO DE CONTRIBUCIONES; ACTUALIZANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES 

VIGENTES Y, EN SU CASO, INCORPORANDO LA REGULACIÓN DE LAS 

CONTRAPRESTACIONES QUE SE DERIVAN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

A CARGO DEL ESTADO. 

 EN EL CASO DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN QUE 

PRESTA EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE 

MORELOS, SE CONTIENE UN NUEVO ANÁLISIS CON RESPECTO A LOS COBROS QUE SE 

REALIZAN CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA  LEY GENERAL DE HACIENDA 

DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL QUE SE PRECISA CONCRETAMENTE QUE  LA 

REFORMA AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE HACIENDA, SE EFECTÚA POR LA 

DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHO ARTÍCULO, QUE MOTIVÓ LA 

PRESENTACIÓN DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO Y, POR LO CUAL, ES QUE SURGE LA 

REFORMA A DICHO ORDINAL ESTABLECIENDO UNA TARIFA GENERAL PROPORCIONAL 

Y EQUITATIVA PARA LOS CIUDADANOS, LA INICIATIVA ANALIZADA AGREGA COMO 

PARTE DEL ANÁLISIS A LOS REFERIDOS COSTOS DE SERVICIOS, LOS RAZONAMIENTOS 

POR LOS CUALES SE SUSTITUYE LA LA BASE PARA EL COBRO DE ESTE DERECHO Y SE 

ESTABLECE LA TARIFA DE SEIS MIL PESOS, ATENDIENDO AL COSTO QUE LE PRODUCE 

AL ESTADO DE MORELOS, BRINDAR LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD DE 

LOS ACTOS JURÍDICOS QUE, DE ACUERDO CON LA LEY DE HACIENDA, DEBEN SURTIR 

EFECTOS CONTRA TERCEROS Y MANTENER A LO LARGO DE LOS AÑOS Y MIENTRAS 

ESTÉ VIGENTE LA INSCRIPCIÓN, LA CERTEZA JURÍDICA DE ESAS INSCRIPCIONES. 

LO ANTERIOR TAMBIÉN EN CONGRUENCIA CON LO LOS CRITERIOS SOSTENIDOS 

POR DIVERSOS JUZGADOS DE DISTRITO (QUE SE TRANSCRIBEN EN LA INICIATIVA QUE 

NOS OCUPA), AL ANALIZAR LA NUEVA TARIFA DE SEIS MIL PESOS, EN LOS QUE SE 

ESTABLECE BÁSICAMENTE QUE SI BIEN ES CIERTO DEBE EXISTIR UNA RELACIÓN 

DIRECTA ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO Y EL MONTO DE LOS DERECHOS A PAGAR, 

TAMBIÉN LO ES QUE NO SIEMPRE DEBE EXISTIR UNA CORRESPONDENCIA EXACTA DE 

DICHOS ELEMENTOS PARA SOSTENER QUE EL DERECHO ES PROPORCIONAL, PUES 

BASTA CON QUE EL MONTO SEA APROXIMADO Y NO NECESARIAMENTE EL EXACTO, LO 

ANTERIOR AUNADO A LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA LIBRE CONFIGURACIÓN 

HACENDARIA CON LA QUE CUENTA EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO QUE TIENE 

UN MARGEN DE CONFIGURACIÓN POLÍTICA –AMPLIO MAS NO LIMITADO. 

 DE LA INICIATIVA SE DESPRENDEN MEDIDAS QUE PERFECCIONAN LAS 

DISPOSICIONES QUE REGULAN LOS DERECHOS QUE SE CAUSAN POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO 

DE MORELOS. 
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 EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL, CONTIENE PRECISIONES SOBRE LOS 

TRÁMITES Y ANOTACIONES A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE REGULAN LA 

INSCRIPCIÓN A DICHO REGISTRO, ASÍ COMO EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.   

 EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR, SE ADICIONA EL CONCEPTO DE 

EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR TRES Y CINCO AÑOS PARA EL OPERADOR CERTIFICADO, 

PARA REGULAR LA CAPACIDAD Y CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA Y SE ADECÚA LA 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 

VEHICULAR DE LAS UNIDADES QUE SE REGISTREN EN EL PADRÓN VEHICULAR 

ESTATAL. 

 EN MATERIA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA, LA INICIATIVA 

CONTIENE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LAS VERIFICACIONES 1 Y 2, PARA 

HOMOLOGAR LOS COSTOS ESTOS SERVICIOS CON LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL 

DENOMINADO PROGRAMA DE LA MEGALÓPOLIS Y SE CONSIDERA EL COSTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES DE 

CONTAMINANTES. 

 SE INCORPORA LA REGULACIÓN PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS QUE 

SE CAUSAN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA, QUE PRESTA LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA REGULACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS QUE SE 

PRESTAN EN MATERIA DE TURISMO, PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO AQUELLOS QUE 

ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL Y LOS PRESTADOS EN MATERIA DE RESERVAS TERRITORIALES. 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA COMPARTE LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO 

ESTATAL; AL CONSIDERAR QUE OTORGA ORDEN A LA MENCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DE LAS CONTRIBUCIONES, PARA HACER ACCESIBLE Y DE FÁCIL MANEJO LAS 

DISPOSICIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS 

Y DERECHOS; CUMPLE CON SU OBJETO DE ACTUALIZAR Y PERFECCIONAR LA 

REGULACIÓN SOBRE LAS FUENTES DE INGRESO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES 

QUE PERCIBE EL GOBIERNO ESTATAL CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE 

PRESTA, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ADEMÁS QUE SUS DISPOSICIONES SE HAN EXPRESADO DE 

MANERA CLARA Y PRECISA, EVITANDO INTERPRETACIONES CONFUSAS QUE AFECTEN 

LA ESFERA DE LOS PARTICULARES, SU APLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, 

ASÍ COMO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y GENERANDO 

CERTIDUMBRE JURÍDICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A LOS CONTRIBUYENTES Y 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA DEL ESTADO DE MORELOS. 

FINALMENTE, ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA PERTINENTE 

REVISAR LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES A LA RENOVACIÓN DE CONCESIONES DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES; ASÍ COMO, 

LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES A LAS CESIONES DE DERECHOS DE LAS CITADAS 

CONCESIONES. ESTO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL SECTOR DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO Y ATENUAR EL MONTO DE PAGOS EN LOS CASOS DE UNA RENOVACIÓN DE 

CONCESIÓN O LA SESIÓN DE DERECHOS.  

LAS TARIFAS VIGENTES POR LOS CONCEPTOS DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO 
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PÚBLICO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 10 AÑOS Y LAS CESIONES DE DERECHOS 

NO SE INCREMENTAN CON EL MONTO DEL IMPUESTO ADICIONAL, QUE SE PROPONE 

DEROGAR, NI SE ACTUALIZAN POR FACTORES DERIVADOS DEL ÍNDICE NACIONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR, POR LO QUE SE PROPONE DISMINUIR LAS TARIFAS EN 

DICHOS CONCEPTOS. 

ASÍ MISMO, SE PROPONE LA AUTORIZACIÓN DE UN SUBSIDIO FISCAL 

EQUIVALENTE AL 100% DE LOS RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES GENERADAS 

POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE LOS DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR POR 

RENOVACIÓN DE CONCESIONES Y EN GENERAL LOS DERECHOS RELACIONADOS CON 

LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIO FISCALES 2013, 2014 Y 2015. 

SIEMPRE Y CUANDO SE PAGUEN DICHOS DERECHOS A MÁS TARDAR, EL 30 DE JUNIO DE 

2016.     

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO EL SIGUIENTE DICTAMEN CON PROYECTO DE: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2; 5; EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 BIS; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17; EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19; EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24; EL SEGUNDO Y 

QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25; LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO “TASA” DEL 

CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO SEGUNDO, PARA QUEDAR COMO “BASE Y TASA”; EL 

CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26; EL ARTÍCULO 32 BIS; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 36; EL ARTÍCULO 44; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

45; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53; 

EL ARTÍCULO 58; LOS INCISOS D), G) Y O) DE LA FRACCIÓN I Y B) DE LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 58 BIS-6; LOS ARTÍCULOS 58 BIS-9; 58 TER-4; 58 TER-5 Y 58 TER-6; EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65; LOS ARTÍCULOS 77; 78 Y 80; LAS FRACCIONES I Y 

III DEL ARTÍCULO 81; LOS ARTÍCULOS 82; 83 Y 84; EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 84 

BIS; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 84 BIS-1; LOS ARTÍCULOS 85; 87; 88; 89; 91; 92; 93 BIS; 

93 BIS-2; 93 BIS-3 Y 93 BIS-4; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 BIS-5; LOS 

ARTÍCULOS 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99 BIS; 99 BIS-1; 100; 101; 103; 107 BIS; 108 BIS; 108 BIS-1 Y 

109; EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113; LOS ARTÍCULOS 114; 120; 122 

Y 123, TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUEDAR COMO ADELANTE SE INDICA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3; LOS 

ARTÍCULOS 79 BIS Y 81 BIS; UN CAPÍTULO NOVENO BIS DENOMINADO “DE LOS 

SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA” Y SU ARTÍCULO 96 BIS; UN 

CAPÍTULO VIGÉSIMO DENOMINADO “DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TURISMO” Y 

SU ARTÍCULO 114 TER; UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO DENOMINADO “DE LOS 

SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL” Y SUS ARTÍCULOS 114 QUATER AL 114 

QUATER-13; UN CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO DENOMINADO “DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN” Y SUS ARTÍCULOS 114 

QUINTUS Y 114 QUINTUS-1; UN CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DENOMINADO “DE LOS 
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SERVICIOS EN MATERIA DE RESERVAS TERRITORIALES” Y SU ARTÍCULO 114 SEXTUS, 

TODO AL TÍTULO CUARTO DENOMINADO “DE LOS DERECHOS”, TODOS DE LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO ADELANTE 

SE INDICA. 

ARTÍCULO TERCERO. SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 58 BIS-8; 59; 60; 61; 62; 63; Y 

64; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN; LOS ARTÍCULOS 111 Y 114 BIS, TODOS 

DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

ARTÍCULO 2. LAS PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES, ESTÁN OBLIGADAS 

A CONTRIBUIR PARA EL GASTO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y OTROS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 

ARTÍCULO 3. … 

… 

… 

NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL HAYA CONCLUIDO EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO INTEGRAL PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS EN LÍNEA, 

DEBERÁ PUBLICAR EL ACUERDO ADMINISTRATIVO EN QUE SE ESTABLEZCAN LAS 

CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS 

CONTRIBUYENTES, EN CUYO CASO, EL PAGO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

SERÁ OBLIGATORIO. 

ARTÍCULO 5. LOS CONTRIBUYENTES Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE SE MENCIONAN 

EN EL TÍTULO III CAPÍTULO I DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

DEBERÁN DAR TODA CLASE DE FACILIDADES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA QUE REALICEN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL. 

PARA TAL EFECTO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 6 BIS. … 

I. A LA VI. … 

CUANDO EN ESTA LEY SE HAGA REFERENCIA A LA FEDERACIÓN, AL ESTADO Y A 

LOS MUNICIPIOS, SE ENTENDERÁN INCLUIDOS SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS, SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y LOS QUE SE CONSTITUYAN 

COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS DE CADA NIVEL DE GOBIERNO, CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTABLEZCA 

LA MISMA LEY. 

ARTÍCULO 17. ESTÁN OBLIGADAS AL PAGO DE ESTE IMPUESTO LAS PERSONAS 

FÍSICAS Y LAS PERSONAS MORALES, QUE ADQUIERAN EN EL ESTADO DE MORELOS, 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL O DE PROCEDENCIA 

EXTRANJERA CON LEGAL ESTANCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

… 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 139 

ARTÍCULO 19. EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

USADOS, SE CALCULARÁ APLICANDO LA TASA DEL 1.25% A LA BASE GRAVABLE Y 

DEBERÁ PAGARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO, JUNTO CON LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL 

VEHICULAR RELATIVOS AL CAMBIO DE PROPIETARIO. 

… 

... 

ARTÍCULO 24. … 

... 

DE LA MISMA MANERA, EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARÁ AL FIDEICOMISO 

PÚBLICO TURISMO MORELOS EL EQUIVALENTE AL 50% DE LO QUE HAYA RECAUDADO 

DE ESTE IMPUESTO PARA LOGRAR SU OBJETO. 

ARTÍCULO 25. ... 

LOS RECURSOS QUE GENERE EL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE HOSPEDAJE, SE DESTINARÁN EN UN 100% PARA EL FIDEICOMISO PÚBLICO TURISMO 

MORELOS, QUE SE APLICARÁ EN GASTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN GENERAL.  

... 

… 

LA SECRETARÍA ENTERARÁ BIMESTRALMENTE AL FIDEICOMISO EL 100% DE LOS 

RECURSOS RECAUDADOS DURANTE EL PERÍODO, EN EL QUE ESTARÁN YA INCLUIDOS 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO LE DESTINA O 

TRANSFIERA A MÁS TARDAR EL DÍA VEINTISIETE DE LOS MESES DE MARZO, MAYO, 

JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y ENERO DEL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL. 

... 

BASE Y TASA 

ARTÍCULO 26. ... 

... 

... 

LOS CONTRIBUYENTES CALCULARÁN EL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE APLICANDO LA TASA DEL 3.75% AL TOTAL DEL VALOR DE 

LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE PAGO O CONTRAPRESTACIÓN POR 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y DEBERÁN PAGARLO MEDIANTE DECLARACIÓN QUE SE 

PRESENTARÁ TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

I. A LA III. … 

ARTÍCULO 32 BIS. EL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS SE DETERMINARÁ APLICANDO A LA BASE LA TASA DEL 7.5%. 

ARTÍCULO 36. ESTARÁN EXENTOS DEL PAGO DE ESTE IMPUESTO:  

I. Y II. … 
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III. LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO, CUANDO LOS EVENTOS QUE SE 

REALICEN SEAN CON EL OBJETO DE ALLEGARSE DE RECURSOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, Y LOS INGRESOS OBTENIDOS SE REPORTEN EN LOS 

INFORMES FINANCIEROS, Y 

IV. ... 

ARTÍCULO 44. SON SUJETOS DEL IMPUESTO LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS 

PERSONAS MORALES QUE RECIBAN LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

PRECEDENTE, AUN CUANDO TENGAN SU DOMICILIO FISCAL EN LUGAR DISTINTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS PERSONAS MORALES, QUE PRESTEN LOS 

SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS, BALNEARIOS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE 

RECREACIÓN CON ACCESO A DEPORTES ACUÁTICOS, TENDRÁN EL CARÁCTER DE 

RETENEDORES RESPECTO A ESTE IMPUESTO. 

ARTÍCULO 45. LOS RETENEDORES CALCULARÁN EL IMPUESTO SOBRE LOS 

SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS, APLICANDO LA TASA DEL 2.5% 

UTILIZANDO COMO BASE LA CANTIDAD QUE SE RECIBA POR CADA BOLETO 

EFECTIVAMENTE PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y 

BALNEARIOS Y DEBERÁN PAGARLO MEDIANTE DECLARACIÓN QUE SE PRESENTARÁ 

TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

I. A LA III. … 

ARTÍCULO 48. LOS RECURSOS QUE SE RECAUDEN POR EL IMPUESTO SOBRE LOS 

SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE 

RECREACIÓN CON ACCESO A DEPORTES ACUÁTICOS, SERÁN APLICADOS EN UN 100% 

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN GENERAL, MISMA QUE ABARCARÁ LOS 

SEGMENTOS DE GRUPOS Y CONVENCIONES; EL TURISMO DE OCIO; EL TURISMO DE 

ALTA CALIDAD; LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL; PARA LOS GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO PÚBLICO TURISMO 

MORELOS, SE PODRÁ DESTINAR HASTA EL 6% DEL MONTO TOTAL DESTINADO PARA LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA EN GENERAL. 

… 

… 

ARTÍCULO 53. … 

LOTERÍA, JUEGOS PERMITIDOS EN APUESTAS Y LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN 

APUESTAS PERMITIDAS: 

A) SORTEOS O RIFAS:  

SOBRE EL INGRESO PERCIBIDO POR BOLETAJE VENDIDO:  

 

5%  

B) OTROS JUEGOS NO ESPECIFICADOS, SOBRE EL INGRESO PERCIBIDO POR EL 

BOLETAJE VENDIDO: 

 

5%  

C) POR LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN SORTEOS, LOTERÍAS O RIFA, SOBRE EL 

INGRESO PERCIBIDO EN PREMIOS: 

 

5%  
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D) POR LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS PERMITIDAS, SOBRE EL MONTO 

DEL PREMIO OBTENIDO: 

 

5%  

... 

... 

ARTÍCULO 58. NO CAUSARÁN ESTE IMPUESTO LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS 

TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO 

SE REPORTEN LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LOS INFORMES FINANCIEROS, 

RESPECTIVOS.   

ARTÍCULO 58 BIS-6.- … 

I. … 

A) AL C) … 

D) INDEMNIZACIONES Y PRIMAS POR RESCISIÓN O TERMINACIÓN DE LA 

RELACIÓN LABORAL, QUE TENGA SU ORIGEN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES, INCLUIDOS LOS ANTICIPOS DE PAGO POR ESTOS CONCEPTOS; 

E) AL F) … 

G) APORTACIONES AL INFONAVIT, FONDOS PARA EL RETIRO CONSTITUIDOS CON 

ARREGLO A LAS LEYES DE LA MATERIA Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO 

DEL PATRÓN;   

H) AL N) … 

O) PRIMAS DE SEGUROS POR GASTOS MÉDICOS O DE VIDA, EN EL PORCENTAJE 

QUE SEA A CARGO DEL SALARIO DEL TRABAJADOR, Y 

P) … 

II. … 

A) … 

B) INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO QUE REALICEN O PROMUEVAN 

ASISTENCIA SOCIAL PARA ABATIR EL REZAGO EN MATERIA ALIMENTARIA, DE SALUD 

O DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS ANTE LAS 

AUTORIDADES ESTATALES COMPETENTES DEL RAMO Y QUE OBTENGAN LA 

AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA; 

C) AL D) …  

ARTÍCULO 58 BIS-8.- DEROGADO. 

ARTÍCULO 58 BIS-9.- DEL TOTAL DE LOS RECURSOS QUE GENERE EL IMPUESTO 

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SE DESTINARÁ 

UN 50% PARA LA INTEGRACIÓN DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO; CON EXCEPCIÓN DE LA RECAUDACIÓN QUE DERIVE DE LA FEDERACIÓN, DEL 

ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4 DE ESTA LEY; ASÍ 

COMO LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 

QUE NO SE INTEGRARÁ AL REFERIDO FONDO. 
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ARTÍCULO 58 TER-4.- EL IMPUESTO SOBRE LAS DEMASÍAS CADUCAS SE CAUSARÁ 

Y PAGARÁ APLICANDO A LA BASE LA TASA DEL 18.75%. 

ARTÍCULO 58 TER-5.- EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS DEMASÍAS CADUCAS 

SE EFECTUARÁ MEDIANTE DECLARACIÓN BIMESTRAL DEFINITIVA EN LA SECRETARÍA, 

INSTITUCIONES BANCARIAS, CENTROS AUTORIZADOS O MEDIOS ELECTRÓNICOS 

AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA, DENTRO DE LOS PRIMEROS 17 DÍAS DE LOS MESES 

DE MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y ENERO, SEGÚN CORRESPONDA 

AL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO LA ENAJENACIÓN DE LA PRENDA DE QUE SE 

TRATE. 

ARTÍCULO 58 TER-6.- SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS:  

I. REGISTRARSE EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL ESTADO ANTE LA 

SECRETARÍA, DEBIENDO PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU 

IDENTIDAD, SU DOMICILIO Y EN GENERAL SOBRE SU SITUACIÓN FISCAL; 

II. REALIZAR LOS PAGOS BIMESTRALES POR LOS PERIODOS SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO 58 TER-5 DE ESTA LEY O, EN SU CASO, PRESENTAR LA DECLARACIÓN SIN 

PAGO EN LOS MISMOS PERIODOS; 

III. LLEVAR Y CONSERVAR LOS REGISTROS CONTABLES O ADMINISTRATIVOS 

EXIGIDOS POR LA LEY; 

IV. EXPEDIR LOS COMPROBANTES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES, Y 

V. PRESENTAR DECLARACIÓN SEMESTRAL INFORMATIVA, DE LAS DEMASÍAS 

CADUCAS OBTENIDAS POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO, EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL 

MES DE JULIO Y POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE, EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL 

MES DE ENERO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

a) SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL FORMATO AUTORIZADO POR LA 

SECRETARÍA; 

b) VERSARÁ SOBRE TODAS AQUELLAS OPERACIONES CELEBRADAS CON 

RELACIÓN A SU ACTIVIDAD DE PRÉSTAMOS DE DINERO AL PÚBLICO DERIVADOS DE LA 

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA O 

ASIMILABLE A ÉSTE; 

c)  LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS SEMESTRALES QUE PRESENTEN 

LOS CONTRIBUYENTES, PODRÁN SER MODIFICADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE DECLARACIONES 

COMPLEMENTARIAS, PARA CORREGIR LOS DATOS ASENTADOS EN LA DECLARACIÓN 

INFORMATIVA ORIGINAL, Y 

d) LOS SUJETOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPÍTULO QUE NO HAYAN 

REALIZADO NINGUNA OPERACIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA, PRESENTARÁN SU 

DECLARACIÓN INFORMATIVA INDICANDO QUE NO TUVIERON OPERACIONES EN ESE 

PERIODO. 

ARTÍCULO 59. DEROGADO 

ARTÍCULO 60. DEROGADO 

ARTÍCULO 61. DEROGADO 
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ARTÍCULO 62. DEROGADO 

ARTÍCULO 63. DEROGADO 

ARTÍCULO 64. DEROGADO 

ARTÍCULO 65. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL 

PRESENTE TÍTULO, SON LAS PRESTACIONES A CARGO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O 

PERSONAS MORALES QUE SE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA POR 

OBRAS PÚBLICAS O QUE RECIBAN UNA MEJORA ESPECÍFICA DE NATURALEZA 

ECONÓMICA, ORIGINADA POR LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA EFECTUADA 

BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO, CON APORTACIONES DEL GOBIERNO Y 

PARTICULARES. 

… 

… 

…  

ARTÍCULO 77. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN MATERIA DE REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR 

LOS INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

  TARIFA 

I.  POR LA CALIFICACIÓN DE TODO DOCUMENTO QUE SE DEVUELVA SIN QUE SE 

PRESTE EL SERVICIO SOLICITADO POR OMISIÓN DE REQUISITOS, IMPEDIMENTO 

LEGAL, POR CONTENER DATOS INCORRECTOS O A PETICIÓN DEL INTERESADO, 

POR CADA VEZ: 

 

 

 

 

$165.00 

II.  POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS, RESOLUCIONES JUDICIALES O 

ADMINISTRATIVAS Y TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS CUALES SE 

ESTABLEZCA, DECLARE, TRANSFIERA, ADQUIERA O MODIFIQUE EL DOMINIO, O 

LA POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES O DERECHOS REALES, INCLUYENDO LOS 

FIDEICOMISOS TRASLATIVOS DE DOMINIO, POR CADA INMUEBLE A QUE SE 

REFIERE ESTA FRACCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

$6,180.00 

  LA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD SERÁ GRATUITA Y LOS DERECHOS 

POR EL REGISTRO DE LOS ACTOS TRASLATIVOS SUBSECUENTES SE CAUSARÁN 

EN TÉRMINOS DE ESTA FRACCIÓN. 

 

  ESTA MISMA TARIFA APLICARÁ A LA COMPRAVENTA CON RESERVA DE 

DOMINIO; A LA COMPRAVENTA DE LA NUDA PROPIEDAD CON RESERVA DEL 

USUFRUCTO; ASÍ COMO A LA ADJUDICACIÓN DE BIENES POR DISOLUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL O APLICACIÓN DE BIENES POR GANANCIALES CUANDO EL 

ADQUIRIENTE NO SEA TITULAR REGISTRAL; 

 

III.  POR INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA, POR CADA INMUEBLE EN QUE SE DEBA HACER 

EL REGISTRO: 

 

$6,180.00 

IV.  POR LA SUSTITUCIÓN DE DEUDOR O DE ACREEDOR, EN CUALQUIER CASO:  

$657.00 

V.  POR EL REGISTRO DE CÉDULAS HIPOTECARIAS: $2,052.00 

VI.  POR LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR:  

$82.00 

VII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE LA CANCELACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR:  

$82.00 

VIII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE:  

 A) FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN O DE GARANTÍA, POR CADA INMUEBLE QUE 

SE AFECTE: 

 

$2,052.00 

 B) CANCELACIÓN DE ESTOS FIDEICOMISOS, POR CADA INMUEBLE QUE SE AFECTE:  

$821.00 

 C) CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: $2,052.00 

IX.  POR LA INSCRIPCIÓN DE:  
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 A) FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN O SUBDIVISIÓN DE UN 

INMUEBLE, POR CADA LOTE O FRACCIÓN: 

 

 

$657.00 

 B) CONSTITUCIÓN DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO O, EN SU CASO, DE 

SU MODIFICACIÓN POR CADA UNIDAD CONDOMINAL: 

 

 

$657.00 

X.  POR LA INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRENDA O COMODATO, DE CONTRATOS 

SOBRE BIENES MUEBLES O DE LOS QUE ESTABLEZCAN CONDICIÓN SUSPENSIVA 

O RESOLUTORIA O DE CUALQUIERA OTRA MODALIDAD: 

 

 

 

$4,105.00 

XI.  POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE EXTINGAN LOS ACTOS 

MENCIONADOS EN LA FRACCIÓN ANTERIOR: 

 

$657.00 

XII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE 

DOMINIO SOBRE BIENES INMUEBLES: 

 

$4,105.00 

XIII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN QUE SE HAGA CONSTAR LA 

CANCELACIÓN DE LA RESERVA DE DOMINIO SOBRE BIENES INMUEBLES, EN LOS 

TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN ANTERIOR: 

 

 

 

$4,105.00 

XIV.  POR LA INSCRIPCIÓN DE:  

 A) DOCUMENTOS EN QUE SE CONSTITUYA UNA ASOCIACIÓN O SOCIEDAD CIVIL, O 

DE SUS AUMENTOS: 

 

$2,052.00 

 B) ACTA DE ASAMBLEA DE LAS PERSONAS MORALES MENCIONADAS:  

$985.00 

 C) FUSIÓN DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES: $2,052.00 

 D) CADA UNO DE LOS ACTOS DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN O CANCELACIÓN DEL 

ASIENTO CORRESPONDIENTE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL: 

 

 

$1,232.00 

XV.  POR LA INSCRIPCIÓN DE:  

 A) PODERES O SUSTITUCIONES DE LOS MISMOS, POR CADA INMUEBLE:  

$657.00 

 B) REVOCACIÓN DE PODERES, POR CADA INMUEBLE: $246.00 

XVI.  POR LA INSCRIPCIÓN DE FIANZAS, CONTRAFIANZAS U OBLIGACIONES 

SOLIDARIAS CON EL FIADOR: 

 

$821.00 

XVII.  POR LA EXPEDICIÓN DE:  

 A) CERTIFICADOS DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES:  

$246.00 

 B) CERTIFICADOS DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES, CON EFECTOS DE 

AVISO PREVENTIVO: 

 

$739.00 

 C) CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO: $821.00 

 D) CERTIFICADOS DE NO PROPIEDAD: $165.00 

 E) CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD: $493.00 

 F) INFORMES Y CONSTANCIAS SOLICITADAS POR AUTORIDADES Y ORGANISMOS 

NO EXCEPTUADOS POR LA LEY: 

 

$493.00 

 G) CERTIFICADOS DE BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES:  

$821.00 

 H) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS REGISTRALES O QUE OBREN EN EL 

ARCHIVO: 

 

$493.00 

 I) COPIAS TRANSCRITAS: $821.00 

XVIII.  POR EL DEPÓSITO DE TESTAMENTOS OLÓGRAFOS: $411.00 

XIX.  POR LA EXPEDICIÓN DE INFORMES RESPECTO AL REGISTRO O DEPÓSITO DE 

TESTAMENTOS QUE SE RINDAN A SOLICITUD DE JUECES O NOTARIOS, POR CADA 

TESTADOR: 

 

 

$821.00 

XX.  POR LA CANCELACIÓN DE EMBARGOS, HIPOTECAS, CÉDULAS HIPOTECARIAS Y 

FIANZAS: 

 

$657.00 

XXI.  POR LA ANOTACIÓN DE LOS DATOS DE REGISTRO EN UN TESTIMONIO NOTARIAL 

ADICIONAL: 

 

$411.00 

XXII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE TESTIMONIOS NOTARIALES QUE RECTIFIQUEN O 

ACLAREN EL REGISTRO DE OTRO TESTIMONIO: 

 

$657.00 

XXIII.  INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSCRIPCIONES:  

$657.00 

XXIV.  POR CADA UNA DE LAS CONSULTAS DE LIBROS, FOLIO REAL ELECTRÓNICO, Y 

CONSULTAS EN INTERNET, QUE CORRESPONDA AL TOTAL DE ANOTACIONES Y 

REGISTROS DE UNA SOLA PROPIEDAD: 

 

 

 

$82.00 
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XXV.  POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMAS, DISTINTOS DE 

LOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO H), DE LA FRACCIÓN XVII DEL PRESENTE 

ARTÍCULO, SE CAUSARÁN LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO 

DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRESENTE TÍTULO; 

 

XXVI.  POR CONCEPTO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO DE UN INMUEBLE: $411.00 

XXVII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE EMBARGOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES O 

JUDICIALES: 

 

$2,052.00 

XXVIII.  INSCRIPCIÓN DE SERVIDUMBRE: $821.00 

XXIX.  CANCELACIÓN DE SERVIDUMBRE: $821.00 

XXX.  INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS: $821.00 

XXXI.  ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: $821.00 

XXXII.  CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN PREVENTIVA: $821.00 

XXXIII.  REVERSIÓN DE PROPIEDAD, POR INMUEBLE: $821.00 

XXXIV.  INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE FIDEICOMISO, POR INMUEBLE:  

$821.00 

XXXV.  CANCELACIÓN DE USUFRUCTO VITALICIO: $821.00 

XXXVI.  INSCRIPCIÓN DE CANCELACIÓN DE LITIGIO: $821.00 

XXXVII.  INSCRIPCIÓN DE CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN JUDICIAL: $821.00 

XXXVIII.  RATIFICACIÓN DE FIRMAS: $821.00 

XXXIX.  POR LA INSCRIPCIÓN, ANOTACIÓN, CANCELACIÓN, EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS O INFORMES DE CUALQUIER OTRO ACTO NO ESPECIFICADO EN 

ESTE ARTÍCULO, SE COBRARÁ: 

 

 

$821.00 

LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, SE 

CAUSARÁN Y PAGARÁN CADA UNO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS 

FRACCIONES QUE ANTECEDEN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DERIVEN DE UN MISMO 

ACTO JURÍDICO. 

UN PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LOS 

CONCEPTOS DEL PRESENTE ARTÍCULO, SERÁN DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y 

CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, MISMO QUE SERÁ MODIFICADO DE 

ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA Y SE DETERMINARÁ EN EL 

CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

LOS FEDATARIOS PÚBLICOS QUE, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES, 

RETENGAN LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO, DEBERÁN 

ENTERARLOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE LA SECRETARÍA ESTABLEZCA MEDIANTE 

LAS REGLAS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE HUBIERA REALIZADO LA RETENCIÓN. EL 

INCUMPLIMIENTO EN EL ENTERO DE LAS CANTIDADES RETENIDAS, DENTRO DEL 

PLAZO SEÑALADO, ORIGINARÁ LA CAUSACIÓN DE RECARGOS EN EL PORCENTAJE QUE 

SE ESTABLECE EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA. 

ARTÍCULO 78. PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 

ANTERIOR SE OBSERVARÁN LAS SIGUIENTES REGLAS: 

I. CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS, DEMANDAS O RESOLUCIONES JUDICIALES 

O ADMINISTRATIVAS QUE SE REFIERAN A PRESTACIONES PERIÓDICAS, SE COBRARÁ EL 

IMPORTE DE: $246.00; 

II. LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PUEDEN SOLICITARSE CON 

CARÁCTER DE URGENTE CUBRIENDO ADEMÁS DEL COSTO A QUE SE REFIERE LA 

FRACCIÓN ANTERIOR, EL PAGO DE DERECHOS DE $245.00; 

III. CUANDO SE TRATE DE LA INSCRIPCIÓN DE TESTIMONIOS DE ESCRITURAS 
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PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN A LOS FEDATARIOS PÚBLICOS DOMICILIADOS FUERA 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE MORELOS, SE CAUSARÁ UNA 

SOBRETASA DE UN 25% SOBRE LA BASE O TASA DETERMINADA; 

IV. LAS INSCRIPCIONES DE EMBARGO Y CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES 

SOLICITADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A CONSECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE CRÉDITOS FISCALES, CAUSARÁN LOS 

DERECHOS CORRESPONDIENTES PERO NO SE COBRARÁN PREVIAMENTE, SINO AL 

HACER EFECTIVO EL CRÉDITO FISCAL COMO PARTE DEL MISMO, Y  

V. POR LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE UN INMUEBLE, DEBERÁ CUBRIRSE AL 

PERSONAL COMISIONADO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES LA CANTIDAD QUE 

SE DETERMINA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO ANTERIOR DE ESTA LEY. 

ARTÍCULO 79. … 

I. A LA V. … 

VI. DEROGADA 

ARTÍCULO 79 BIS. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CAPÍTULO, LAS CANTIDADES 

RETENIDAS POR LOS FEDATARIOS PÚBLICOS RESPECTO DE ESCRITURAS AUTORIZADAS 

EN UN EJERCICIO FISCAL DETERMINADO, PODRÁN ENTERARSE CONFORME A LOS 

MONTOS VIGENTES EN DICHO EJERCICIO FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO EL ENTERO SEA 

REALIZADO A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO O DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL EJERCICIO 

FISCAL POSTERIOR A AQUEL EN QUE SE REALIZÓ LA RETENCIÓN.  

ARTÍCULO 80. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN MATERIA DE REGISTRO 

PÚBLICO DEL COMERCIO CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR 

LOS INTERESADOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

  TARIFA 

I.  POR LA CALIFICACIÓN DE TODO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE PARA SU 

INSCRIPCIÓN Y SE NIEGUE ÉSTA POR NO SER INSCRIBIBLE O CUANDO SE DEVUELVA 

POR RESOLUCIÓN JUDICIAL O A PETICIÓN DEL INTERESADO: 

 

 

 

$246.00 

II.  POR LA INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA:  

 A) DE COMERCIANTE INDIVIDUAL: $821.00 

 B) DE SOCIEDAD MERCANTIL: $1,232.00 

III.  POR LA INSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA RELATIVA A LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, O POR EL REGISTRO DE 

TESTIMONIOS QUE CONSIGNEN AUMENTOS DE SU CAPITAL SOCIAL O POR EL 

REGISTRO DE SOCIEDADES QUE TENGAN SUCURSALES EN ESTA ENTIDAD: 

 

 

 

 

$2,052.00 

IV.  PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA 

DE SOCIEDADES MERCANTILES Y VENTA DE ACCIONES, SIEMPRE QUE NO SE 

REFIERAN AL AUMENTO DE SU CAPITAL SOCIAL: 

 

 

 

$821.00 

V.  POR LA INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIEDADES MERCANTILES:  

$821.00 

VI.  POR EL DEPÓSITO DE PROGRAMAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES: 

 

 

$821.00 

VII.  POR LA INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EMISIÓN DE BONOS U OBLIGACIONES DE 

SOCIEDADES ANÓNIMAS: 

 

$821.00 

VIII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES:  

$2,052.00 

IX.  POR LA INSCRIPCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES:  

$1,232.00 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 147 

X.  CUANDO LAS OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LAS DOS FRACCIONES QUE 

ANTECEDEN SE REALICEN EN UN SOLO ACTO, SU INSCRIPCIÓN CAUSARÁ: 

 

 

$1,642.00 

XI.  POR LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL:  

$1,232.00 

XII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE:  

 A) PODERES O SUSTITUCIONES DE LOS MISMOS, POR CADA APODERADO:  

$1,232.00 

 B) REVOCACIÓN DE PODERES, POR CADA UNA: $1,232.00 

XIII.  POR OTORGAMIENTO DE PODERES A GERENTES O ADMINISTRADORES DE 

SOCIEDADES MERCANTILES EN LAS ESCRITURAS CONSTITUTIVAS O EN SUS 

MODIFICACIONES, POR CADA PODER O APODERADO: 

 

 

 

$1,232.00 

XIV.  POR LA INSCRIPCIÓN RELATIVA A HABILITACIÓN DE EDAD Y LICENCIA PARA 

EJERCER EL COMERCIO, LA REVOCACIÓN DE UNOS Y OTROS Y LAS ESCRITURAS A 

QUE SE REFIEREN EL CÓDIGO DE COMERCIO: 

 

 

 

$1,232.00 

XV.  PARA CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA MERCANTIL:  

 A) POR SU INSCRIPCIÓN: $1,232.00 

 B) POR SU CANCELACIÓN: $821.00 

XVI.  PARA CONTRATOS DE CRÉDITO REFACCIONARIO O DE HABILITACIÓN O AVÍO, 

CELEBRADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SEGUROS O DE FIANZAS: 

 

 A) POR SU INSCRIPCIÓN: $3,863.00 

 B) POR SU CANCELACIÓN: $411.00 

XVII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE DECLAREN LA 

SUSPENSIÓN DE PAGOS, QUIEBRA, O ADMITA UNA LIQUIDACIÓN: 

 

 

$821.00 

XVIII.  POR LA INSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS INDUSTRIALES OTORGADAS EN GARANTÍA A 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO O A LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO: 

 

 

$7,725.00 

XIX.  POR LA INSCRIPCIÓN DE LA FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES:  

$2,052.00 

XX.  LA CONSULTA A LOS LIBROS DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, DENTRO DEL 

HORARIO AUTORIZADO Y POR MEDIO DE INTERNET, CAUSARÁ: 

 

 

$82.00 

XXI.  INSCRIPCIÓN DE CORREDOR PÚBLICO: $821.00 

XXII.  INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO Y CANCELACIÓN DE INTERVENTOR:   

$821.00 

XXIII.  POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMAS SE CAUSARÁN LOS 

DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRESENTE 

TÍTULO. 

 

 

ARTÍCULO 81. … 
 TARIFA 

I. SI UN MISMO TÍTULO ORIGINA DOS O MÁS INSCRIPCIONES, LOS DERECHOS SE CAUSARÁN 

POR CADA UNA DE ELLAS, COTIZÁNDOSE SEPARADAMENTE; POR TANTO, PARA LOS PAGOS 

DE ESTOS DERECHOS, SE EXPEDIRÁN TANTAS BOLETAS O RECIBOS COMO INSCRIPCIONES 

SE HAGAN.  

 

 

 

 

 

 SE EXCEPTÚAN DE ESA DISPOSICIÓN LAS INSCRIPCIONES RELATIVAS A OPERACIONES QUE 

SE DERIVEN DE LA CONSTITUCIÓN O DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN QUE 

SÓLO SE COBRARÁN DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN QUE SE HAGA EN LA SECCIÓN DE 

COMERCIO. 

 

II. …  

III. EN LOS CONTRATOS QUE CONTENGAN PRESTACIONES PERIÓDICAS, SE COBRARÁ CON BASE 

EN LA SUMA DE ÉSTAS, SI SE PUEDE DETERMINAR EXACTAMENTE SU CUANTÍA; EN CASO 

CONTRARIO, POR LO QUE RESULTE AL HACER EL CÁLCULO POR UN AÑO; EN CASO DE QUE 

NO PUEDA CALCULARSE, SE COBRARÁN: 

 

 

 

 

$1,232.00 

IV. Y V. …  

   

ARTÍCULO 81 BIS. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CAPÍTULO, LAS CANTIDADES 
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RETENIDAS POR LOS FEDATARIOS PÚBLICOS RESPECTO DE ESCRITURAS AUTORIZADAS 

EN UN EJERCICIO FISCAL DETERMINADO, PODRÁN ENTERARSE CONFORME A LOS 

MONTOS VIGENTES EN DICHO EJERCICIO FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO EL ENTERO SEA 

REALIZADO A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO O DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL EJERCICIO 

FISCAL POSTERIOR A AQUEL EN QUE SE REALIZÓ LA RETENCIÓN. 

ARTÍCULO 82. LOS SERVICIOS QUE SE PRESENTEN EN MATERIA DE ARCHIVO Y 

NOTARIALES CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 

INTERESADOS, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 
 TARIFAS 

I. EXAMEN PARA ASPIRANTE A NOTARIO:  $1,642.00 

II. EXAMEN PARA NOTARIO:  $4,105.00 

III. REGISTRO DE LA CONSTANCIA DE ASPIRANTE A NOTARIO:  $4,105.00 

IV. REGISTRO DE LA PATENTE DE NOTARIO:  $16,421.00 

V. REGISTRO DEL SELLO Y FIRMA DEL NOTARIO:  $4,105.00 

VI. POR LA AUTORIZACIÓN DE LOS LIBROS DE PROTOCOLO: $3,776.00  

VII. POR LA CERTIFICACIÓN DE LA RAZÓN DE CIERRE DE LOS LIBROS DE 

PROTOCOLO: 

  

$3,776.00 

VIII. POR CONVENIOS:  

a) DE SUPLENCIA: $4,105.00 

b) DE ASOCIACIÓN: $1,642.00 

IX. POR LA BÚSQUEDA O INFORME DE:  

a) DOCUMENTO O INSTRUMENTO PRECISANDO LA FECHA: $328.00 

b) DOCUMENTO O INSTRUMENTO DE FECHA NO PRECISADA, POR CADA 

AÑO QUE COMPRENDA LA BÚSQUEDA:  

 

 

$493.00 

 SI ÉSTE SE PROPORCIONA POR OFICIO, SE AGREGARÁ A LA TARIFA  LA 

CANTIDAD DE:  

 

$82.00 

X. POR EL INFORME SOBRE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE TESTAMENTO:  

$821.00 

XI. POR LA EXPEDICIÓN DE TESTIMONIOS:   

a) POR LA AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS: $246.00 

b) POR CADA HOJA O FRACCIÓN QUE EXCEDA DE LA MITAD: $82.00 

XII. POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMAS SE CAUSARÁN 

LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL 

PRESENTE TÍTULO.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 83. LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

REGISTRO CIVIL CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 

INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 
   TARIFA 

I.   POR REGISTRO DE NACIMIENTOS:  

 A)  EL REGISTRO DE NACIMIENTO DENTRO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL Y 

LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE REGISTRO DE 

NACIMIENTO: 

 

EXENTO 

 B)  FUERA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL: $698.00 

II.   POR EL REGISTRO DE ADMISIÓN O RECONOCIMIENTO DE HIJOS: $205.00 

III.   POR EL REGISTRO DE SENTENCIAS DE ADOPCIONES: $452.00 

IV.   MATRIMONIOS:  

 A)  EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, EN DÍAS HÁBILES Y DENTRO DEL 

HORARIO AUTORIZADO: 

 

$739.00 

 B)  FUERA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL:  

  1. EN DÍAS HÁBILES: $3,037.00 

  2. EN DÍAS HÁBILES FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO: $3,284.00 

  3. SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS INHÁBILES: $3,695.00 
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   EN LAS HIPÓTESIS CONTEMPLADAS EN EL INCISO B) DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 

POR CADA EVENTO, LE CORRESPONDERÁ EL 10% DEL COBRO EFECTUADO AL 

FUNCIONARIO COMPETENTE. 

 

 C)  POR LA INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE RÉGIMEN MATRIMONIAL:  

$246.00 

 D)  ANOTACIÓN MARGINAL POR VIRTUD DE DIVORCIO JUDICIAL:  

$863.00 

V.   ANOTACIÓN MARGINAL POR ORDEN JUDICIAL: $205.00 

VI.   ACLARACIÓN O RECTIFICACIÓN DE ACTAS: $309.00 

VII.   CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTROS: $124.00 

VIII.   INSERCIONES:  

 A)  EN ACTAS DE MATRIMONIO: $493.00 

 B)  EN ACTAS DE NACIMIENTO: $205.00 

 C)  EN ACTAS DE DEFUNCIÓN: $205.00 

 D)  EN OTRO TIPO DE ACTAS: $205.00 

IX.   BÚSQUEDA DE:  

 A)  REGISTRO DE NACIMIENTO: $124.00 

 B)  REGISTRO DE MATRIMONIOS: $124.00 

 C)  REGISTRO DE DEFUNCIONES: $124.00 

 D)  OTRO NO ESPECIFICADO: $124.00 

X.   EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL ESTADO DE MORELOS Y 

DE OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS: 

 

 

$93.00 

XI.   DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS A OFICIALÍAS MUNICIPALES DEL REGISTRO CIVIL:  

 A)  DE REGISTRO, POR HOJA: $8.00 

 B)  PARA CERTIFICACIÓN, POR HOJA: $9.00 

XII.   POR SERVICIOS DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO:  

$4,105.00 

XIII   COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO EN EL LIBRO: $93.00  

XIV.   POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMAS SE CAUSARÁN 

LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL 

PRESENTE TÍTULO. 

 

ARTÍCULO 84. LOS SERVICIOS EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR SE 

CAUSARÁN Y PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS CON BASE EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 
   TARIFA 

I.   REGISTRO EN EL PADRÓN VEHICULAR ESTATAL, CON EXPEDICIÓN DE PLACAS 

METÁLICAS, TARJETA DE CIRCULACIÓN, ENGOMADO Y HOLOGRAMA: 

 

 A)  SERVICIO PARTICULAR:  

  1. AUTOS: $708.00 

  2. CAMIÓN: $708.00 

  3. DEMOSTRADORAS: $901.00 

  4. REMOLQUE: $644.00 

  5. CON CAPACIDADES DIFERENTES: $386.00 

  6. MOTOCICLETAS: $354.00 

  7. AUTO ANTIGUO: $837.00 

 B)  SERVICIO PÚBLICO:  

  1. TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO: $1,030.00 

  2. TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO: $1,030.00 

  3. CARGA EN GENERAL: $1,030.00 

  4. POR SUSTITUCIÓN O REPOSICIÓN DE PLACAS PARA TODO EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO: 

 

$1,030.00 

II.   REFRENDO ANUAL DE LOS DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, CON 

EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA: 

 

 A)  SERVICIO PARTICULAR:  

  1. AUTOS: $451.00 

  2. CAMIÓN: $386.00 

  3. DEMOSTRADORAS: $386.00 

  4. REMOLQUE: $386.00 

  5. CON CAPACIDADES DIFERENTES: $258.00 

  6. MOTOCICLETAS: $193.00 

  7. AUTO ANTIGUO: $386.00 
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 B)  SERVICIO PÚBLICO:  

  1. TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO: $451.00 

  2. TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO: $451.00 

  3. CARGA EN GENERAL: $451.00 

III.   SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR PARA CIRCULAR SIN PLACAS, TARJETA DE 

CIRCULACIÓN Y ENGOMADO, OTROS SERVICIOS: 

 

 A)  EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA CIRCULAR SIN PLACAS, TARJETA DE 

CIRCULACIÓN Y ENGOMADO, PARA EL SERVICIO PARTICULAR: 

 

  1. PARA AUTOMÓVIL POR TREINTA DÍAS: $258.00 

  2. PARA CAMIÓN POR TREINTA DÍAS: $258.00 

  3. PARA CAMIÓN O AUTOMÓVIL POR TRES DÍAS: $103.00 

 B)  EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA POR CAMBIO DE 

PROPIETARIO DE SERVICIO PARTICULAR: 

 

$258.00 

 C)  REEXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA DE SERVICIO 

PARTICULAR: 

 

$258.00 

 D)  CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS PARA CIRCULAR Y EXPEDICIÓN DE 

CONSTANCIAS: 

 

$103.00 

 E)  BAJA DE REGISTRO EN EL PADRÓN VEHICULAR ESTATAL DE SERVICIO 

PARTICULAR: 

 

$129.00 

 F)  SERVICIO DE TRÁMITE DE BAJA DE REGISTRO EN PADRONES VEHICULARES DE 

OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 

 

$322.00 

 G)  EXPEDICIÓN O REFRENDO DE GAFETE DE OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO:  

$52.00 

 H)  EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y ENGOMADO, PARA EL 

SERVICIO PÚBLICO: 

 

  1. PERMISO PARA CIRCULAR, TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO:  

$258.00 

  2. PERMISO PARA CIRCULAR, TRANSPORTE PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO:  

$258.00 

  3. PERMISO PARA CIRCULAR, TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA: $258.00 

 I)  SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO CON EXPEDICIÓN DE 

TARJETA DE CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA: 

 

$193.00 

 J)  BAJA DE REGISTRO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE: $129.00 

IV.   CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y SU RENOVACIÓN:  

 A)  EXPEDICIÓN DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, POR UN 

PERÍODO DE 10 AÑOS: 

 

  1. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO:  

$30,900.00 

  2. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO:  

$25,750.00 

  3. SERVICIO PÚBLICO DE CARGA: $15,450.00 

 B)  RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, POR 

UN PERIODO DE 10 AÑOS: 

 

  1. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO:  

$5,400.00 

  2. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO:  

$4,500.00 

  3. SERVICIO PÚBLICO DE CARGA:   $2,700.00 

V.   TARJETONES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE:  

 A)  EXPEDICIÓN DE TARJETÓN PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE: 

 

  1. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO:  

$322.00 

  2. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO:  

$322.00 

  3. SERVICIO PÚBLICO DE CARGA: $322.00 

 B)  CANJE ANUAL DE TARJETÓN:  

  1. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO:  

$258.00 

  2. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO:  

$258.00 

  3. SERVICIO PÚBLICO DE CARGA: $258.00 

 C)  REPOSICIÓN DE TARJETÓN: $258.00 

VI.   CESIONES DE DERECHOS:  
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 A)  SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO:  

$5,400.00 

 B)  SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN ITINERARIO FIJO:  

$4,500.00 

 C)  SERVICIO PÚBLICO DE CARGA:   $2,700.00 

VII.   SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR ANUAL PARA TERMINALES DEL SERVICIO 

PÚBLICO: 

 

 A)  EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA TERMINALES DE LÍNEA A TRANSPORTE 

DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS: 

 

 

$1,931.00 

 B)  EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA TERMINALES DE LÍNEA A TRANSPORTE 

DE SERVICIO PÚBLICO DE CARGA: 

 

$1,931.00 

VIII.   SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR POR AUTORIZACIÓN DE RUTA Y DE 

UNIDADES POR CADA RUTA: 

 

 A)  SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR POR AUTORIZACIÓN DE RUTA PARA 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO: 

 

 

$2,575.00 

 B)  SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR POR AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO EN CADA RUTA, POR 

CADA UNIDAD VEHICULAR: 

 

 

 

$644.00 

IX.   DEPÓSITO Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS:  

 A)  PROTECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO, PENSIÓN DIARIA:  

$32.00 

 B)  POR ARRASTRE DE GRÚAS DE UN RESGUARDO DE VEHÍCULOS A OTRO:  

$103.00 

 C)  POR ARRASTRE DE GRÚAS EN LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS: 

 

$386.00 

 D)  POR ARRASTRE DE GRÚAS EN LA VÍA PÚBLICA, FUERA DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, SE COBRARÁ LO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR 

DE ESTA FRACCIÓN, ADICIONANDO POR CADA KILÓMETRO DE ARRASTRE LA 

CANTIDAD DE: 

 

 

 

 

$26.00 

 E)  INVENTARIO O RESGUARDO DE VEHÍCULOS: $103.00 

X.   CERTIFICACIÓN DE REVISTA MECÁNICA PARA UNIDADES VEHICULARES DEL 

SERVICIO PÚBLICO, CON EXPEDICIÓN DE HOLOGRAMA: 

 

 

$129.00 

XI.   PERMISO PARA PUBLICIDAD:  

 A) 

 

B) 

 EN TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES, EN LA PARTE 

TRASERA DE LA UNIDAD, SIN OBSTRUIR LA VISIBILIDAD: 

EN TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES, EN LAS PARTES 

LATERALES DE LA UNIDAD, SIN OBSTRUIR LA IDENTIFICACIÓN CROMÁTICA NI 

LA VISIBILIDAD:                         

 

 

$129.00 

 

 

$ 193.00 

 C)  EN TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES, EN LAS PARTES 

TRASERA Y LATERALES DE LA UNIDAD, SIN OBSTRUIR LA IDENTIFICACIÓN 

CROMÁTICA NI LA VISIBILIDAD: 

 

 

$322.00 

 D)  EN TRANSPORTE PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO POR MES: $64.00 

XII.   REGISTRO ANUAL DE APODERADO LEGAL PARA TRÁMITES DE CONTROL 

VEHICULAR: 

 

$644.00 

XIII.   EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA MANEJAR VEHÍCULOS:  

 A)  CON VIGENCIA DE UN AÑO:  

  1. CHOFER: $464.00 

  2. AUTOMOVILISTA: $309.00 

  3. MOTOCICLISTA: $258.00 

  4. TURISTA: $412.00 

 B)  CON VIGENCIA DE TRES AÑOS:  

  1. CHOFER: $567.00 

  2. AUTOMOVILISTA: $412.00 

  3. MOTOCICLISTA: $363.00 

 C)  CON VIGENCIA DE CINCO AÑOS:  

  1. CHOFER: $670.00 

  2. AUTOMOVILISTA: $515.00 

  3. MOTOCICLISTA: $464.00 
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 D)  EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA OPERAR VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

   CON VIGENCIA DE TRES AÑOS: $812.00 

   CON VIGENCIA DE CINCO AÑOS: $1,062.00 

 E)  EXPEDICIÓN DE PERMISO PROVISIONAL PARA MENORES DE 18 AÑOS:  

  1. AUTOMOVILISTA: $386.00 

  2. MOTOCICLISTA: $412.00 

 F)  REPOSICIÓN DE LICENCIA PARA MANEJAR VEHÍCULOS:  

  1. CHOFER: $193.00 

  2. AUTOMOVILISTA: $193.00 

  3. MOTOCICLISTA: $193.00 

  4. OPERADOR CERTIFICADO: $193.00 

ARTÍCULO 84 BIS. - … 

… 

… 

… 

PARA LA REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE CIRCULACIÓN 

DE UNIDADES VEHICULARES, DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO 

ANTERIOR, SE APLICARÁN LAS TARIFAS SEÑALADAS EN EL INCISO A), DE LA FRACCIÓN 

I, DEL ARTÍCULO 84 DE LA PRESENTE LEY. 

84 BIS-1.- … 

I. A LA V. … 

VI.      ACREDITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD VEHICULAR DE QUE SE 

TRATE, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR Y SU 

REGLAMENTO, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 

CORRESPONDIENTE, PREVIO A LA SOLICITUD DE ALTA, EXPEDICIÓN DE PLACAS 

METÁLICAS DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍAS, CAMBIO DE PROPIETARIO, TARJETA DE 

CIRCULACIÓN, PAGO DE CONTRIBUCIONES, GRAVÁMENES, PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE CARGA, EXPEDICIÓN 

DE CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE CARGA Y SUS 

REFRENDOS. EN CASO DE NO COMPROBARSE DICHA INSCRIPCIÓN, LA AUTORIDAD 

COMPETENTE NO DARÁ TRÁMITE A NINGUNA SOLICITUD DE LAS MENCIONADAS EN 

ESTA FRACCIÓN, Y 

VII. … 

ARTÍCULO 85. LOS SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS, EN LA 

SIGUIENTE FORMA: 

   TARIFA  

I.   EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE:  

 A)  FUENTES FIJAS:  

  1. COMBUSTIÓN A CIELO ABIERTO, POR CADA EVENTO A 

REALIZAR SE PAGARÁ: 

 

$411.00 

 B)  FUENTES MÓVILES:  

  1. COSTO DE LA VERIFICACIÓN POR TIPO DE HOLOGRAMA:  

   1.1. POR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR TIPO “1”: $220.00 

   1.2. POR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR TIPO “2”: $220.00 

   1.3. POR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR TIPO “0”: $319.00 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 153 

   1.4. POR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR TIPO “00”: $638.00 

   1.5. HOLOGRAMA TIPO E: EXENTO 

  2. POR OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER, 

EQUIPAR Y OPERAR UN VERIFICENTRO O UN CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO DE EMISIONES CONTAMINANTES EN EL ESTADO 

DE MORELOS, POR CADA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES, CON 

VIGENCIA DE CINCO AÑOS: 

 

 

 

 

$51,813.00 

  3. POR LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER, 

EQUIPAR Y OPERAR UN VERIFICENTRO O UN CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO DE EMISIONES CONTAMINANTES EN EL ESTADO 

DE MORELOS, POR CADA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES, CON 

VIGENCIA DE CINCO AÑOS: 

 

 

 

 

$51,813.00 

  4. POR EL ALTA DE UN TÉCNICO VERIFICADOR DE VERIFICENTRO 

O DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE EMISIONES 

CONTAMINANTES: 

 

 

$410.00 

  5. POR EL TRÁMITE DE LA CERTIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN 

VEHICULAR: 

 

$40.00 

  6 MULTAS POR VERIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL SERVICIO 

PARTICULAR POR PERIODO VENCIDO: 

 

PERIODOS VENCIDOS MONTO  

1 $210.00  

2 $561.00  

3 $911.00  

4 $1,262.00  

5 $1,612.00  

6 $1,963.00  

7 $2,313.00  

8 $2,664.00  

9  $3,014.00  

10 $3,365.00  
 

 

  
7 MULTAS POR VERIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL 

SERVICIO PÚBLICO POR PERIODO VENCIDO 

PERIODOS VENCIDOS MONTO  

1  $351.00 

2  $1,052.00  

3  $1,753.00  

4  $2,454.00  

5  $3,155.00  

6  $3,856.00  

7  $4,557.00  

8  $5,258.00  

9  $5,959.00  
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10  $6,660.00  
 

II.   EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL  

 A)  DICTAMEN DE SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL: 

 

$328.00 

 B)  POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE INFORME PREVENTIVO: $8,210.00 

 C)  POR EVALUACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL: 

 

  1. CONSIDERANDO PROYECTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE 

SERVICIOS, HABITACIONALES, DE APROVECHAMIENTO, 

TURÍSTICOS O AGROPECUARIOS EN UNA SUPERFICIE  MENOR A 

UNA HECTÁREA: 

 

 

 

$12,315.00 

  2. 

 

POR CADA HECTÁREA ADICIONAL EN LA SUPERFICIE DEL 

PREDIO: 

 

   2.1. PROYECTOS TURÍSTICOS Y AGROPECUARIOS: $12,397.00 

   2.2. PROYECTOS HABITACIONALES, COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS: 

 

$15,518.00 

   2.3. PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE APROVECHAMIENTO: $18,062.00 

   2.4. POR COMPENSACIÓN AMBIENTAL, EN PROYECTOS DONDE 

LA CONSTRUCCIÓN SEA MAYOR A LOS 200 METROS 

CUADRADOS, SE PAGARÁ ADICIONALMENTE POR CADA METRO 

CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

$8.00 

 D)  POR EVALUACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL MODALIDAD ESPECÍFICA: 

 

$28,736.00 

  1. POR CADA HECTÁREA ADICIONAL:  

   1.1. PROYECTOS TURÍSTICOS Y AGROPECUARIOS: $25,781.00 

   1.2. PROYECTOS HABITACIONALES, COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS: 

 

$27,833.00 

   1.3. PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE APROVECHAMIENTO: $30,953.00 

 E)  POR ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL:  

  1. NIVEL UNO: $4,105.00 

  2. NIVEL DOS: $5,173.00 

 F)  POR LA REVALIDACIÓN DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

 

$12,315.00 

III.   EN MATERIA DE MEJORAMIENTO ECOSISTÉMICO:  

 A)  VENTA DE PLANTA FORESTAL DE EDAD MENOR A UN AÑO, POR 

UNIDAD: 

 

  1. EN CHAROLA: $3.00 

  2. EN BOLSA 15 X 25: $6.00 

 B)  VENTA DE PLANTA FORESTAL DE EDAD MAYOR A UN AÑO, POR 

UNIDAD: 

 

  1. EN CHAROLA: $6.00 

  2. EN BOLSA 15 X 25: $10.00 

 C)  VENTA DE PLANTA FRUTAL PARA BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS 

(POR UNIDAD): 

 

  1. AGUACATE (HASS Y SELECCIÓN MÉNDEZ): $25.00 

  2. LIMÓN PERSA: $25.00 

  3. NARANJA VALENCIA: $13.00 

  4. HIGO MISSION: $10.00 

  5. DURAZNO (DIAMANTE Y ROBIN): $30.00 

 D)  VENTA DE PLANTA FRUTAL A PÚBLICO EN GENERAL (POR 

UNIDAD): 

 

  1. AGUACATE (HASS Y SELECCIÓN MÉNDEZ): $60.00 

  2. LIMÓN PERSA: $50.00 
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  3. NARANJA VALENCIA: $50.00 

  4. HIGO MISSION: $25.00 

  5. DURAZNO (DIAMANTE Y ROBIN): $20.00 

IV   EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS:  

 A)  AUTORIZACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES: 

 

  1. DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 

ESPECIAL, PARA VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD DE 

TRANSPORTE: 

 

   1.1. HASTA 3.5 TONELADAS: $903.00 

   1.2. DE MÁS DE 3.5 Y HASTA 8 TONELADAS: $1,806.00 

   1.3. DE MÁS DE 8 TONELADAS: $3,613.00 

  2. DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS, POR CAPACIDAD 

DE ALMACENAMIENTO: 

 

   2.1. HASTA 30 TONELADAS: $903.00 

   2.2. DE MÁS DE 30 Y HASTA 60 TONELADAS: $1,806.00 

   2.3. DE MÁS DE 60 TONELADAS: $3,613.00 

  3. DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y CENTROS 

DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 

ESPECIAL: 

 

   3.1. HASTA 30 TONELADAS: $903.00 

   3.2. DE MÁS DE 30 Y HASTA 60 TONELADAS: $1,806.00 

   3.3. DE MÁS DE 60 TONELADAS: $3,613.00 

  4. DE CAPACIDAD DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS, QUÍMICOS, 

FÍSICOS O BIOLÓGICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE 

MANEJO ESPECIAL: 

 

   4.1. HASTA 30 TONELADAS: $1,994.00 

   4.2. DE MÁS DE 30 Y HASTA 60 TONELADAS: $2,388.00 

   4.3. DE MÁS DE 60 TONELADAS: $4,775.00 

  5. DE OPERACIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA O 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

   5.1. CANTIDAD DE RESIDUOS QUE INGRESAN HASTA 10 

TONELADAS: 

 

$3,980.00 

   5.2. CANTIDAD DE RESIDUOS QUE INGRESAN DE MÁS DE 10 Y 

HASTA 50 TONELADAS: 

 

$6,367.00 

   5.3. CANTIDAD DE RESIDUOS QUE INGRESAN DE MÁS DE 50 Y 

HASTA 100 TONELADAS: 

 

$9,550.00 

   5.4. CANTIDAD DE RESIDUOS QUE INGRESAN MAYOR A 100 

TONELADAS: 

 

$15,918.00 

  6. DE REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL: 

 

   6.1. POR HECTÁREA CONTAMINADA: $1,994.00 

  7. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE 

MANEJO ESPECIAL: 

 

   7.1. REGISTRO DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL: 

 

$1,274.00 

   7.2. ACTUALIZACIÓN CADA TERCER AÑO POSTERIOR AL 

REGISTRO: 

 

$637.00 

   7.3. POR CADA METRO CUADRADO A CONSTITUIR 

CONSIDERANDO PROYECTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS, 

HABITACIONALES EN CENTROS URBANOS O ECOTURÍSTICOS O 

AGROPECUARIOS: 

 

 

 

$8.00 

 B)  MANIFIESTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL: 

 

EXENTO 

V.   LICENCIA AMBIENTAL MORELOS:  
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 A)  PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, TURÍSTICOS, COMERCIALES, 

DE SERVICIOS, Y DE APROVECHAMIENTO QUE TENGAN INTERÉS 

EN INSTALARSE EN EL ESTADO DE MORELOS (NUEVOS): 

 

  1. MICRO: $13,629.00 

  2. PEQUEÑA: $19,705.00 

  3. MEDIANA: $36,865.00 

  4. GRAN: $65,683.00 

 B)  PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O ESTABLECIMIENTOS  

COMERCIALES, DE SERVICIOS,  INDUSTRIALES, TURÍSTICOS, 

AGROPECUARIOS QUE YA CUENTEN CON RESOLUTIVO DE 

IMPACTO AMBIENTAL VIGENTE Y PRETENDAN REGULARIZARSE 

EN LAS DEMÁS AUTORIZACIONES AMBIENTALES EN 

COMPETENCIA AMBIENTAL POR CADA UNA DE: 

 

  1. MICRO:  $3,367.00 

  2. PEQUEÑA:  $4,926.00  

  3. MEDIANA:  $9,195.00  

  4. GRAN:  $16,421.00  

 C)  PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, TURÍSTICOS, COMERCIALES, 

DE SERVICIOS, Y DE APROVECHAMIENTO QUE YA CUENTEN CON 

TODAS LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES DE COMPETENCIA 

ESTATAL VIGENTES Y PRETENDAN OBTENER LA LICENCIA 

AMBIENTAL MORELOS, POR CADA UNA DE ELLAS: 

 

  1. MICRO: EXENTO 

  2. PEQUEÑA: EXENTO 

  3. MEDIANA: EXENTO 

  4. GRAN: EXENTO 

VI   EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA:  

 A)  BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE DE ADMINISTRACIÓN URBANA: $88.00 

 B)  COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN URBANA: 

 

  1. HOJA TAMAÑO CARTA:  

   1.1. POR LA PRIMER HOJA: $26.00 

   1.2. DE LA HOJA 2 A LA HOJA 50 POR HOJA: $1.00 

   1.3. DE LA HOJA 51 EN ADELANTE POR HOJA: $0.60 

  2. HOJA TAMAÑO OFICIO:  

   2.1. POR LA PRIMER HOJA: $28.00 

   2.2. DE LA HOJA 2 A LA HOJA 50 POR HOJA: $2.50 

   2.3. DE LA HOJA 51 EN ADELANTE POR HOJA: $1.00 

  3. HOJA TAMAÑO DOBLE CARTA:  

   3.1. POR LA PRIMER HOJA: $29.00 

   3.2. DE LA HOJA 2 A LA HOJA 50 POR HOJA: $4.00 

   3.3. DE LA HOJA 51 EN ADELANTE POR HOJA: $2.00 

 C)  COPIA SIMPLE DE PLANO DEL ARCHIVO EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN URBANA: 

 

  1. PLANO DE 90 CM X 60 CM (5,400 CM2): $75.00 

  2. POR CADA FRACCIÓN ADICIONAL (POR LADO):  

   2.1. POR CADA 30 CM ADICIONALES DE ANCHO (1,800 CM2):  

$38.00 

   2.2. POR CADA 30 CM ADICIONALES DE LONGITUD (2,700 CM2):  

$25.00 

 D)  COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO EN 

MATERIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA: 

 

  1. POR LA PRIMERA HOJA: $96.00 
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  2. DE LA HOJA 2 A LA HOJA 50 POR HOJA: $91.00 

  3. DE LA HOJA 51 EN ADELANTE POR HOJA: $88.00 

 E)  COPIA CERTIFICADA DE PLANO DEL ARCHIVO EN MATERIA DE 

IMPACTO URBANO: 

 

  1. PLANO DE 90 CM X 60 CM (5,400 CM2): $225.00 

  2. POR CADA FRACCIÓN ADICIONAL (POR LADO):  

   2.1. POR CADA 30 CM ADICIONALES DE ANCHO (1,800 CM2):  

$38.00 

   2.2. POR CADA 30 CM ADICIONALES DE LONGITUD (2,700 CM2):  

$25.00 

 F)  OPINIÓN TÉCNICA:  

  1. SOBRE EL USO DE SUELO Y UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

UN PREDIO, SIN MAPAS: 

 

$125.00 

  2. SOBRE EL USO DE SUELO Y UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

UN PREDIO, CON MAPAS: 

 

$375.00 

  3. 3SOBRE USO DE SUELO, UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

COMPATIBILIDADES, CON MAPAS: 

 

$500.00 

  4. SOBRE VIABILIDAD URBANO-AMBIENTAL DE UN PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO O URBANO, CON MAPAS: 

 

$625.00 

 G)  ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A PROMOVENTES DE PROYECTOS EN 

MATERIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA, PLANEACIÓN URBANA 

O IMPACTOS URBANOS Y VIALES, POR SESIÓN DE 1 HORA: 

 

 

 

$875.00 

 H)  ASESORÍA A CIUDADANOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN 

URBANA, POR SESIÓN DE UNA HORA: 

 

EXENTO 

VII   EN MATERIA DE IMPACTO URBANO Y VIAL:  

 A)  DICTAMEN DE IMPACTO VIAL: $2,463.00 

 B)  DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE RIESGOS Y 

VULNERABILIDAD: 

 

$2,463.00 

 C)  CONSTANCIA DE NO REQUERIMIENTO DE IMPACTO URBANO: $2,493.00 

 D)  DICTAMEN DE IMPACTO URBANO, POR TIPO DE PROYECTO:  

  1. APERTURA, PROLONGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, 

DE CARÁCTER REGIONAL O PRIMARIO, NO PREVISTAS EN LOS 

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, ASÍ 

COMO PARA LOS CENTROS DE POBLACIÓN QUE CAREZCAN DE 

ÉSTAS: 

 

 

 

 

$8,210.00 

  2. AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS URBANOS QUE UTILICEN POLÍTICAS DE 

REDENSIFICACIÓN FOCAL Y EN LAS ÁREAS APTAS PARA EL 

DESARROLLO URBANO PARA LOS PROYECTOS IGUALES O 

SUPERIORES A CIEN VIVIENDAS: 

 

 

 

 

$8,210.00 

  3. PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, CUANDO LA SUMA 

DE LO EXISTENTE Y EL INCREMENTO REBASE LOS 5,000 METROS 

CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN O CUANDO YA SE TENGA UNA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO URBANO, Y SE INCREMENTEN MÁS 

DE 2,500 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

$8,210.00 

  4. PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE USOS NO HABITACIONALES, 

CUANDO LA SUMA DE LO EXISTENTE Y EL INCREMENTO REBASE 

5,000 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN O CUANDO YA 

SE TENGA EVALUACIÓN DE IMPACTO URBANO Y SE 

INCREMENTEN MÁS DE 2,500 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

$9,852.00 

  5. DE 1,000 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

ADELANTE: 
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   5.1. EDIFICACIÓN DE OFICINAS, BODEGAS, ALMACENES, 

DESPACHOS Y CONSULTORIOS, LOCALES DE COMERCIOS O 

SERVICIOS, INDUSTRIA QUÍMICA, FARMACÉUTICA, MECÁNICA, 

AUTOMOTRIZ, DE ENSAMBLAJE, PLANTAS DE MANUFACTURA, 

TRATAMIENTO O PRODUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO, O 

EQUIPAMIENTO: 

 

 

 

 

 

$12,315.00 

   5.2. HOTELES, MOTELES, HOSTALES O POSADAS: $12,315.00 

   5.3. CENTROS COMUNITARIOS REGIONALES Y CULTURALES, 

MUSEOS, CENTROS DE EXPOSICIONES TEMPORALES, GALERÍAS 

Y SIMILARES: 

 

 

$9,852.00 

   5.4. AUDITORIOS, CINES, TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS O 

PLAZAS DE ESPECTÁCULOS: 

 

$12,315.00 

   5.5. CENTROS DE CONVENCIONES Y SALONES O JARDINES 

DESTINADOS PARA FIESTAS Y BANQUETES: 

 

$12,315.00 

   5.6. RESTAURANTES, BARES, CANTINAS, BOTANERAS, CENTROS 

O CLUBES NOCTURNOS, CENTROS DE ESPECTÁCULOS, 

DISCOTECAS: 

 

 

$12,315.00 

  6. DE 5,000 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

ADELANTE: 

 

   6.1. CENTRALES DE ABASTO DE CUALQUIER TIPO: $16,421.00 

   6.2. ACADEMIAS E INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, 

PROFESIONAL O COMERCIAL: 

 

$12,315.00 

  7.  DE 10,000 METROS CUADRADOS DE TERRENO EN ADELANTE:  

   7.1. GRANJAS, RASTROS, ZOOLÓGICOS, ACUARIOS Y JARDINES 

BOTÁNICOS, ETNOBOTÁNICAS, PISCÍCOLAS, AVIARIOS, 

HERBOLARIOS, O LOCALES QUE CONTENGAN DE FORMA LEGAL 

FLORA O FAUNA DE CUALQUIER ESPECIE: 

 

 

 

$7,971.00 

   7.2. PROYECTOS DE USOS MIXTOS (HABITACIONAL, COMERCIO, 

SERVICIOS O EQUIPAMIENTO): 

 

$20,525.00 

   7.3. OFICINAS, DESPACHOS Y CONSULTORIOS, COMERCIOS, 

SERVICIOS, INDUSTRIA O EQUIPAMIENTO: 

 

$20,525.00 

  8. CUALQUIER SUPERFICIE:  

   8.1. DEPÓSITOS O ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE; 

ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA 

CARBURACIÓN DIÉSEL, GAS LP Y GAS NATURAL; TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO, DEPARTAMENTALES, CENTROS COMERCIALES 

Y MERCADOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS TIENDAS DE 

CONVENIENCIA; INSTITUTOS O ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y UNIVERSIDADES O INSTITUTOS 

POLITÉCNICOS; INSTITUCIONES O CENTROS DE ESTUDIO DE 

POSGRADO Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS O 

PRIVADOS; PANTEONES, CREMATORIOS, VELATORIOS Y 

COLUMBARIOS; ARENAS DE BOX Y LUCHAS, PLAZAS DE TOROS, 

LIENZOS CHARROS, PALENQUES Y SIMILARES; ESTADIOS, 

HIPÓDROMOS, AUTÓDROMOS, VELÓDROMOS Y SIMILARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$24,631.00 

   8.2. CENTROS DE READAPTACIÓN O REINTEGRACIÓN SOCIAL, 

CLÍNICAS CONTRA ADICCIONES, REFORMATORIOS O 

TUTELARES: 

 

$24,631.00 

   8.3. CENTROS DE ESPECTÁCULOS; TERMINALES DE AUTOBUSES 

DE PASAJEROS O AEROPUERTOS, Y PARQUES INDUSTRIALES: 

 

 

$24,631.00 

VIII.   EN MATERIA DEL PARQUE ESTATAL URBANO BARRANCA DE 

CHAPULTEPEC: 
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 A)  ADMISIÓN GENERAL AL PARQUE ESTATAL URBANO BARRANCA 

DE CHAPULTEPEC: 

 

  1. ADMISIÓN GENERAL: $10.00 

  2. ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD:              EXENTO 

 B)  ATRACCIONES CONCESIONADAS DEL PARQUE ESTATAL 

URBANO BARRANCA DE CHAPULTEPEC: 

 

  1. HERPETARIO: $10.00 

  2. GRANJITA PARAÍSO: $10.00 

  3. ECO LANCHAS: $10.00 

  4. TIROLESA: $30.00 

  5. MURO DE ESCALAR: $30.00 

 C)  ATRACCIONES PROPIAS DEL PARQUE ESTATAL URBANO 

BARRANCA DE CHAPULTEPEC: 

 

  1. TREN: $10.00 

  2. CABAÑA: $10.00 

  3. PLANETARIO: $10.00 

  4. EUROBONGIE: $30.00 

  5. INFLABLES: $10.00 

 D)  OTROS SERVICIOS DEL PARQUE ESTATAL URBANO BARRANCA 

DE CHAPULTEPEC: 

 

  1. ACCESO A TROTAPISTA DE 6:00 A 9:00 HORAS (CORREDORES): $2.00 

  2. ACCESO A TROTAPISTA DE 6:00 A 9:00 HORAS PAQUETE DE 30 

DÍAS (CORREDORES): 

 

$50.00 

  3. RENTA DE LOCAL COMERCIAL POR METRO CUADRADO 

(MENSUAL POR METRO CUADRADO): 

 

$77.00 

  4. EXPOSICIONES SEMIFIJAS (POR DÍA): $155.00 

 

ARTÍCULO 87. LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA A QUE DEBEN SER SOMETIDOS LOS 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, SE 

ACTUALIZARÁN ANUALMENTE EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, CONFORME A LA 

LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL Y AL 

ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 

OBLIGATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO 88. SON SUJETOS DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ESTE 

CAPÍTULO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS PERSONAS MORALES PROPIETARIAS O 

POSEEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN REGISTRADOS EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 89. TODOS LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DEBEN SER SOMETIDOS A VERIFICACIÓN EN LOS PERIODOS QUE 

ESTABLEZCA EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, ANTE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 

AUTORIZADOS POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMO LO ESTABLECE LA LEY DE 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 91. LOS VEHÍCULOS QUE NO HAYAN SIDO VERIFICADOS EN LOS 

PLAZOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, SERÁN CONSIDERADOS 
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EXTEMPORÁNEOS Y LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE LOS MISMOS, SE HARÁN 

ACREEDORES AL PAGO DE LA MULTA O MULTAS ACUMULADAS, CORRESPONDIENDO 

UNA MULTA POR CADA PERIODO INCUMPLIDO. 

ARTÍCULO 92. EL IMPORTE DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGAN ACREEDORES 

LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DE ESTOS DERECHOS, DEBERÁ DE SER LIQUIDADO 

JUNTO CON ESTOS ÚLTIMOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO 93 BIS. LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS 

CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

  TARIFA 

I.  EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO:  

 A) MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 

CON GRÚA A DISTANCIA DE 50 KM DE CUERNAVACA: 

 

$7,389.00 

 B) MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 

CON GRÚA A DISTANCIA DE 50 KM DE CUERNAVACA: 

 

$7,389.00 

 C) TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA (GRÚA) POR KM SUBSECUENTE: $124.00 

 D) COLOCACIÓN O DESINSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE CLORO: $1,067.00 

 E) AFORO CON EQUIPO DIGITAL: $5,337.00 

 F) DETECCIÓN DE FUGA DE AGUA CON EQUIPO DIGITAL EN LÍNEAS O REDES:  

$3,695.00 

 G) REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE SISTEMAS DE AGUA: $6,404.00 

 H) POR LA RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (POR METRO CÚBICO): $8.00 

 I) POR RECEPCIÓN DE FOCOS PROVENIENTES DE FOSAS SÉPTICAS Y SANITARIOS 

PORTÁTILES (POR METRO CÚBICO): 

 

$8.00 

 J) POR DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS, SANITARIOS PORTÁTILES Y DRENAJE:  

$3,695.00 

II.  EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA:  

 A) POR LA VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO (EJEMPLAR) Y VIDEOS (PIEZA): $82.00 

ARTÍCULO 93 BIS-2. POR LA ELABORACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTUDIOS DE 

PRE INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS O TÉCNICOS EN MATERIA DE AGUA, SE 

PAGARÁN LOS DERECHOS, CONFORME A LO SIGUIENTE: 
  TARIFA: 

I. POR LA ELABORACIÓN TOTAL DEL PROYECTO EJECUTIVO:  $2,052,597.00 

II. POR LA ELABORACIÓN TOTAL DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:  

  $697,883.00 

ARTÍCULO 93 BIS-3. POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, 

RELACIONADOS CON TOPOGRAFÍA, GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA HIDRÁULICA O 

INGENIERÍA SE PAGARÁ EL DERECHO DE $123,156.00.  

ARTÍCULO 93 BIS-4. LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO PODRÁN SER APROVECHADAS Y REUTILIZADAS PARA ACTIVIDADES 

DONDE EL PÚBLICO USUARIO ESTE EXPUESTO DIRECTAMENTE O EN CONTACTO FÍSICO 

Y ACTIVIDADES DONDE EL PÚBLICO EN GENERAL ESTE EXPUESTO INDIRECTAMENTE 

O EN CONTACTO FÍSICO INCIDENTAL Y DE ACCESO RESTRINGIDO.  
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LA TARIFA POR EL REÚSO DE ESTAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS SE HARÁ EN 

RAZÓN DE LO SIGUIENTE: 

 TARIFA 

I. POR CADA PIPA (6 M3) DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON FINES DE SERVICIO 

PÚBLICO CON CONTACTO DIRECTO Y CON DESTINO DE TRASLADO A VEINTE 

KILÓMETROS DE DISTANCIA DESDE EL PUNTO DE LLENADO: 

 

 

 $368.00 

II. POR CADA PIPA (6 M3) DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON FINES DE SERVICIO 

AL PÚBLICO CON CONTACTO INDIRECTO U OCASIONAL Y CON DESTINO DE 

TRASLADO A VEINTE KILÓMETROS DE DISTANCIA DESDE EL PUNTO DE 

LLENADO: 

 

 

 

$287.00 

III. POR CADA CINCO KILÓMETROS ADICIONALES DE DISTANCIA DESDE EL 

PUNTO DE LLENADO EN CUALQUIER DE LOS DOS SUPUESTOS SEÑALADOS: 

 

 

$21.00 

IV. POR CADA CARGA DE PIPA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 6M3 DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA CON FINES DE SERVICIO AL PÚBLICO CON CONTACTO 

DIRECTO: 

 

 

$124.00 

V. POR CADA CARGA DE PIPA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 6M3 DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA CON FINES DE SERVICIO AL PÚBLICO CON CONTACTO 

INDIRECTO U OCASIONAL: 

 

 

$82.00 

 

ARTÍCULO 93 BIS-5. POR LA CONSULTORÍA Y ASESORÍA ESPECIALIZADA QUE 

BRINDE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL PÚBLICO EN GENERAL, SE COBRARÁ 

$740.00 POR HORA. 

… 

ARTÍCULO 94. LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA POLICÍA INDUSTRIAL, BANCARIA 

Y AUXILIAR CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 

INTERESADOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:  

   TARIFA 

I.   TARIFA DIARIA:  

 A)  POR UN POLICÍA EN 12 HORAS DE SERVICIO DIURNO, RIESGO MEDIO:   

$456.00 

 B)  POR UN POLICÍA EN 12 HORAS DE SERVICIO DIURNO, RIESGO ALTO:  

$580.00 

 C)  POR UN POLICÍA EN 12 HORAS DE SERVICIO NOCTURNO: $497.00 

 D)  POR UN POLICÍA EN 24 HORAS DE SERVICIO, RIESGO MEDIO: $829.00 

 E)  POR UN POLICÍA EN 24 HORAS DE SERVICIO , RIESGO ALTO: $1,244.00 

 F)  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCOLTAS POR CADA 

ELEMENTO: 

 

$1,119.00 

 G)  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO POR 12 

HORAS POR UN POLICÍA: 

 

$746.00 

 H)  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO POR 24 

HORAS POR UN POLICÍA: 

 

$1,451.00 

     

II.   TARIFA MENSUAL:  

 A)  POR UN POLICÍA EN 12 HORAS DE SERVICIO DIURNO, RIESGO MEDIO:  

$13,679.00 

 B)  POR UN POLICÍA EN 12 HORAS DE SERVICIO DIURNO, RIESGO ALTO: $17,533.00 

 C)  POR UN POLICÍA EN 12 HORAS DE SERVICIO NOCTURNO: $15,046.00 

 D)  POR UN POLICÍA EN 24 HORAS DE SERVICIO, RIESGO MEDIO:  $24,580.00 

 E)  POR UN POLICÍA EN 24 HORAS DE SERVICIO, RIESGO ALTO: $37,140.00 
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 F)  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCOLTAS POR CADA 

ELEMENTO: 

 

$33,409.00 

 G)  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO POR 12 

HORAS POR UN POLICÍA: 

 

$21,886.00 

 H)  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO POR 24 

HORAS POR UN POLICÍA: 

 

$43,771.00 

PARA LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 

RIESGO MEDIO: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS QUE SE REQUIERA PORTAR 

ARMAMENTO, Y 

RIESGO ALTO: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS LUGARES EN LOS QUE SE 

RESGUARDEN VALORES, PARA LOS QUE SEA INDISPENSABLE PORTAR ARMAMENTO. 

ARTÍCULO 95. SON CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ESTE 

CAPÍTULO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS PERSONAS MORALES QUE SE DEDIQUEN A 

PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRITORIO DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 96. LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE REGISTRO DE CONTROL Y 

DE VIGILANCIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES QUE SE DEDIQUEN 

A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SE CAUSARÁN Y 

PAGARÁN CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 TARIFA 

I. POR LA AUTORIZACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO: $10,300.00 

II. POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LA AUTORIZACIÓN REGISTRO: $5,150.00 

III. POR EL REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE REGISTRO DE CADA 

ELEMENTO DE SEGURIDAD: 

 

$155.00 

IV. POR LA REVALIDACIÓN ANUAL Y REPOSICIÓN DE LA CÉDULA A QUE SE 

REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR: 

 

$77.00 

V. POR LA AUTORIZACIÓN DE TRASLADO Y CUSTODIA DE FONDOS, VALORES O 

BIENES VINCULADOS CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD: 

 

$14,484.00 

VI. POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LA AUTORIZACIÓN DE TRASLADO Y 

CUSTODIA DE FONDOS, VALORES O BIENES: VINCULADOS CON EL SERVICIO DE 

SEGURIDAD: 

 

 

$10,300.00 

VII. EMISIÓN DE CREDENCIAL INDIVIDUAL QUE ACREDITA EL REGISTRO DEL 

ELEMENTO ANTE LA DIRECCIÓN: 

 

$64.00 

VIII. POR EL ESTUDIO DE PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: $386.00 

IX. OTROS SERVICIOS: $2,575.00 

CAPÍTULO NOVENO BIS 

DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 

ARTÍCULO 96 BIS. LOS DERECHOS POR LAS EVALUACIONES QUE REALIZA EL 

CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS 

CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

  TARIFA 

I.  EVALUACIONES  

 A) TOXICOLÓGICAS: $525.00 

 B) TOXICOLÓGICAS Y PSÍQUICAS: $870.00 

 C) INTEGRALES: $1,170.00 

 D) DE CONTROL DE CONFIANZA: $1,455.00 

 E) DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS: $2,180.00 
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II.  EVALUACIONES PARA LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA  

 A) FASE TOXICOLÓGICA: $525.00 

 B) FASE MÉDICA: $870.00 

 C) FASE PSICOLÓGICA: $1,455.00 

ARTÍCULO 97. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A INSTITUCIONES PRIVADAS DE 

EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS 

CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 TARIFA 

I. POR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR EL ACUERDO DE 

AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN O EL RECONOCIMIENTO DE 

VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, (RVOE) A PARTICULARES, POR CADA PLAN DE 

ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR: 

 

 

 

$7,306.00 

II. POR EL OTORGAMIENTO DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 

OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE), POR CADA PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR: 

 

 

$2,463.00 

III. CAMBIO DE TITULAR DEL ACUERDO DE RVOE: $3,159.00 

IV. CAMBIO DE DOMICILIO, AMPLIACIÓN DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO DE 

UN NUEVO PLANTEL, RESPECTO DE CADA PLAN DE ESTUDIOS CON RVOE DE 

TIPO SUPERIOR: 

 

 

$3,159.00 

V. ACTUALIZACIÓN O CAMBIOS AL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 

(DENOMINACIÓN, OBJETIVO GENERAL, PERFIL DE EGRESO, LA ORGANIZACIÓN 

DEL PLAN O LA MODALIDAD EDUCATIVA), CON RVOE: 

 

 

$3,860.00 

VI. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA CICLO ESCOLAR (SEMESTRE, 

CUATRIMESTRE): 

 

 

$58.00 

VII. INSCRIPCIÓN POR ALUMNO EN CURSO DE VERANO O INVIERNO: $175.00 

VIII. INSCRIPCIÓN POR ALUMNO EN ASIGNATURAS LIBRES: $58.00 

IX. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS POR ASIGNATURA, POR ALUMNO: $58.00 

X. EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA POR ASIGNATURA POR ALUMNO: $58.00 

XI INSCRIPCIÓN POR ALUMNO EN CURSO DE REGULARIZACIÓN POR 

RECURSAMIENTO (POR ASIGNATURA): 

 

$175.00 

XII. SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL: 

 

$585.00 

XIII. SOLICITUD DE DICTAMEN TÉCNICO O REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

REALIZADOS EN EL EXTRANJERO: 

 

$585.00 

XIV. AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR CICLO ESCOLAR 

(SEMESTRE, CUATRIMESTRE): 

 

$44.00 

XV. CERTIFICACIÓN O LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE TÍTULOS, CERTIFICADOS 

PARCIALES Y TOTALES DE INSTITUCIONES CON RVOE ESTATAL: 

 

$74.00 

XVI. NOTIFICACIÓN DE EXÁMENES PROFESIONALES O DE GRADO, DE 

LICENCIATURA O POSGRADO (ESPECIALIDAD, MAESTRÍA O DOCTORADO): 

 

$219.00 

XVII. AUTENTICACIÓN DE DIPLOMA, TÍTULO O GRADO: $175.00 

XVIII. COMPULSA DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD O INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA POR HOJA: 

 

$6.00 

XIX. SOLICITUD DE DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INSTITUCIONES 

EXTINTAS: 

 

$119.00 

XX. REPOSICIÓN DE DOCUMENTO DE EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN DE TIPO 

SUPERIOR, POR EXTRAVÍO O DETERIORO: 

 

$119.00 

XXI. AUTORIZACIÓN DE SINODAL (POR DOCENTE): $129.00 

ARTÍCULO 98. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTA A INSTITUCIONES PRIVADAS DE 

EDUCACIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 
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INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS 

SIGUIENTES: 
 TARIFA 

I. POR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR EL ACUERDO DE 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) PARA IMPARTIR 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A PARTICULARES: 

 

 

$4,326.00 

II. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS O REGULARIZACIÓN POR SIGNATURA POR 

ALUMNO REGISTRADO EN BACHILLERATO GENERAL CON RVOE: 

 

$58.00 

III. EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INSTITUCIONES 

EXTINTAS: 

 

$120.00 

IV. SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE NIVEL MEDIA SUPERIOR REALIZADOS EN EL 

EXTRANJERO: 

 

$291.00 

V. SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR: $291.00 

VI. AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS, EXPEDIDA POR 

PARTICULARES POR CICLO ESCOLAR: 

 

$44.00 

VII. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PARTICULARES, POR ALUMNO INSCRITO EN CADA CICLO ESCOLAR (SEMESTRE 

O CUATRIMESTRE): 

 

 

$58.00 

VIII. POR INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN CURSO DE REGULARIZACIÓN: $120.00 

IX. INSCRIPCIÓN POR ALUMNO EN CURSO DE VERANO: $120.00 

X. ASIGNATURAS LIBRES POR ALUMNO INSCRITO: $58.00 

XI. REPOSICIÓN DE RESOLUTIVO POR HOJA: $6.00 

XII. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES CON RVOE:  

$76.00 

XIII. CAMBIO DE TITULAR DEL ACUERDO DE RVOE: $1,754.00 

XIV. CAMBIO O AMPLIACIÓN DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO DE UN PLANTEL 

ADICIONAL: 

 

$1,754.00 

XV. REPOSICIÓN DE DOCUMENTO DE EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN DE TIPO 

MEDIO SUPERIOR: 

 

$120.00 

ARTÍCULO 99. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A INSTITUCIONES PRIVADAS DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CAUSARÁN 

DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS CONFORME A ESTA 

LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 TARIFA 

I. POR SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A NIVEL TÉCNICO: $3,219.00 

II. POR EL OTORGAMIENTO DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 

OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE), POR CADA PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL: 

 

 

$1,610.00 

III. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR ALUMNO INSCRITO EN CADA CICLO ESCOLAR 

(SEMESTRE, CUATRIMESTRE): 

 

$51.00 

IV. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS POR ASIGNATURA, POR ALUMNO: $28.00 

V. EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA POR ASIGNATURA, POR ALUMNO:  

$28.00 

VI. AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS: $78.00 

VII. AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE DIPLOMA EDUCACIÓN TÉCNICA: $78.00 

VIII. DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS O DIPLOMA: $78.00 

IX. OTORGAMIENTO DE DIPLOMAS O CERTIFICADO DE ESCUELAS EXTINTAS: $78.00 

X. SOLICITUD DE NUEVO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 

ESTUDIOS: 

 

$1,610.00 

XI. CAMBIO DE DOMICILIO, ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO PLANTEL RESPECTO 

DE CADA PLAN DE ESTUDIOS CON RVOE DE EDUCACIÓN TÉCNICA: 

 

 

$1,610.00 

XII. EXAMEN PROFESIONAL: $175.00 
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XIII. AUTENTIFICACIÓN DE TÍTULO: $186.00 

XIV. SOLICITUD DE NÚMERO DE REGISTRO PARA DIPLOMADOS Y CURSOS 

(EDUCACIÓN CONTINUA): 

 

$3,219.00 

XV. AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS Y DIPLOMAS (EDUCACIÓN CONTINUA): $78.00 

 

ARTÍCULO 99 BIS. LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL 

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA, CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN 

PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

  TARIFA 

I.  PARA ESTUDIANTES:  

 A) INSCRIPCIÓN: $129.00 

 B) CONSTANCIA: $32.00 

 C) INSCRIPCIÓN ANUAL A LA PLATAFORMA VIRTUAL: $129.00 

 D) DUPLICADO CREDENCIAL: $41.00 

 E) DUPLICADO DE CERTIFICADO: $53.00 

II.  PARA CENTROS DE ASESORÍA:  

 A) APERTURA: $1,288.00 

 B) ANUALIDAD: $1,288.00 

 C) CREDENCIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO: $32.00 

 D) DUPLICADO DE CREDENCIAL CENTROS: $64.00 

 E) CONVENIOS CENTROS DE ASESORÍA: $1,288.00 

III.  ASPIRANTES A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR:  

 A) EXAMEN ÚNICO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: $216.00 

IV.  PÚBLICO EN GENERAL, CAPACITACIÓN POR PERSONA:  

 A) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA TUTORÍA VIRTUAL, EN COLABORACIÓN 

CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM): 

 

$7,725.00 

 B) ELABORACIÓN DE REACTIVOS DE EVALUACIÓN: $3,863.00 

 C) INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: $6,438.00 

 D) ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE: $1,545.00 

 E) ENSEÑANZA EN EL ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS: $1,545.00 

POR CUANTO HACE AL INCISO B) QUE ANTECEDE, LOS ESTUDIANTES DE 

PREPARATORIA ABIERTA SERÁN BENEFICIADOS CON UN DESCUENTO DEL 50%. 

ARTÍCULO 99 BIS-1. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A INSTITUCIONES PRIVADAS 

DE EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y NORMAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 

INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

  TARIFA 

I.  POR SOLICITUD ESTUDIO RESOLUCIÓN DE TRÁMITE DE:  

 A) CAMBIO O AMPLIACIÓN DE DOMICILIO, O ESTABLECIMIENTO DE UN 

PLANTEL ADICIONAL, RESPECTO DE CADA PLAN DE ESTUDIOS CON 

AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL: 

 

 

 

$2,890.00 

 B) POR SOLICITUD, ESTUDIO Y TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA 

IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, 

NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS, SEA CUAL 

FUERE LA MODALIDAD: 

 

 

 

$854.00 

 C) POR SOLICITUD, ESTUDIO Y TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE 

VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL E INICIAL Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, SEA CUAL 

FUERE LA MODALIDAD: 

 

 

 

$854.00 
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 D) POR RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL Y DEMÁS PARA LA 

FORMACIÓN DE MAESTROS, SEA CUAL FUERE SU MODALIDAD: 

 

 

 

$4,833.00 

 E) POR RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 

ESTUDIOS DE LOS NIVELES EDUCACIÓN ESPECIAL E INICIAL: 

 

 

$4,861.00 

II.  EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA:  

 A) DE EDUCACIÓN PRIMARIA: $132.00 

 B) DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR MATERIA: $66.00 

III.  EXÁMENES EXTRAORDINARIOS POR MATERIA:  

 A) DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: $33.00 

 B) DE TIPO SUPERIOR (EDUCACIÓN NORMAL): $46.00 

IV.  REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO 

SUPERIOR (ESCUELAS PARTICULARES): 

 

$33.00 

V.  EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TÍTULO: $132.00 

VI.  EXPEDICIÓN DE REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE 

ESTUDIOS: 

 

 A) DE EDUCACIÓN BÁSICA: $66.00 

 B) DE TIPO SUPERIOR: $113.00 

VII.  POR SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA: 

 

$132.00 

VIII.  CONSULTA DE ARCHIVO: $66.00 

IX.  POR SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA: 

 

$132.00 

X.  INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PARTICULARES, POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR: 

 

 A) DE EDUCACIÓN SUPERIOR: $105.00 

 B) DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: $66.00 

 C) DE EDUCACIÓN PRIMARIA: $66.00 

 D) DE EDUCACIÓN PREESCOLAR: $66.00 

 E) DE EDUCACIÓN INICIAL: $66.00 

XI.  CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS OFICIALES: $132.00 

XII.  KÁRDEX (REPOSICIÓN): $33.00 

XIII.  DUPLICADO DE BOLETA (PÚBLICO EN GENERAL): $66.00 

XIV.  BOLETAS DE INICIO DE CICLO ESCOLAR (ESCUELAS PARTICULARES):  

$5.00 

XV.  REPOSICIÓN DE BOLETAS (PLANTELES): $6.00 

XVI.  SELLO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL: $132.00 

XVII.  EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS: $33.00 

XVIII.  CERTIFICACIÓN DE TÍTULO O ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL: $263.00 

XIX.  CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS OFICIALES PARA EL 

EXTRANJERO: 

 

$132.00 

XX.  BASES PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE 

VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: 

 

$459.00 

XXI.  VALIDACIÓN DE BOLETAS DE EDUCACIÓN NORMAL: $39.00 

XXII.  DIPLOMAS: $33.00 

XXIII.  PAGO DE CAMBIO DE TITULAR DEL ACUERDO DE AUTORIZACIÓN O 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (POR NIVEL 

EDUCATIVO): 

 

 

$4,795.00 

XXIV.  PAGO DE REPOSICIÓN DEL FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

DE EDUCACIÓN NORMAL: 

 

$99.00 

XXV.  PAGO DE REPOSICIÓN DEL FORMATO DE TÍTULO DE EDUCACIÓN 

NORMAL: 

 

$99.00 
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XXVI.  PAGO DE REPOSICIÓN DEL FORMATO DE CERTIFICADO DE EDUCACIÓN 

NORMAL: 

 

$99.00 

XXVII.  PAGO DEL REFRENDO DE AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE 

VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: 

 

$657.00 

XXVIII.  PAGO DE SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA (POR 

GRADO ESCOLAR): 

 

$132.00 

XXIX.  CAMBIO DE NOMBRE DE ESCUELA PARTICULAR (POR NIVEL 

EDUCATIVO): 

 

$1,313.00 

ARTÍCULO 100. ESTÁN OBLIGADOS AL REGISTRO DE TÍTULOS SEÑALADO EN ESTE 

CAPÍTULO, QUIENES EJERZAN UNA PROFESIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

ARREGLO A LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE 

MORELOS.  

ARTÍCULO 101. SON OBJETO DEL PAGO DE DERECHOS LOS SERVICIOS DE 

REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES, EXPEDICIÓN DE CÉDULAS Y OTROS SERVICIOS 

CONEXOS, LOS CUALES SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 

INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

   TARIFA 

I.   REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES:  

 A)  DE CARRERA HASTA DOS AÑOS: $82.00 

 B)  DE CARRERA HASTA CUATRO AÑOS Y DE CARRERAS TÉCNICAS 

CUALQUIERA QUE SEA SU DURACIÓN: 

 

$165.00 

 C)  DE CARRERAS DE MÁS DE CUATRO AÑOS: $328.00 

   ESTE PAGO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS 

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO. 

 

II.   EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL O DUPLICADO: $165.00 

III.   REGISTRO DE CÉDULA PROFESIONAL: $165.00 

IV.   REGISTRO DE CÉDULAS EXPEDIDAS EN OTRAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS: 

 

$411.00 

V.   REGISTRO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS:  

 A)  COLEGIOS QUE AGRUPEN PROFESIONISTAS CUYAS CARRERAS SEAN 

HASTA DE DOS AÑOS: 

 

$411.00 

 B)  COLEGIOS QUE AGRUPEN PROFESIONISTAS CUYAS CARRERAS SEAN 

HASTA DE CUATRO AÑOS: 

 

$821.00 

 C)  COLEGIOS QUE AGRUPEN PROFESIONISTAS CUYAS CARRERAS SEAN 

MÁS DE CUATRO AÑOS: 

 

$1,232.00 

   ESTE PAGO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES 

A LA FORMACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

VI.   REGISTRO DE ESCUELAS Y PLANES DE ESTUDIO:  

 A)  ESCUELAS QUE IMPARTAN ENSEÑANZA PREPARATORIA, 

VOCACIONAL, TÉCNICA, NORMAL O PROFESIONAL: 

 

$4,105.00 

 B)  INSCRIPCIÓN ANUAL DE PLANES DE ESTUDIO, POR CADA MATERIA:  

$82.00 

   ESTE PAGO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS PREVIOS AL 

INICIO DEL PERÍODO ESCOLAR. 

 

VII.   AUTORIZACIONES ESPECIALES:  

 A)  PARA EL EJERCICIO DE UNA O VARIAS ESPECIALIDADES:  

  1. PARA CARRERAS HASTA DE DOS AÑOS: $82.00 

  2. PARA CARRERAS HASTA DE CUATRO AÑOS: $165.00 

  3. PARA CARRERAS DE MÁS DE CUATRO AÑOS: $328.00 

   ESTE PAGO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS 

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO. 

 

 B)  A PASANTES:  

  1. EL TÉRMINO DE UN AÑO: $84.00 
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  2. A EXTRANJEROS Y MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN QUE POSEAN 

TÍTULO EXPEDIDO EN EL EXTRANJERO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 

SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE 

MORELOS: 

 

 

 

$84.00 

VIII.   REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES: $84.00 

IX.   VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS DE COLEGIOS DE 

PROFESIONISTAS, POR CADA UNA: 

 

$411.00 

X.   TRÁMITE DE CÉDULA PROFESIONAL A NIVEL FEDERAL: $200.00 

XI.   TRÁMITE DE DUPLICADO DE CÉDULA PROFESIONAL A NIVEL FEDERAL:  

$200.00 

XII.   TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES A NIVEL 

FEDERAL: 

 

$200.00 

XIII.   TRÁMITE DE ANTECEDENTES PROFESIONALES A NIVEL FEDERAL:  

$200.00 

XIV.   OTROS SERVICIOS: $41.00 

ARTÍCULO 103. LOS DERECHOS POR EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE 

ARRENDADORES QUE LLEVA LA SECRETARÍA RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO Y OTROS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS POR LOS QUE SE 

CONFIERA A UN TERCERO EL DERECHO DE USO, USUFRUCTO O EXPLOTACIÓN DE 

BIENES INMUEBLES, SE CAUSARÁN POR CADA DOCUMENTO, CONTRATO O ACTO Y SE 

PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE 

EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

I. POR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO: $205.00 

II. POR LOS ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS NO INCLUIDOS EN LA FRACCIÓN 

ANTERIOR:         

 

$124.00 

ARTÍCULO 107 BIS. POR EL USO O APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA EN 

CAMINOS, PUENTES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN ESTATALES LIBRES DE PEAJE Y POR 

OCUPACIÓN DE LA ZONA ESTATAL, SE COBRARÁ UN DERECHO, CONFORME A LAS 

TARIFAS QUE PROPONGA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y VALIDE LA 

SECRETARÍA, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO O LOS LINEAMIENTOS QUE PARA 

TAL EFECTO EMITA EL EJECUTIVO ESTATAL. 

ARTÍCULO 108 BIS. POR LA EXPEDICIÓN DE OFICIOS DE HABILITACIÓN, SE 

CAUSARÁN $103.00 

ARTÍCULO 108 BIS-1.  POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DEL REGISTRO DE 

ANTECEDENTES PENALES, EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

PENALES Y DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ASÍ COMO POR LA EXPEDICIÓN DE ACTAS 

ESPECIALES, COPIAS Y CERTIFICACIONES POR PARTE DE ASESORES JURÍDICOS O 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR 

LOS INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 
 TARIFA 

I. CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES: $129.00 

II. BAJA EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES: $122.00 

III. CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR: $386.00 

IV. ACTAS ESPECIALES: $45.00 

ARTÍCULO 109. LOS SERVICIOS DE TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, 

CERTIFICACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS Y DOCUMENTOS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CAUSARÁN DERECHOS Y SE PAGARÁN 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 169 

PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 
CONCEPTO TARIFA 

I. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS: $165.00 

II. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS: $82.00 

III. APOSTILLA: $246.00 

IV. APOSTILLA DE DOCUMENTOS NOTARIALES: $328.00 

V. COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS POR EL PODER JUDICIAL, SIN IMPORTAR EL 

VOLUMEN: 

 

$246.00 

VI. CERTIFICADO DE "NO ADEUDO" POR CADA IMPUESTO, 

DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE COMPRENDA: 

 

       $41.00 

VII. CERTIFICADOS DE FECHA DE PAGO DE CRÉDITOS FISCALES: $41.00 

VIII. CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN QUE SE EXPIDA POR AUTORIDAD DISTINTA 

DE LAS ANTERIORES: 

 

A) POR LA PRIMERA HOJA: $55.00 

B) POR LAS SIGUIENTES HOJAS Y HASTA CINCUENTA:  $10.00 

C) POR LAS SIGUIENTES HOJAS Y MÁS DE CINCUENTA:   $4.00 

 

POR LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FIRMAS, SE PAGARÁ 

POR CONCEPTO DE DERECHOS LA TARIFA SEÑALADA EN EL PRESENTE ARTÍCULO 

CUANDO LA DEPENDENCIA NO TENGA UN CONCEPTO DE COBRO ESPECÍFICO 

CONTENIDO EN ESTA LEY. 

ARTÍCULO 111. DEROGADO 

ARTÍCULO 113. POR LA REPRODUCCIÓN DE COPIAS SIMPLES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SE CAUSARÁN 

$0.60 POR CADA UNA DE LAS REPRODUCCIONES DE COPIAS SIMPLES. 

QUEDA EXENTA DEL PAGO QUE SE PREVÉ EN EL PRESENTE ARTÍCULO LA 

INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE 

ACCESO A LOS DATOS PERSONALES O LA CORRECCIÓN DE ÉSTOS.  

… 

ARTÍCULO 114. LOS DERECHOS POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN 

OTROS MEDIOS, SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS 

CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 CONCEPTO TARIFA  

I. EN MEDIOS INFORMÁTICOS POR UNIDAD  

 A) DISCO COMPACTO (CD) $9.00 

 B) DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) $12.00 

II. IMPRESIONES POR CADA HOJA $1.00 

LOS SOLICITANTES QUE PROPORCIONEN EL MATERIAL SEÑALADO EN LOS 

INCISOS A) Y B) DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTÍCULO, EN EL QUE SERÁ REPRODUCIDA 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUEDARÁN EXENTOS DEL PAGO PREVISTO EN ESTE 

ARTÍCULO. 

ARTÍCULO 114 BIS. DEROGADO  
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TURISMO 

ARTÍCULO 114 TER. LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE 

ESPACIOS PARA EVENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MORELOS QUE 

LLEVA A CABO LA SECRETARÍA DE TURISMO, SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN 

PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS Y POR CADA ESPACIO REGISTRADO, CON BASE 

EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

$10,000.00 ANUALES POR ESPACIO, O 

$ 5,000.00 SEMESTRALES POR ESPACIO. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 114 QUATER. POR LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN CIVIL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS CORRESPONDIENTES A LOS INMUEBLES E 

INSTALACIONES FIJAS Y MÓVILES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61 DE LA MISMA LEY, 

SE CAUSARÁN Y PAGARÁN LOS DERECHOS DE CONFORMIDAD A LA SIGUIENTE TARIFA: 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO  

ALTO O MÁXIMO RIESGO $2,330.00 

NO SE CAUSARÁN LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, POR LOS 

SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL, CUANDO SE 

PRESTEN A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 114 QUATER-1. POR LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 

CIVIL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES PREVISTAS EN LOS 

ARTÍCULOS 132 Y 134 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SE PAGARÁ UN DERECHO POR LA 

CANTIDAD DE $4,000.00  

ARTÍCULO 114 QUATER-2. POR LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR Y EVITAR RIESGOS DONDE SE CELEBREN 

ESPECTÁCULOS MASIVOS DE PERSONAS, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 134 Y 135 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, SE PAGARÁ UN 

DERECHO POR LA CANTIDAD DE $3,000.00 

NO SE CAUSARÁN LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, POR LOS 

SERVICIOS QUE SE PRESTEN A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO. 

ARTÍCULO 114 QUATER-3. POR LA APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS 

NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

EN LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS EN LO RELATIVO A LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 134 Y 135 DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, SE PAGARÁ UN 

DERECHO POR LA CANTIDAD DE $2,000.00 
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NO SE CAUSARÁN LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, POR LOS 

SERVICIOS QUE SE PRESTEN A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO. 

ARTÍCULO 114 QUATER-4. LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE APOYO 

ESPECIALIZADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL, 

QUE PRESTE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS, A 

SOLICITUD DE PARTE, DURANTE EL DESARROLLO DE UN EVENTO DE CONCENTRACIÓN 

MASIVA CON FINES DE LUCRO, SE CAUSARÁN Y PAGARÁN DE ACUERDO A LO 

SIGUIENTE: 

TURNO HORARIO TARIFA POR CADA ELEMENTO 

OPERATIVO 

MATUTINO-VESPERTINO 08:00 A LAS 16:00 HORAS $400.00 

VESPERTINO-NOCTURNO 16:00 A LAS 24:00 HORAS $500.00 

NOCTURNO- MATUTINO 24:00 A LAS 08:00 HORAS  $600.00 

ARTÍCULO 114 QUATER-5. POR LA OPINIÓN EN MATERIA DE RIESGO, QUE EMITA 

LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS, PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 143 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, SE 

CAUSARÁN Y PAGARÁN LOS DERECHOS DE CONFORMIDAD A LA SIGUIENTE TARIFA: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO  

ALTO O MÁXIMO RIESGO $2,000.00 

NO SE CAUSARÁN LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, POR LOS 

SERVICIOS QUE SE PRESTEN A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO. 

ARTÍCULO 114 QUATER-6. POR LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE 

REALICE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Y DESARROLLOS HABITACIONALES A 

QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 148 Y 151 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, SE CAUSARÁN Y PAGARÁN LOS DERECHOS DE CONFORMIDAD 

CON LA SIGUIENTE TARIFA: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO  

ALTO O MAXIMO RIESGO $1,330.00 

ARTÍCULO 114 QUATER-7. POR LAS APROBACIONES, QUE EMITA LA 

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS, EN RELACIÓN A LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Y DESARROLLOS HABITACIONALES A 

QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 148 Y 151 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, SE CAUSARÁN Y PAGARÁN LOS DERECHOS DE CONFORMIDAD 

A LA SIGUIENTE TARIFA: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO  

ALTO O MÁXIMO RIESGO $2,000.00 

NO SE CAUSARÁN LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, POR LOS 

SERVICIOS QUE SE PRESTEN A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO. 

ARTÍCULO 114 QUATER-8. POR LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE 

REALICE PARA VERIFICAR QUE EL TRANSPORTE QUE UTILICE GAS L.P. PARA 

CARBURACIÓN, CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LA 
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NORMA OFICIAL MEXICANA RESPECTIVA, SE CAUSARÁ UN DERECHO POR LA 

CANTIDAD DE $180.00, POR CADA UNIDAD VEHICULAR.  

ARTÍCULO 114 QUATER-9. POR LA APROBACIÓN QUE SE EMITA AL TRANSPORTE 

QUE UTILICE GAS L.P., PARA CARBURACIÓN DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN NOMA OFICIAL MEXICANA RESPECTIVA, 

SE CAUSARÁ Y PAGARÁ UN DERECHO POR LA CANTIDAD DE: $100.00, POR CADA 

UNIDAD VEHICULAR 

ARTÍCULO 114 QUATER-10.  POR EL REGISTRO DE PARTICULARES PARA EJERCER 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y POR LA RENOVACIÓN ANUAL, QUE 

DEBERÁ REALIZARSE DURANTE EL PRIMER MES DEL EJERCICIO FISCAL, SE CAUSARÁN 

Y PAGARÁN LOS DERECHOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TARIFA: 

I. CONSULTORES: 

1. RIESGO ALTO O MÁXIMO $5,000.00 

  

II. CAPACITADORES:  

1. PRIMEROS AUXILIOS. 

 NIVEL  

1.1. BÁSICO $600.00 

1.2. INTERMEDIO $700.00 

1.3. AVANZADO $1,000.00 

2. PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE 

INCENDIO: 

  

 NIVEL  

2.1.     BÁSICO $800.00 

2.2.     INTERMEDIO $900.00 

2.3.     AVANZADO $1,000.00 

3. FORMACIÓN DE BRIGADAS: $ 800.00 

4. BÚSQUEDA Y RESCATE:   

 NIVEL  

 4.1.     BÁSICO $600.00 

4.2.     INTERMEDIO $700.00 

4.3.     AVANZADO $1,000.00 

5. SEÑALIZACIÓN  $700.00 

6. SIMULACROS DE CAMPO Y GABINETE $700.00 

7. MATERIALES PELIGROSOS $2,000.00 

8. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 

CIVIL. 

$2,000.00 

III. EXPEDICIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y 

RIESGO. 

$3,500.00 

ARTÍCULO 114 QUATER-11. POR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL AL SECTOR PRIVADO SE CAUSARÁN POR CONCEPTO DE DERECHOS $300.00 POR 

PERSONA Y POR CURSO CON DURACIÓN MENOR A DIEZ HORAS. 

LA CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA PARA REALIZAR EL CURSO ES DE 15 A 50 

PERSONAS. 

ARTÍCULO 114 QUATER-12. POR EL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LOS LIBROS 

BITÁCORA QUE DOCUMENTEN ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN, SE CAUSARÁ 

Y PAGARÁ UN DERECHO POR LA CANTIDAD DE $335.00 POR CADA LIBRO. 

ARTÍCULO 114 QUATER-13. POR LA EVALUACIÓN DE SIMULACROS QUE REALICE 

LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS, SE CAUSARÁ Y PAGARÁ 

UN DERECHO POR LA CANTIDAD DE $300.00 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 114 QUINTUS. LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 

EXPEDICIÓN DE HOJAS DE SERVICIO Y CONSTANCIAS DE SUELDO, DERIVADO DE LA 

GUARDA Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL, SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN 

PREVIAMENTE POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS E INACTIVOS Y A LOS 

BENEFICIARIOS DE ÉSTOS, QUE HAGAN USO DEL SERVICIO, EN RAZÓN DE $90.00, 

EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 

QUE CORRESPONDA O QUE LA SOLICITUD CORRESPONDA A PERIODOS POR 

QUINQUENIOS.  

ARTÍCULO 114 QUINTUS-1. LOS DERECHOS CAUSADOS POR EL AVALÚO DE 

BIENES INMUEBLES REALIZADOS POR LA COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES 

ESTATALES SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS INTERESADOS 

CONFORME A ESTA LEY: 

     POR EMISIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS INDIVIDUALES DE TERRENOS 

URBANOS, CON BASE EN SUPERFICIE VALUADA: 

SUPERFICIE MONTO 

DE: A:  

1 1000 $4,143.00 

MONTO POR EXCEDENTE: $16.50 POR CADA METRO CUADRADO 

 

I.      POR EMISIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS POR JUSTIPRECIACIÓN DE 

RENTAS DE TERRENOS O TERRENOS CON CONSTRUCCIÓN PROPIAS: $3,125.00 

II.      POR EMISIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS POR JUSTIPRECIACIÓN DE 

RENTAS DE TERRENOS O TERRENOS CON CONSTRUCCIÓN DE LOCALES, OFICINAS ETC. 

PARA USO PROPIO: $3,125.00 

III.      POR EMISIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS DE TERRENOS O 

TERRENOS CON CONSTRUCCIÓN CON VALOR COMERCIAL PARA ADQUISICIÓN O 

ENAJENACIÓN: 

SUPERFICIE MONTO 

DE: A:  

1 500 $5,953.50 

MONTO POR EXCEDENTE: $19.50 POR CADA METRO CUADRADO 

 

IV. POR EMISIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS DE TERRENOS O TERRENOS 

CON CONSTRUCCIÓN CON VALOR PARA INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN: 

SUPERFICIE MONTO 

DE: A:  

1 500 $4,142.50 

MONTO POR EXCEDENTE: $9.05 POR CADA METRO CUADRADO 

 

V. POR EMISIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS DE TERRENOS O TERRENOS 

CON CONSTRUCCIÓN CON ESTIMACIÓN DE VALOR EN PROPIEDAD SOCIAL: 

SUPERFICIE MONTO 

DE: A:  

1 500 $4,142.50 
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MONTO POR EXCEDENTE: $9.05 POR CADA METRO CUADRADO 

 

VI. POR EMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DICTÁMENES VALUATORIOS DE 

TERRENOS O TERRENOS CON CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE: $3,125.00 

VII. POR EMISIÓN DE RATIFICACIONES DE DICTÁMENES VALUATORIOS DE 

BIENES INMUEBLES: $1,500.00 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RESERVAS TERRITORIALES 

ARTÍCULO 114 SEXTUS. LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 

RESERVAS TERRITORIALES, SE CAUSARÁN Y SE PAGARÁN PREVIAMENTE POR LOS 

INTERESADOS CONFORME A ESTA LEY, CON BASE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:  

   TARIFA 

I.   POR LA MEDICIÓN DE SUPERFICIES EN CAMPO:  

 A)  PERIMETRAL POR METRO CUADRADO $0.50 

 B)  CURVAS DE NIVEL POR METRO CUADRADO  $5.00 

 C)  BARRANCA POR METRO LINEAL $70.00 

 D)  LOTIFICACIONES POR LOTE $200.00 

 E)  REPLANTEO POR METRO CUADRADO $3.00 

II.   VERIFICACIÓN DE SUPERFICIE EN CAMPO POR LÍNEA DE CONTROL  

$5,000.00 

III.   ESCANEO DE PLANOS POR LÍNEA DE TAMAÑO 90 X 90 CM. EN ARCHIVO 

DIGITAL 

 

$40.00 

IV.   IMPRESIÓN DE IMAGEN A COLOR TAMAÑO 90 X 90 CM $150.00 

V.   PLANO BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO 90 X 90 CM $35.00 

VI.   IMPRESIÓN A COLOR LÍNEAS, TAMAÑO 90 X 90 CM $40.00 

VII.   ESCRITURACIÓN DE LOTES   

 A)  DE 1 M2 HASTA 150 M2 $3,000.00 

 B)  DE 150.01 M2 HASTA 300 M2  $5,500.00 

 C)  DE 300.01 M2 EN ADELANTE $8,000.00 

VIII.   CESIÓN DE DERECHOS $1,500.00 

ARTÍCULO 120. POR LAS PUBLICACIONES QUE LLEVE A CABO EL GOBIERNO DEL 

ESTADO, SE PAGARÁ LA SIGUIENTE TARIFA: 

   TARIFA 

I.   BOLETÍN JUDICIAL:  

 A)  VENTA DE EJEMPLARES:  

  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL ENERO-JUNIO: $720.00 

  2. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL JULIO-DICIEMBRE: $600.00 

  3. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $1,200.00 

  4. EJEMPLAR DE LA FECHA: $7.00 

  5. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO: $14.00 

 B)  INSERCIONES, PUBLICACIONES DE EDICTOS, CONVOCATORIAS, AVISOS Y 

OTROS QUE SE AUTORICEN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, 

ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES, POR CADA PALABRA: 

 

 

 

$1.50 

LOS INGRESOS QUE SE GENEREN POR ESTAS TARIFAS SE ADMINISTRARÁN POR 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL, Y SERVIRÁN PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL 

BOLETÍN JUDICIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LAS ACTUALIZACIONES DE LAS LISTAS DE 
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PRECIOS DEBERÁN SER APROBADAS POR EL PROPIO CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 

PUBLICADAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

   TARIFA 

II. DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  

  A) VENTA DE EJEMPLARES:  

  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 

  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 

  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 

  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 

  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 

  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 

 

$46.00 

  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 

  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 

  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 

  B) INSERCIONES: PUBLICACIONES ESPECIALES, EDICTOS, LICITACIONES, 

CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN: 

 

  1. DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O 

MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 

   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 

  2. DE PARTICULARES:  

   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 

   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 

QUEDARÁN EXENTAS DEL PAGO PARA LA PUBLICACIÓN A QUE SE REFIEREN LAS 

FRACCIONES I INCISO B) Y II INCISO B), NUMERAL 1 DE ESTE ARTÍCULO, CUANDO SE 

TRATE DE ORDENAMIENTOS EXPEDIDOS POR LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO 

O JUDICIAL; ASÍ COMO POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN EL CUMPLIMIENTO 

O EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE 

FEHACIENTEMENTE ANTE LA SECRETARÍA QUE ÉSTAS SEAN DE CARÁCTER GENERAL 

Y DE INTERÉS PÚBLICO. 

ARTÍCULO 122. POR LOS SERVICIOS DE ALMACENAJE DE BIENES EN BODEGAS O 

LOCALES PERTENECIENTES AL GOBIERNO DEL ESTADO, DISTINTOS A LOS 

CORRALONES DE TRÁNSITO, SE PAGARÁN PRODUCTOS DE ALMACENAJE CONFORME A 

LO SIGUIENTE: 

TARIFA 
I. CUANDO LOS BIENES OCUPEN HASTA TRES M2 DE SUPERFICIE Y HASTA TRES 

METROS DE ALTURA, POR DÍA: 

 

$2,294.00 

II. POR CADA METRO O FRACCIÓN QUE EXCEDA DE LA SUPERFICIE O DE LA ALTURA 

MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR DÍA: 

 

$1,147.00 

ARTÍCULO 123. POR LOS BIENES EMBARGADOS Y ALMACENADOS EN LAS 

BODEGAS O LOCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE HUBIEREN SIDO REMATADOS 

POR AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SE PAGARÁN POR CONCEPTO DE 

PRODUCTOS DE ALMACENAJE UNA TARIFA DE $229.00, A PARTIR DEL DÉCIMO PRIMER 

DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE FINCADO EL REMATE. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. REMÍTASE EL PRESENTE DECRETO AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 

44, 47 Y 70, FRACCIÓN XVII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

SEGUNDA. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR EL 01 DE ENERO DE 2016, 

PREVIA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE 

DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

TERCERA. SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DE IGUAL O 

MENOR RANGO JERÁRQUICO QUE SE OPONGAN AL PRESENTE DECRETO. 

CUARTA.  CON EXCEPCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE 

CARGA EN TODAS SUS MODALIDADES, EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 84 BIS-1 DE ESTA LEY, 

SE DARÁ A PARTIR DE LA DECLARATORIA QUE EXPIDA LA SECRETARÍA FACULTADA 

EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR, POR LA CUAL SE CONCLUYA EL PROCESO DE 

CAPTURA, GRABACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL 

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR EN LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN 

REGISTRADAS EN EL PADRÓN VEHICULAR ESTATAL. 

QUINTA. SE AUTORIZA UN SUBSIDIO FISCAL DEL 100% EN LOS RECARGOS, 

MULTAS Y ACTUALIZACIONES GENERADAS CON EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE LOS 

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DERIVADOS DE LOS VEHÍCULOS QUE SE 

ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PADRÓN VEHICULAR ESTATAL COMO SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2013, 2014 

Y 2015. 

EN EL SUBSIDIO QUE SE ESTABLECE EN LA PRESENTE DISPOSICIÓN NO SE 

INCLUYEN EXPEDICIÓN DE CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, 

SUS RENOVACIONES O CESIONES DE DERECHOS SOBRE LAS MISMAS. 

CORRESPONDERÁ A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA, LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES PRESENTADAS, VALORANDO CADA UNA DE ELLAS; ASÍ COMO 

REGISTRAR LOS SUBSIDIOS FISCALES OTORGADOS. 

LA PRESENTE DISPOSICIÓN TRANSITORIA, SE APLICARA DE CONFORMIDAD CON 

LOS REQUISITOS Y REGLAS QUE EXPIDA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE 

TRANSPORTE. 

EL SUBSIDIO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE DISPOSICIÓN TRANSITORIA, NO 

OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES EL DERECHO DE LA DEVOLUCIÓN, REDUCCIÓN, 

DISMINUCIÓN, CONDONACIÓN, DEDUCCIÓN O COMPENSACIÓN ALGUNA, CON 

RESPECTO A LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE PAGADAS CON ANTERIORIDAD A LA 

VIGENCIA DE ESTA DISPOSICIÓN.  

LA PRESENTE DISPOSICIÓN ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015.  

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 
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COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante 

la Secretaría. 

Está a discusión, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los diputados y diputadas se sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando por el diputado… 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente: 22 votos a favor, 1 

abstención y 0 en contra. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

7.-  Inciso K) CÓDIGO FISCAL. 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen, LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 61 de la 

ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  artículos 51, 54 fracción I, y los artículos 103 al 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de la Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a)  Mediante sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2015; de la Honorable Asamblea 

de la LIII Legislatura, que se desahoga en estos momentos, por acuerdo del pleno, se determina turnar a 
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la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen correspondiente, la Iniciativa 

de Decreto por el que se aprueba el Código Fiscal para el Estado de Morelos; para lo cual se decreta un 

receso en esta misma sesión Ordinaria, para llevar a cabo lo ordenado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, turnó el proyecto enunciado en el proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para ser dictaminado de 

manera urgente y por obvia resolución. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

En el proyecto de la Iniciativa de Código Fiscal para el Estado de Morelos, comienza citando el 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, que para lograr el eficaz desempeño de la hacienda pública estatal se 

requiere de un marco normativo robusto que permita sentar las bases para una relación armoniosa entre 

el Fisco estatal y los contribuyentes; lo anterior, a fin de que se mantenga en constante actualización y 

modernización. 

En nuestro sistema tributario, el Código Fiscal para el Estado de Morelos es el ordenamiento que 

contiene las disposiciones que regulan las relaciones fiscales que derivan del derecho del Estado a 

percibir ingresos, principalmente a través de la facultad de imponer contribuciones y de la obligación de 

las personas físicas y morales de contribuir a los gastos públicos; definen la naturaleza de los ingresos 

estatales; norman los derechos y obligaciones de los particulares y de las autoridades que con motivo de 

dichos ingresos se generan; así como de los procedimientos administrativos para hacer efectivas las 

obligaciones de pago; y fijan las infracciones a las normas fiscales y las sanciones respectivas. 

Dicho ordenamiento fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3776 

Segunda Sección, de fecha veintisiete de diciembre de 1995, el cual ha sido objeto de tres reformas y 

adiciones, primeramente, el dieciséis de julio de 2008, cuando se reformó el artículo 4°; la segunda 

ocasión, el veintiséis de diciembre de 2012, reformándose los artículos 31 y 39; y, la tercera, el diecinueve 

de noviembre de 2014, modificando el artículo 71. 

Asimismo, se menciona que el Código Fiscal para el Estado de Morelos no ha tenido cambios 

significativos en su estructura o contenido; sin embargo, durante los dieciocho años desde que entró en 

vigor, el marco normativo federal y estatal con el que está vinculado sí ha sufrido varias modificaciones, 

además de que en el transcurso de esos años, se han establecido criterios por los Juzgados, Tribunales, 

Salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaran la invalidez o 

inconstitucionalidad de conceptos y disposiciones que regulan la relación jurídico-tributaria entre el 

Fisco y los contribuyentes, lo cual hace inminente que se realice su actualización y homologación con la 

legislación constitucional, fiscal, hacendaria y administrativa. 

Derivado de lo anterior, como parte de los continuos trabajos de revisión y actualización del 

marco jurídico fiscal de la Entidad, para integrar un sistema fiscal más equitativo y justo que aporte 

mayor eficacia a la administración tributaria y facilite el correcto y espontáneo cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, se plantea en dicha Iniciativa un nuevo Código Fiscal para el Estado de Morelos, 

integrado por disposiciones coherentes al marco jurídico aplicable y hacendario vigente, que permita 

sentar las bases para una relación armoniosa entre el Fisco y el contribuyente. 

El Iniciador menciona que en su Iniciativa, preserva las disposiciones que de acuerdo a la 

experiencia de su aplicación han dado resultado positivo, también incluye disposiciones que han sido 

perfeccionadas, así como otras que han sido incorporadas al texto normativo que le otorgan mayor 

congruencia a la realidad tributaria y tecnológica.  
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En este sentido, se prevé en la Iniciativa, el uso y aplicación de los medios electrónicos en la 

realización de diversos trámites, procesos y servicios, como la notificación y las diversas acciones de 

cumplimiento de las obligaciones fiscales; se contempla el uso de dichos medios como herramientas 

informáticas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, agilizar los servicios y 

proporcionar a los contribuyentes otra alternativa por la cual pueden cumplir con sus obligaciones fiscales 

y realizar trámites; además que coadyuvan a evitar prácticas de corrupción, transparentando la actuación 

de la autoridad fiscal, y también se reducen los costos de los trámites. 

La Iniciativa que ahora se dictamina, contempla una serie de precisiones en diversos temas, como 

el domicilio fiscal, la definición de autoridades fiscales, la determinación de plazos y días hábiles en 

materia fiscal y la delimitación de la responsabilidad solidaria, lo anterior con objeto de lograr una mayor 

comprensión del texto legal y brindar seguridad jurídica a los contribuyentes. 

En materia de comprobantes fiscales, se propone la regulación respectiva en armonía con el marco 

legal federal aplicable. 

En estricto cumplimiento a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, se 

propone incorporar al texto legal un Capítulo que aborda la protección de los derechos del contribuyente, 

regulando así la actuación de las autoridades fiscales con respeto al principio pro persona y el 

reconocimiento de los derechos humanos de los contribuyentes. 

En tratándose de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, se propone 

incorporar la práctica de visitas domiciliarias en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la 

presentación de solicitudes o avisos al Padrón de Contribuyentes del Estado, además de la posibilidad de 

requerir a los contribuyentes la información necesaria para inscribir en dicho Padrón a quienes deban 

cumplir con este requisito. 

También se incluye la propuesta para la determinación del plazo a 6 meses para el cierre de 

auditorías, estableciendo la posibilidad de su ampliación por única ocasión en un plazo igual al anterior. 

La Iniciativa que se dictamina también propone incorporar la regulación de la figura jurídica de 

la intervención para efectos de la determinación del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con Apuesta y la Obtención de Premios 

con Apuestas Permitidas; lo anterior, en correspondencia a lo establecido en la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos. 

Se propone la regulación sobre la práctica de la determinación presuntiva mediante la estimación 

de erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal. 

Se pretende simplificar y agilizar el procedimiento de notificación de los actos administrativos, 

incluyendo la oportunidad de realizar las notificaciones a través de medios electrónicos. 

Se integra también la regulación sobre la figura del aseguramiento de bienes o la negociación del 

contribuyente o responsable solidario. 

Asimismo, se incorpora la regulación del cobro por notificaciones en la omisión de presentaciones 

de declaraciones o pago de contribuciones, toda vez que las gestiones que realiza la autoridad para 

notificar determinados actos derivados del incumplimiento a las obligaciones fiscales en cita, genera 

costos para la autoridad que deben ser cubiertos por los contribuyentes que incurrieron en esa conducta 

omisa. 

Por lo que corresponde a los medios de defensa en la fase administrativa, el ordenamiento que se 

propone, y en la tendencia de simplificar procedimientos y trámites, no incluye el recurso de oposición 
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al procedimiento administrativo de ejecución y se considera correcto preservar solamente el recurso de 

revocación, como medio de defensa con que cuentan los contribuyentes. 

Se integran los supuestos de delitos fiscales cometidos por servidores públicos, toda vez que 

conductas de esa naturaleza no estaban comprendidas dentro de una calificación de delitos; lo anterior, 

también en armonía con la legislación penal. 

Asimismo, se adecuan las sanciones, atendiendo a que la cuantía de las mismas debe ser efectiva 

para inhibir las infracciones a las disposiciones que se establecen en la presente Iniciativa de Código 

Fiscal para el Estado de Morelos. 

El nuevo ordenamiento que se atiende en el dictamen aceptado por los Diputados que integran 

esta Comisión, contiene una estructura ordenada y una regulación que ha sido enriquecida y 

perfeccionada en atención a las necesidades normativas actuales en materia fiscal y forma parte de los 

continuos trabajos de revisión y actualización del marco jurídico fiscal de nuestra Entidad, en la 

convicción de que una legislación actualizada es uno de los principales factores que inciden en el ánimo 

de la población para transitar al cumplimento espontáneo de las obligaciones fiscales. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA: 

En el análisis realizado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se observan 

como puntos más relevantes de la exposición de motivos que hace el Gobernador del Estado en su 

Iniciativa, los siguientes: 

 Lograr el eficaz desempeño de la hacienda pública estatal y para ello se requiere de un 

marco normativo robusto que permita sentar las bases para una relación armoniosa entre el fisco estatal 

y los contribuyentes; 

 Se mantienen las disposiciones que, de acuerdo a la experiencia en su aplicación, han dado 

resultado positivo; 

 También, se incluyen disposiciones que han sido perfeccionadas, así como otras que han 

sido incorporadas al texto normativo que le otorgan mayor congruencia a la realidad tributaria y 

tecnológica;  

 Es decir, se considera el uso y aplicación de los medios electrónicos en la realización de 

diversos trámites, procesos y servicios; como la notificación y las diversas acciones de cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, se contempla el uso de dichos medios como herramientas informáticas para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, agilizar los servicios y proporcionar a los 

contribuyentes otra alternativa por la cual pueden cumplir con sus obligaciones fiscales y realizar 

trámites; 

 Con objeto de lograr una mayor comprensión del texto legal y brindar seguridad jurídica 

a los contribuyentes, se incorpora una serie de precisiones en diversos temas como el domicilio fiscal, la 

definición de autoridades fiscales, la determinación de plazos y días hábiles en materia fiscal y la 

delimitación de la responsabilidad solidaria; 

 Se propone la regulación respectiva en armonía con el marco legal federal aplicable, en 

materia de comprobantes fiscales; 

 Se propone la congruencia y cumplimiento a las reformas constitucionales en materia de 

derechos humanos, a través de un Capítulo que aborda la protección de los derechos del contribuyente, 

regulando así la actuación de las autoridades fiscales con respeto al principio pro persona y el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los contribuyentes; 
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 En el rubro referente a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, se 

propone incorporar la regulación de la práctica de visitas domiciliarias en materia de expedición de 

comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos al Padrón de Contribuyentes del 

Estado; 

 En materia de auditorías, se incluye la determinación del plazo a seis meses para el cierre 

de dichos actos de revisión, estableciendo la posibilidad de su ampliación por única ocasión en un plazo 

igual al anterior; 

 Se propone la regulación de la figura jurídica de la intervención, para efectos de la 

determinación del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos y del Impuesto sobre Loterías, 

Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con Apuesta y la Obtención de Premios con Apuestas Permitidas; lo 

anterior, en correspondencia a lo establecido en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 

 Por lo que se refiere al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 

Personal, se propone la regulación para la práctica de la determinación presuntiva mediante la estimación 

de erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal; 

 Asimismo, se propone la simplificación y agilización en el procedimiento de notificación 

de los actos administrativos, incluyendo la oportunidad de realizar las notificaciones a través de medios 

electrónicos; 

 Se propone la regulación sobre la figura del aseguramiento de bienes o la negociación del 

contribuyente o responsable solidario; 

 También se propone la regulación del cobro por notificaciones en la omisión de 

presentaciones de declaraciones o pago de contribuciones; al considerar que las gestiones que realiza la 

autoridad para notificar determinados actos derivados del incumplimiento a las obligaciones fiscales en 

cita, genera costos para la autoridad que deben ser cubiertos por los contribuyentes que incurrieron en 

esa conducta omisa; 

 Con la intención de avanzar en la simplificación administrativa, se propone eliminar el 

recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución y se considera viable mantener el 

recurso de revocación, como medio de defensa con que cuentan los contribuyentes; 

 De igual manera, se presenta la propuesta de integrar los supuestos de delitos fiscales 

cometidos por servidores públicos, ya que conductas de esa naturaleza, no estaban comprendidas dentro 

de una calificación de delitos; lo anterior, también en armonía con la legislación penal; 

 Con el objeto de inhibir las infracciones a las disposiciones que se establecen en la 

Iniciativa de Código Fiscal para el Estado de Morelos, se adecuan las sanciones, atendiendo a que la 

cuantía de las mismas debe ser efectiva para inhibir dichas infracciones, y 

 Finalmente, se debe mencionar que la propuesta contiene una estructura ordenada y una 

regulación que ha sido enriquecida y perfeccionada en atención a las necesidades normativas actuales en 

materia fiscal y forma parte de los continuos trabajos de revisión y actualización del marco jurídico fiscal 

de nuestra Entidad, en la convicción de que una legislación actualizada es uno de los principales factores 

que inciden en el ánimo de la población para transitar al cumplimento espontáneo de las obligaciones 

fiscales. 

Esta Comisión Dictaminadora comparte la propuesta del Ejecutivo Estatal; al considerar que 

cumple con la intención de actualizar y simplificar el marco jurídico que regula la relación jurídico-

tributaria, que se establece entre el fisco y el contribuyente.  
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En ese contexto, con las nuevas figuras y procedimientos que se incorporan y el estricto respeto 

a los derechos de los contribuyentes, se podrán establecer bases sólidas para construir el sistema tributario 

que necesita el Estado a largo plazo, permitiendo en consecuencia, la atención de las crecientes demandas 

de la sociedad en materia de servicios públicos, empleo, combate a la pobreza, así como avanzar en la 

sustentabilidad de las finanzas públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LAS RELACIONES FISCALES Y SU REGULACIÓN 

Artículo 1. Las disposiciones de este Código regulan las relaciones fiscales que derivan del 

derecho del Estado a percibir ingresos, en dinero o en especie vía dación en pago, en los términos 

previstos en el Reglamento del presente, principalmente a través de la facultad de imponer contribuciones 

y de la obligación de las personas físicas o personas morales, así como de las unidades económicas, de 

contribuir a los gastos públicos; definen la naturaleza de los ingresos estatales; norman los derechos y 

obligaciones de los particulares y de las autoridades que con motivo de dichos ingresos se generan, así 

como los procedimientos administrativos para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, para 

hacer efectivas las obligaciones de pago y los procedimientos administrativos para controvertir los actos 

y resoluciones de las autoridades fiscales, además de fijar las infracciones a las normas fiscales y las 

sanciones respectivas. 

Se consideran unidades económicas, entre otras, a las sucesiones, los fideicomisos y las 

asociaciones en participación a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, o cualquier otra 

forma de asociación, aun cuando no sean reconocidas como personas jurídicas conforme otras 

disposiciones legales aplicables. 

Las disposiciones de este Código también se aplican, por una parte, a las relaciones fiscales entre 

los municipios y el Estado y, por la otra, a los particulares en lo que hace a los ingresos de cualquier tipo 

de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y las leyes respectivas que fije el Congreso del Estado como 

ingresos propios del municipio. 

El Estado, a través de sus autoridades fiscales, desempeñará las facultades que, en materia de 

ingresos federales coordinados, le delegue la Federación mediante los convenios que se celebren dentro 

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

En el ejercicio de dichas facultades, las autoridades fiscales estatales serán consideradas como 

federales. Asimismo, desempeñará las facultades que en materia de ingresos municipales le deleguen los 

Ayuntamientos en los convenios que para la administración y cobro de tales ingresos convenga. 

Artículo 2. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. Código, al presente instrumento jurídico; 

II. Fisco, a la autoridad fiscal en cualquiera de los tres niveles de gobierno; 

III. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
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IV. INPC, al Índice Nacional de Precios al Consumidor; 

V. Procuraduría Fiscal, a la Procuraduría Fiscal del Estado; 

VI. Reglamento, al Reglamento del Código; 

VII. Reglas, a las Reglas de Carácter General emitidas por la Secretaría, y 

VIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal. 

Artículo 3. La hacienda pública del estado de Morelos se compone de contribuciones, 

aprovechamientos, productos y participaciones en ingresos federales que establezcan las leyes 

respectivas, así como los sistemas y convenios de coordinación que suscriba para tal fin, mismos que 

serán destinados para cubrir el gasto público y las demás obligaciones a su cargo. 

Artículo 4. Las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir para el gasto 

público del Estado y del municipio en que residan, conforme a las leyes fiscales respectivas y, en su 

defecto, se aplicarán las disposiciones de este Código. 

También están obligadas a contribuir, en los términos del párrafo anterior, las agrupaciones que 

constituyan una unidad económica diversa de la de sus miembros, y para la aplicación de las leyes fiscales 

se considerarán estas agrupaciones similares a las personas morales. 

El Gobierno Federal, las Entidades Federativas y municipios, Dependencias, Organismos 

Públicos Autónomos, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal y Municipal, 

Fideicomisos Públicos Federales y entidades de la Administración Pública Federal, quedan obligados a 

pagar contribuciones, salvo que las leyes los exceptúen expresamente. 

Las personas que, de conformidad con las leyes fiscales, no estén obligadas a pagar 

contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias 

leyes. 

Artículo 5. Además del presente Código, son ordenamientos fiscales del estado de Morelos: 

I. Las leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios; 

II. Las leyes en materia de Hacienda Estatal y Municipal; 

III. Los que autoricen ingresos extraordinarios; 

IV. La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; 

V. La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

VI. La Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos; 

VII. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos; 

VIII. La Ley Estatal de Agua Potable; 

IX. Los expedidos para la organización de los servicios administrativos para la recaudación, 

distribución y control de los ingresos; 

X. Los demás que establezcan ingresos que por cualquier concepto deban percibir el Estado 

o los municipios, o excepciones a las mismas, así como las disposiciones del Decreto que apruebe el 

Presupuesto de Egresos del Estado;  
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XI. El Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre el 

Gobierno Federal y el estado de Morelos, y  

XII. Los convenios de colaboración administrativa que celebre el Gobierno del Estado con sus 

municipios, con el Gobierno Federal y, en general, con cualquier otra entidad federativa, en materia 

fiscal. 

Artículo 6. Sólo por disposición de la ley podrá afectarse un ingreso estatal a un fin específico o 

especial. 

Artículo 7. Sólo la ley puede: 

I. Otorgar exenciones; 

II. Establecer las infracciones y las respectivas sanciones;  

III. Establecer procedimientos  administrativos de carácter jurisdiccional; 

IV. Establecer el procedimiento para aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones 

fiscales, y 

V. Tipificar delitos fiscales y establecer sus respectivas sanciones. 

Artículo 8. Son sujetos activos de la obligación o crédito fiscal el estado de Morelos, sus 

municipios y las Entidades del sector Paraestatal, Paramunicipal o Intermunicipal, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y las demás leyes fiscales. 

Son autoridades fiscales para los efectos de este Código y demás disposiciones fiscales vigentes: 

I. En el Estado: 

a) El Gobernador; 

b) La Secretaría; 

c) La Procuraduría Fiscal, y 

d) El personal adscrito a las unidades administrativas de la Secretaría encargadas de la 

administración de contribuciones y la aplicación de las facultades derivadas de los Convenios de 

Colaboración Administrativa en materia hacendaria.  

Las autoridades señaladas en el presente apartado, tendrán competencia en todo el territorio del 

estado de Morelos. 

II. En los municipios: 

a) La Presidencia de los municipios; 

b) Las Regidurías municipales en el ramo de hacienda, y 

c) Las Tesorerías municipales, en materia de recaudación y fiscalización.  

Las autoridades señaladas en este apartado tendrán competencia en todo el territorio del municipio 

que corresponda. 

Los Organismos Paraestatales, Paramunicipales o Intermunicipales, que tengan derecho a cobrar 

algún tipo de ingreso de los establecidos en el Capítulo II del presente Título. 

Artículo 9. La comprobación, determinación, liquidación, administración y vigilancia de los 

ingresos de la hacienda pública será competencia de la Secretaría, a través de sus áreas correspondientes. 
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En la recepción de los ingresos, dicha autoridad podrá ser auxiliada por los organismos públicos o 

privados, según lo disponen el presente Código y las demás leyes fiscales. 

La competencia de la Secretaría queda establecida en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, en este Código, en las leyes fiscales y demás normativa aplicable. 

En el ámbito municipal, las facultades contenidas en el primer párrafo de este numeral las ejercerá 

la Tesorería Municipal, en los términos del artículo 12 de este Código, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos y demás disposiciones jurídicas en la materia. 

La competencia por razón de la materia de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, 

se regulará en el Reglamento Interior que expida el Gobernador, y la competencia de las tesorerías 

municipales en los reglamentos respectivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

Artículo 10. El cumplimiento de las disposiciones fiscales no podrá eludirse acudiendo a 

disposiciones de derecho privado que signifiquen el desconocimiento de una obligación de carácter 

fiscal, o que no se sustenten en la razonabilidad de negocios; entendiendo por esto último, la obtención 

de utilidad o beneficio económico cuantificable para el o los contribuyentes involucrados. En tales casos, 

la obligación con todo y sus accesorios que se pretenda eludir, deberá cumplirse plenamente, sin perjuicio 

de que se apliquen las sanciones respectivas por las infracciones en que se hubiere incurrido. 

Artículo 11. Las disposiciones fiscales entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

órgano de difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos, salvo que en ellas se establezca una fecha 

posterior. 

Artículo 12. La aplicación de las disposiciones fiscales estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, 

quien ejercerá esta facultad por conducto de la Secretaría y de las demás autoridades fiscales, en los 

términos que fije el presente Código. 

En la esfera municipal, cuando este Código aluda a las atribuciones del Poder Ejecutivo del 

Estado, empleando las denominaciones del Gobernador, la Secretaría, el Fisco, las autoridades fiscales, 

las oficinas recaudadoras y otras similares, se entenderán conferidas al Presidente Municipal, al Tesorero 

y demás funcionarios que tengan atribuciones en materia de recaudación y fiscalización, en términos de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sin demérito de los casos en que la ley exija, además, 

el acuerdo previo del Ayuntamiento. 

Artículo 13. El crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida que tiene derecho 

a percibir el Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatales, Paramunicipales o Intermunicipales, 

que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven 

de responsabilidades que el Estado o el municipio tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o 

de los particulares, así como de aquellos a los que las leyes les den ese carácter y tengan derecho a 

percibir por cuenta ajena. 

Artículo 14. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, las que señalen 

excepciones a las mismas, las que establezcan infracciones y las respectivas sanciones, serán de 

aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa y cuota o tarifa. 

Las demás disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación 

jurídica. 

A falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho común, 

cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 
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Artículo 15. Las obligaciones fiscales en general y las contribuciones en particular se causan 

conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la legislación fiscal vigente durante 

el lapso en que ocurran. 

Las contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su 

causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo 

disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los 

contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 

su causación, siempre y cuando no se trate de determinaciones realizadas con motivo de intervenciones 

de espectáculos, ya que en estos supuestos la información deberá ser proporcionada en el momento 

mismo de la intervención.  

Artículo 16. El pago es el cumplimiento de un crédito fiscal determinado. Las contribuciones se 

pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. 

Salvo disposición expresa en contrario, el pago se hará mediante declaración que se presentará a 

más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de su causación o retención, en las 

oficinas de la Secretaría o en otras oficinas de recaudación autorizadas. 

La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las disposiciones 

respectivas, determinará que el crédito sea exigible mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba 

efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar 

una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 

Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de 

que se trate si quien deba recibirlos provee de los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda 

nacional. 

Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el 

contribuyente no podrá variarse respecto al mismo ejercicio. 

Artículo 17. La recaudación de todos los ingresos del Fisco, aun cuando se destinen a un fin 

específico, se hará por la Secretaría, la cual podrá ser auxiliada por otras Secretarías, Dependencias, 

Entidades o por organismos privados, por disposición de la ley o por autorización de la misma Secretaría. 

Artículo 18. Se considera domicilio fiscal: 

I. Tratándose de personas físicas, el lugar que hubieren señalado dentro del territorio del 

Estado como su domicilio ante las autoridades fiscales, las entidades financieras o las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de estas; a falta de dicho señalamiento: 

a) El local o el lugar en que se encuentre el principal asiento de sus negocios dentro del 

Estado, cuando realicen actividades empresariales; 

b) El local que utilicen dentro del Estado como base fija para el desempeño de sus 

actividades, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios 

profesionales independientes; 

c) El lugar en el que se encuentren establecimientos, sucursales o agencias que el 

contribuyente tenga dentro del Estado, o 
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d) En caso de que no se disponga un local dentro del Estado para el desempeño de sus actos 

o actividades o las realicen en la vía pública, su casa habitación, si ésta se encuentra dentro del Estado; 

II. En el caso de personas morales, el lugar que hubieren señalado dentro del territorio del 

Estado como su domicilio ante las autoridades fiscales, las entidades financieras o las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de estas; a falta de dicho señalamiento: 

a) El local en donde se encuentre la administración principal del negocio en la Entidad;  

b) El lugar donde se establezcan dentro del Estado, si se trata de establecimientos, sucursales 

o agencias de empresas residentes fuera del Estado o municipio, de negociaciones extranjeras, o 

c) A falta de los anteriores, el lugar en que se hubiere realizado el hecho generador del crédito 

fiscal, y 

III. Tratándose de personas físicas o personas morales: 

a) Si se trata de créditos fiscales que tengan relación con bienes inmuebles, se considerará 

como domicilio del deudor el predio edificado y, si no lo hubiere, el último domicilio que se hubiere 

proporcionado por escrito a la Secretaría o a sus oficinas recaudadoras, o 

b) Si residen fuera del Estado o municipio, pero realizan actividades gravadas en éste, a 

través de representantes legales, se considerará como domicilio el de dichos representantes. 

En caso de que los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a 

ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con 

lo dispuesto en las fracciones anteriores, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las 

autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o 

en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio indistintamente. 

No se considerará como domicilio fiscal, las oficinas de despachos contables o fiscales, bodegas 

y locales que no corresponden a las actividades del contribuyente; así como predios baldíos, obras en 

construcción o predios deshabitados.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, se considerarán como domicilio fiscal, las 

oficinas de despachos contables o fiscales siempre que se encuentre al contribuyente o su representante 

en dicho domicilio y hayan manifestado ante la autoridad fiscal, el domicilio del lugar en donde se 

encuentre la administración principal del negocio. 

CAPÍTULO II 

DE LOS INGRESOS 

Artículo 19. Los ingresos del Estado y de los municipios se clasifican en ordinarios y 

extraordinarios.  

Son ingresos ordinarios las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como sus accesorios 

y las indemnizaciones accesorias de los mismos.  

Asimismo, son ingresos ordinarios las participaciones en impuestos federales que se reciben de 

acuerdo con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, honorarios de notificación y la 

indemnización a que se refiere el artículo 45 de este Código, son accesorios de las contribuciones y 

participan de la naturaleza de éstas.  
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Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán 

incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo. 

Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer 

el pago de gastos e inversiones accidentales, especiales o extraordinarias, tales como los empréstitos, 

impuestos y derechos extraordinarios, expropiaciones, así como las aportaciones del Gobierno Federal y 

de terceros a programas de desarrollo, subsidios y apoyos. 

Artículo 20. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, 

que se definen de la siguiente manera: 

I. Impuestos son las prestaciones económicas establecidas en Ley, con carácter general y 

obligatorio, que deben pagar las personas físicas o personas morales, así como las unidades económicas 

que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las 

señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

II. Derechos son las contraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios públicos que 

presta el Estado o los municipios, las Entidades Paraestatales, Paramunicipales o Intermunicipales, en 

sus funciones de derecho público, así como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de 

dominio público, y 

III. Contribuciones especiales son las prestaciones a cargo de personas físicas o personas 

morales, así como las unidades económicas que son beneficiarias de manera directa y diferencial por 

obras públicas.  

Son contribuciones especiales las contraprestaciones a cargo de personas físicas o personas 

morales, así como de las unidades económicas, cuyas actividades provocan, en especial, un gasto público 

o lo incrementan.  

También serán contribuciones especiales los pagos que realicen los Ayuntamientos, con motivo 

de los convenios de colaboración administrativa e impositiva, para que el Estado realice la función 

recaudatoria de contribuciones municipales, en los términos de dichos convenios. 

Artículo 21. Son productos las contraprestaciones por los servicios que presten el Estado y los 

municipios, en sus funciones de derecho privado, así como el uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes del dominio privado. 

Artículo 22. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado y los municipios por 

funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal. 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, los honorarios de notificación y la 

indemnización a que se refiere el sexto párrafo del artículo 47 de este Código, que se apliquen en relación 

con aprovechamientos son accesorios de los mismos y participan de su naturaleza.  

Artículo 23. Son participaciones en ingresos federales, las cantidades provenientes de 

contribuciones federales que tiene derecho a percibir el Estado y los municipios, por disposición 

constitucional y en virtud de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o por disposición 

de las leyes fiscales respectivas. 

Son aportaciones federales, las cantidades que el Estado tiene derecho a percibir con cargo al 

Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas y 

los convenios suscritos para tales efectos. 
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Artículo 24. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones especiales se 

regularán por las disposiciones fiscales respectivas y, en su defecto, por el presente Código. 

Los productos se sujetarán a las disposiciones indicadas en el párrafo anterior y a lo que prevengan 

los contratos, convenios o concesiones respectivos. 

Las participaciones y las aportaciones federales se percibirán en los términos previstos por la Ley 

de Coordinación Fiscal y por los convenios que, de acuerdo con la misma, se hayan suscrito o se suscriban 

con la Federación. 

A falta de disposición expresa en las disposiciones fiscales, siempre que no contravengan a éstas, 

serán aplicables como supletorias las normas de derecho común. 

CAPÍTULO III 

DE LOS EJERCICIOS, LOS PLAZOS Y LAS DILIGENCIAS 

Artículo 25. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por 

ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año calendario. Cuando los contribuyentes inicien sus 

actividades con posterioridad al 01 de enero, en dicho año, el ejercicio fiscal será irregular, debiendo 

iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate. 

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la 

sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre 

en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá 

un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. En el caso de fusión o escisión, 

la sociedad que subsista o que se constituya presentará las declaraciones del ejercicio de las que 

desaparezcan. 

Artículo 26. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos, ni el 01 de 

enero, el primer lunes del mes de febrero en conmemoración del 05 de febrero, el tercer lunes del mes de 

marzo en conmemoración del 21 de marzo, jueves y viernes de la Semana Mayor, el 10 de abril, el 01 de 

mayo, el 16 y el 30 de septiembre, el 01 de octubre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión 

del Poder Ejecutivo Estatal, el 01 y el 02 de noviembre, así como el tercer lunes del mes de noviembre 

en conmemoración del 20 de noviembre, el 25 de diciembre; así como aquellos que se declaren como 

inhábiles por la autoridad competente.   

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las 

autoridades fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y 

pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son 

vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada, permaneciendo las oficinas abiertas al 

público durante el horario normal de labores.  

En los plazos establecidos por períodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para 

su extinción se computarán todos los días. 

Cuando los plazos se fijen por mes o año, sin especificar que son de calendario, se entenderá que 

en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició, 

y en el segundo caso el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se 

inició. En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de calendario 

correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha 

determinada, las oficinas recaudadoras ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas 
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durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente 

día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autorice a las instituciones de 

crédito para recibir declaraciones.  

También se prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente cuando sea viernes el último día del 

plazo en que se deba presentar la declaración respectiva y pago de contribuciones en las oficinas 

recaudadoras y entidades financieras, o se utilice algún otro medio de pago autorizado; hecho que se dará 

a conocer mediante publicación que haga la Secretaría. 

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles para diligencias determinadas. Esta 

circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos. 

Artículo 27. Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme al 

artículo 18 se considere domicilio fiscal de los contribuyentes. En aquellos casos en que éstos hubieran 

designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en 

dicho precepto, la práctica de las diligencias se podrá efectuar en el mismo. Lo establecido en este artículo 

no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en el domicilio designado para recibir 

notificaciones al presentar una promoción o solicitud a que se refieren la fracción IV del artículo 40 y el 

artículo 141 de este Código. 

Artículo 28. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y 

horas hábiles, que son las comprendidas de lunes a viernes entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia 

iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. 

Las autoridades fiscales para la práctica de requerimientos de documentación, visitas 

domiciliarias, intervenciones, procedimiento administrativo de ejecución, notificaciones y embargos 

precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la 

diligencia realice actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles o bien 

cuando no sea localizable en días y horas hábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles 

una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento 

de contabilidad o de bienes del particular. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ENAJENACIONES, LOS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y LAS 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Artículo 29. Se entiende por enajenación de bienes: 

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserva el dominio del bien 

enajenado; 

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor; 

III. La aportación a una sociedad o asociación; 

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero; 

V. La que se realiza, a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a) En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso 

de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes, y 

b) En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del 

fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. Cuando el fideicomitente reciba certificados de 
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participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se consideran enajenados esos bienes al momento 

en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones; 

VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en 

cualquiera de los siguientes momentos: 

a) En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al 

fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que 

el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de 

ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones, y 

b) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aun si entre éstos se incluye el de 

que los bienes se transmitan a su favor; 

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe 

a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispuesto 

en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales; 

VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios 

o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho 

contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza 

delegada, así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los 

que se considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cobren los créditos 

correspondientes, y 

IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades. 

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, cuando 

se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del precio para después del 

sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. Se consideran operaciones efectuadas con el público 

en general cuando las mismas se realicen con cualquier sujeto que tenga el carácter de consumidor final, 

entendiéndose por esto, a aquéllos consumidores que no tengan la posibilidad de comercializar 

posteriormente el bien enajenado. 

Se considera que la enajenación se efectúa en el Estado o en el municipio, entre otros casos, si el 

bien se encuentra en el territorio respectivo al efectuarse el envío al adquirente, y cuando no habiendo 

envío en el Estado o municipio se realiza la entrega material del bien por el enajenante. 

Cuando de conformidad con este artículo se entiende que hay enajenación, el adquirente se 

considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. 

Artículo 30. El arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se obliga a 

entregar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a 

liquidar, en pagos parciales, como contraprestación, una cantidad en dinero determinada o determinable 

que cubra el valor de adquisición de dichos bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y 

adoptar al vencimiento del contrato alguna de las siguientes opciones: 

I. Transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una cantidad 

determinada, que deberá ser inferior al valor del mercado del bien al momento de ejercer la opción; 

II. Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual los pagos serán por un monto 

inferior al que se fijó durante el plazo inicial del contrato, o 

III. Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero del bien objeto del contrato. 
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En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse por 

escrito y consignar expresamente el valor del bien objeto de la operación y la tasa de interés pactada o la 

mecánica para determinarla. 

Artículo 31. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales, tienen ese carácter 

y no estén comprendidas en las fracciones siguientes; 

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores; 

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera 

enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial; 

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y 

demás animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial; 

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda 

clase de especies de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas 

y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial, y 

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera 

enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

Se considerará empresa, la persona física o persona moral que realice las actividades a que se 

refiere este artículo y por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en el que se 

desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales. 

Artículo 32. Para efectos de la aplicación de las disposiciones fiscales estatales, se entenderá por 

asociación en participación el conjunto de personas que realizan actividades empresariales con motivo 

de la celebración de un convenio, y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, 

participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. En estos casos, la asociación 

en participación tendrá personalidad jurídica para efectos del derecho fiscal cuando en el Estado realice 

actividades empresariales. 

La asociación en participación estará obligada a cumplir con las obligaciones fiscales, en los 

términos que se señalan en las disposiciones fiscales. Para estos efectos, el asociante se considerará como 

responsable directo de todas las obligaciones a cargo de la sociedad en los términos que establece el 

presente Código. 

El asociante representará ante las autoridades fiscales a la asociación en participación y a sus 

integrantes en los actos con consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas 

a través de dicha asociación en participación. 

La asociación en participación, para efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado, se 

identificará con una denominación o razón social, seguida de la leyenda A. en P., o en su defecto, con el 

nombre del asociante, seguido de las siglas antes citadas. 

Artículo 33. Para efectos de este Capítulo, cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios se 

considerará el valor de éstos en moneda nacional, en la fecha de la percepción, según las cotizaciones o 

valores en el mercado, o en defecto de ambos el de avalúo. 
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Artículo 34. Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se 

otorgue su uso o goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor 

de éste, el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que 

normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate. 

En los casos que la contraprestación pactada por una prestación de servicios se pague mediante 

transferencia electrónica de fondos, aun cuando quien reciba el depósito no manifieste su conformidad, 

aquella se considerará efectivamente cobrada por el monto transferido en el momento en que se efectúe 

dicha transferencia. 

CAPÍTULO V 

DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Artículo 35. Además de las definiciones previstas en el artículo 2, para los efectos de éste Código 

se entenderá por: 

I. Acuse de Recibo Electrónico, al consistente en el Documento digital con Contraseña 

Electrónica del Gobierno del estado de Morelos o en su caso la Firma Electrónica Avanzada que genera 

el destinatario al abrir el Documento Digital que le hubiera sido enviado y que acredita que un 

Documento Digital fue recibido por las autoridades fiscales. En este caso, el Acuse de Recibo Electrónico 

identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el 

Documento Digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. Las autoridades 

fiscales establecerán los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan 

verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico; 

II. Buzón Tributario, al medio por el cual la autoridad fiscal estatal realiza las notificaciones 

electrónicas por Documento Digital de actos administrativos a través del Portal de la Secretaría, en la 

opción “Buzón Tributario”. Además, el contribuyente podrá utilizar esta aplicación para consultar sus 

obligaciones estatales y federales vinculadas a su Registro Federal de Contribuyentes; 

III. Certificado Electrónico, al medio de identificación que confirma el vínculo entre un 

Firmante y los datos de creación de una Firma Electrónica; 

IV. Contraseña Electrónica del Gobierno del estado de Morelos, al medio de autenticación 

electrónica, que permite al contribuyente ingresar de manera remota a la Plataforma Electrónica Virtual 

a través del portal electrónico de la Secretaría para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

durante las diversas fases del ciclo tributario; 

V. Correo Electrónico Institucional, al servicio que permite el intercambio de mensajes a 

través de sistemas de comunicación electrónicos; será considerado como institucional cuando el correo 

esté conformado con el dominio que establezca la Secretaría;  

VI. Correo Electrónico, al sistema de comunicación a través de redes informáticas, 

manifestado por el contribuyente ante las autoridades fiscales; 

VII. Documento Digital, a todo mensaje de datos que contiene información o texto generado, 

enviado, recibido o archivado por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología similar; 

VIII. Firma Electrónica Avanzada (FIEL), al conjunto de datos y caracteres que permite la 

identificación del Firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de 

manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 

detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la 

firma autógrafa y cuenta con un certificado que confirma el vínculo entre un Firmante y los datos de 

http://definicion.de/correo-electronico/
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creación de la Firma Electrónica Avanzada expedido en términos del artículo 17-D del Código Fiscal de 

la Federación; 

IX. Firma Electrónica, al medio de identificación electrónica que es generada con un 

certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de creación de firma y tiene, en 

relación a la información firmada, un valor jurídico equivalente al de la firma autógrafa; 

X. Firmante, a la persona que posee los datos de creación de la Firma Electrónica Avanzada 

y del certificado digital, que actúa por cuenta propia o de la persona a la que representa; 

XI. Medios Electrónicos, a los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e 

información, a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualquier 

otra tecnología; 

XII. Mensaje de Datos, a la información contenida en texto, imagen, audio o video generada, 

enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; 

XIII. Plataforma Electrónica Virtual, a las herramientas electrónicas en las que se administra el 

universo de trámites y servicios que la Secretaría pone a disposición del contribuyente a través del Portal 

Electrónico de la Secretaría para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

XIV. Portal Electrónico de la Secretaría, al sitio electrónico en la Internet por medio del cual la 

autoridad fiscal estatal pone a disposición del contribuyente, información, servicios y trámites fiscales 

que faciliten el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones; 

XV. Sello Digital, al mensaje electrónico que acredita que un Documento Digital fue recibido 

por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma 

electrónica, y 

XVI. Transferencia Electrónica de Fondos, al pago de créditos fiscales y sus accesorios que por 

instrucción de los contribuyentes o de terceros relacionados, a través de la afectación de su cuenta 

bancaria a favor del Gobierno del estado de Morelos, se realiza por institución financiera, en forma 

electrónica. 

Artículo 36. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar declaraciones, pago o entero 

de contribuciones y avisos, los contribuyentes tendrán la opción de hacerlo a través de medios 

electrónicos como transferencia electrónica de fondos u otros medios digitales, utilizando la Contraseña 

Electrónica del Gobierno del estado de Morelos, o bien, la Firma Electrónica Avanzada del autor, 

expedida por el Servicio de Administración Tributaria, que será el medio de autenticación para los 

trámites y servicios que habilite la Secretaría a través de su Plataforma Electrónica Virtual, salvo los 

casos en que se establezca una regla diferente. 

Las autoridades fiscales, mediante Reglas, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. 

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado 

electrónico que confirme el vínculo entre un Firmante y los datos de creación de una Firma Electrónica.  

En los Documentos Digitales una Firma Electrónica amparada por un certificado vigente 

sustituirá a la firma autógrafa del Firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los 

mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor 

probatorio. 

Artículo 37. Al momento de su inscripción o alta en el Padrón de Contribuyentes del Estado, la 

Secretaría asignará al contribuyente una Contraseña Electrónica del Gobierno del estado de Morelos 

personalizada a través de la cual el contribuyente podrá ingresar a la página electrónica de la Secretaría 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 196 

para realizar los trámites y servicios habilitados en la página para la consulta de datos, presentación de 

declaraciones y el pago de entero de contribuciones. 

La Contraseña Electrónica del Gobierno del estado de Morelos que hubiere sido asignada en 

términos del párrafo anterior será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el 

contribuyente será responsable del uso que dé a la misma. 

Para aquellos contribuyentes que ya cuenten o decidan optar por la Firma Electrónica Avanzada 

que expida el Servicio de Administración Tributaria podrán utilizarla como medio de autenticación para 

los trámites y servicios que habilite la Secretaría a través de su Plataforma Electrónica Virtual. 

Artículo 38. Los servidores públicos que requieran del uso de Firma Electrónica para la 

expedición de documentos electrónicos con validez jurídica semejante a la de documentos firmados en 

papel para todo tipo de actuaciones oficiales y actos jurídicos en materia fiscal, deberán optar por la 

obtención de un certificado de Firma Electrónica utilizando los certificados electrónicos emitidos por los 

servicios de certificación registrados por el Servicio de Administración Tributaria. 

Artículo 39. Cuando los contribuyentes remitan un Documento Digital a las autoridades fiscales, 

recibirán el acuse de recibo electrónico que contenga el sello digital. En este caso, el sello digital 

identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el 

Documento Digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. 

La Secretaría establecerá los medios para que los contribuyentes puedan verificar la autenticidad 

de los acuses de recibo con sello digital. 

CAPÍTULO VI 

DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICULARES  

Y DE LAS PROMOCIONES 

Artículo 40. Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá estar firmada 

por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o 

no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar ante dos testigos, quienes asentarán su 

nombre, firma y domicilio. 

Las promociones y solicitudes deberán presentarse en los formatos, número de ejemplares y con 

los anexos que al efecto apruebe la Secretaría a través de las Reglas.  

Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse en el 

número de ejemplares que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos: 

I. Constar por escrito; 

II. Contener el nombre, la denominación o razón social, el domicilio manifestado ante la 

autoridad fiscal del Estado y, en su caso, la clave del Registro Federal de Contribuyentes o la clave del 

Padrón de Contribuyentes del Estado; 

III. Señalar la autoridad a la que se dirige, el propósito de la promoción o solicitud; 

IV. Indicar, en su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la o las 

personas autorizadas para recibirlas, y 

V. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de 

personas morales. 
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Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales 

requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido. En caso 

de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada. 

Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales podrán 

acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario o, en su 

caso, se dará asesoría para su utilización. 

En el caso que la firma asentada en una promoción o solicitud no sea legible o se dude de su 

autenticidad, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin que en el plazo de diez días, se 

presente a ratificar la firma plasmada en la promoción o solicitud, apercibido que de no hacerlo se tendrá 

por no presentada. 

Las promociones o solicitudes podrán presentarse por medio electrónico cuando quien lo haga 

reúna los requisitos que para tales efectos las autoridades fiscales hubieren establecido mediante Reglas. 

La Secretaría establecerá en las Reglas los requisitos que deban cumplir las personas físicas y las 

personas morales para la presentación de promociones o solicitudes mediante Documento Digital. 

Artículo 41. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La 

representación de las personas físicas o personas morales ante las autoridades fiscales se hará mediante 

escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos 

ante las autoridades fiscales.  

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre 

reciban notificaciones. 

Quien actúe a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar 

en la fecha en que se presentó la promoción o solicitud. 

Cuando por disposición expresa, las promociones o solicitudes deban ser presentadas en 

documentos digitales, el Documento Digital correspondiente deberá contener la Firma Electrónica de los 

particulares o sus representantes. 

Los representantes legales tienen la obligación de informar a la autoridad cuando su poder haya 

sido revocado. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CRÉDITOS FISCALES 

CAPÍTULO I 

DEL PAGO Y EXTINCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES 

Artículo 42. Los créditos fiscales y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. En 

caso de provenir su pago por situaciones pactadas en moneda extranjera, el tipo de cambio se determinará 

conforme al valor que rija de acuerdo con la determinación del tipo de cambio que publique el Banco de 

México en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. 

Los días en que el Banco de México no publique el referido tipo de cambio, se aplicará el último 

publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones. 

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los Estados 

Unidos de América que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que 

se refiere el párrafo anterior, por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 198 

la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato 

siguiente a aquel al que corresponda. 

Artículo 43. El crédito fiscal se extingue por los siguientes medios: 

I. Pago; 

II. Compensación; 

III. Prescripción;  

IV. Condonación;  

V. Por resolución dictada en medios de defensa, y 

VI. Cancelación por incosteabilidad, incobrabilidad o ilocalizabilidad. 

Artículo 44. El pago de los créditos fiscales deberá ser en efectivo, en cheque de caja o 

certificado, en cheque personal del deudor, transferencia electrónica de fondos a través de medios 

bancarios electrónicos y tarjeta de crédito o débito, todos ellos en moneda nacional, así como en especie 

en vía de dación en pago. 

Se aceptarán como medios de pago el efectivo en moneda nacional, los cheques de cuenta 

personal del deudor, cheques certificados o de caja, la transferencia electrónica de fondos a favor de la 

Secretaría, y la dación de bienes en los términos que prevea el Reglamento. Los cheques y las 

transferencias electrónicas se harán a favor del Gobierno del estado de Morelos. 

La Secretaría, mediante Reglas, podrá autorizar otros medios de pago. 

El pago con cheques se recibirá salvo buen cobro; estos y las transferencias electrónicas se harán 

a favor del Gobierno del estado de Morelos. 

El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto de pago de cualquiera de los ingresos 

que debe percibir el Estado, que sea presentado en tiempo y no sea pagado por la institución librada por 

causas imputables a ésta o al librador, dará lugar al cobro del monto del cheque y una indemnización 

equivalente al 20% del valor de éste; para estos efectos, el monto total del cheque y la indemnización 

que corresponda se consideran créditos fiscales y generarán desde la fecha en que fue rechazado por la 

institución girada, las actualizaciones y recargos que en este Código se prevén por la falta de pago 

oportuno. El crédito así originado, se hará efectivo al contribuyente o a quien a su favor hubiese realizado 

el pago. Esta indemnización y el cobro del monto amparado por el cheque, se exigirán de manera 

independiente de los otros conceptos que se adeuden a las autoridades fiscales. 

Cuando el librador del cheque devuelto sea persona distinta al contribuyente, éste quedará 

obligado solidariamente a realizar su pago. 

La dación en pago estará condicionada a la aceptación por parte de la autoridad fiscal, quien la 

admitirá únicamente cuando no haya otros bienes que permitan facilitar el cobro. La resolución que se 

emita al efecto no constituirá instancia ni procederá recurso alguno en su contra. 

En el caso de bienes inmuebles sólo se considerarán para dación en pago los que se puedan 

destinar a un servicio público y de conformidad con el valor que resulte del avalúo que se realice 

conforme a la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

Las obras de arte y cultura, así como los bienes muebles cuyo cobro sea de fácil realización, se 

aceptarán siempre y cuando se puedan incorporar al patrimonio del Estado o a sus municipios, conforme 

al valor que resulte del avalúo que se realice en términos de la Ley General de Bienes del Estado del 

Estado de Morelos. 
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Todos los gastos que se generen por virtud de la dación en pago se pagarán por el contribuyente, 

pudiendo, en su caso, incorporarse a la liquidación total del crédito. 

Quien pague los créditos fiscales recibirá de la oficina recaudadora el recibo oficial o la forma 

autorizada, en los que conste la impresión original de la máquina registradora o el sello de la oficina 

recaudadora, o bien, el sello digital generado a partir de un certificado de sello digital. Tratándose de los 

pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, el comprobante para el 

contribuyente deberá contener la impresión de la máquina registradora, el sello de la constancia o del 

acceso de recibo correspondiente, el desglose del concepto de pago y, en su caso, la referencia bancaria. 

Artículo 45. Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate 

de la misma contribución y antes de acreditarse el adeudo principal se hará a los accesorios en el siguiente 

orden: 

I. Gastos de ejecución; 

II. Recargos; 

III. Multas, y 

IV. La indemnización a que se refiere el sexto párrafo del artículo 47 de este Código. 

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los 

conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del 

concepto impugnado y garantizado. 

Para determinar las contribuciones cuyo importe sea o comprenda fracciones en pesos, se 

efectuarán ajustando su monto a la unidad más próxima. Tratándose de cantidades terminadas hasta en 

50 centavos el ajuste se hará a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de 51 a 99 

centavos se ajustarán a la unidad inmediata superior. 

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se paguen mediante declaración, la 

Secretaría podrá ordenar por medio de disposiciones de carácter general, que se proporcione declaración 

distinta de aquella con la cual se efectúe el pago, con el objeto de facilitar el cumplimiento de la 

obligación, así como para allegarse de la información necesaria en materia de estadística de ingresos. 

Artículo 46. El monto de las contribuciones, de los aprovechamientos, así como de las 

devoluciones a cargo del Fisco estatal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los 

cambios de precios en el país. Esta actualización deberá realizarse desde la fecha en que el pago debió 

efectuarse y hasta que el mismo se realice; tratándose de devolución la actualización comprenderá el 

periodo comprendido desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido y hasta aquel en que la 

devolución esté a disposición del contribuyente. 

Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del 

contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera que 

señale en la solicitud de devolución o la institución que señale con motivo de algún juicio de amparo en 

el que se hubiese ordenado la devolución y para el caso de devolución mediante cheque nominativo, en 

el momento en que éste es emitido y se hace saber al contribuyente de ello. 

Para los fines de la actualización prevista en este artículo, se aplicará el factor de actualización 

que se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 

correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo que corresponda. Las contribuciones, 

los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Fisco estatal, no se actualizarán por 

fracciones de mes. 
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El INPC que debe aplicarse está referido al que en términos de las disposiciones aplicables 

publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En los casos en que el índice correspondiente 

al mes anterior al más reciente del período no haya sido publicado, la actualización de que se trate se 

realizará aplicando el último índice mensual publicado. 

Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo, 

cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que 

se trate. 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

El monto de éstas, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible ni 

acreditable. 

Las cantidades en moneda nacional que se establecen en este Código, se actualizarán cuando el 

incremento porcentual acumulado del INPC, desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda 

del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquél 

en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período 

comprendido desde el mes en el que las cantidades se actualizaron por última vez y hasta el último mes 

del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se 

obtendrá dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el INPC 

correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período. La Secretaría tomará el factor de 

actualización así como las cantidades actualizadas que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una 

actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda 

en los términos de dicho párrafo, se utilizará el INPC correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 

inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor. 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor 

a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y 

devoluciones a cargo del Fisco, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten será de 

1. 

Para determinar el monto de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán, 

inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades 

de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 

pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior. 

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas 

con el fin de determinar factores, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo. Cuando el 

diezmilésimo obtenido sea mayor a cinco, se ajustará la decena con un punto hacia arriba, y si es igual o 

inferior a cinco, la decena quedará como hubiere resultado. El resultado de estas operaciones será el 

factor aplicable. 

Artículo 47. Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha y dentro del plazo fijado en las 

disposiciones fiscales, además de actualizar su monto desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que 

el mismo se efectúe, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al Fisco por la falta de 

pago oportuno.  

Los recargos se calcularán sobre el total del crédito fiscal y se causarán hasta por cinco años y 

mientras subsistan las facultades de la autoridad para determinar el crédito fiscal o para obtener su cobro 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución o, en su caso, mientras no se haya extinguido el 

derecho del particular para solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente o de saldos a 
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favor. En su cálculo se excluirán los propios recargos, la indemnización a que se refiere el sexto párrafo 

de este artículo, los gastos de ejecución y las multas.  

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la 

diferencia.  

Los recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones las tasas que fije anualmente 

la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el caso de saldos insolutos por cada uno de 

los meses transcurridos entre el término señalado para el cumplimiento de la obligación y la fecha en que 

se realice el pago o cuando se trate de prórroga para la realización del pago o en el caso de pagos en 

parcialidades. 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de la fecha de exigibilidad 

hasta que se efectúe el pago o hasta su vencimiento.  

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina 

recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. La falta de pago inmediato 

de un cheque expedido para cubrir un crédito fiscal por parte de la institución a cuyo cargo se hubiere 

librado, dará derecho a la Secretaría a exigir del librador el pago del importe del mismo, los recargos y 

una indemnización que será el 20% del valor del cheque, sin perjuicio de que se tenga por no cumplida 

la obligación y se cobren los créditos, recargos y sanciones que sean procedentes. Esta indemnización y 

los demás créditos se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  

En caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo de este artículo. 

CAPÍTULO II 

DE LAS DEVOLUCIONES, COMPENSACIONES Y DEL ACREDITAMIENTO 

Artículo 48. Cuando el sujeto pasivo haya enterado cantidades derivadas de operaciones que no 

produjeron los ingresos que se gravaron, haya enterado cantidades en exceso de las que legalmente estaba 

obligado, o su situación jurídica, o de hecho no coincidía con el hecho que generó el crédito fiscal, y 

siempre que no haya habido repercusión o traslación del crédito fiscal, tendrá derecho a la devolución o 

compensación de las cantidades que pagó indebidamente o en exceso. 

Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las 

que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición 

del interesado. En caso de contribuciones que se hubieran retenido o recaudado a terceros, la devolución 

deberá ser solicitada y sólo se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido o recaudado 

la contribución de que se trate.  

Tratándose de los impuestos trasladados, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las 

personas que hubieran pagado el impuesto a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no 

tendrá derecho a solicitar su devolución. 

Cuando la contribución se calcule por ejercicios únicamente se podrá solicitar la devolución del 

saldo a favor de quien presentó la declaración de su ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de 

resolución o sentencia firme de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución 

independientemente de la presentación de la declaración. 

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho 

a la devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado sin efectos. Lo dispuesto en este párrafo no es 
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aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución 

siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del último párrafo de este artículo. 

Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los 

contribuyentes, cuando con motivo de la revisión efectuada a la documentación e información aportados 

por el contribuyente que ya obren en su poder, exista certeza que la cantidad que se devuelve es la que 

corresponde. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que 

se trate de errores aritméticos o de forma, en cuyo caso deberá comunicarse esta circunstancia al 

interesado. Cuando las autoridades fiscales mediante oficio regresen la solicitud de devolución a los 

contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades 

fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución 

respectiva. 

Cuando corresponda la devolución de una contribución, deberá efectuarse dentro del plazo de tres 

meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente, con todos 

los datos, informes y documentos requeridos, incluyendo para el caso de que se solicite la devolución 

para depósito en cuenta del solicitante, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el 

número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha entidad financiera 

debidamente integrado, de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como cualesquier 

otro dato o constancia que se solicite en forma particular. El Fisco deberá pagar intereses conforme a una 

tasa que será igual a la prevista para los recargos, en términos del artículo 47 de este Código. Los intereses 

se calcularán sobre las cantidades que procede devolver, excluyendo los propios intereses, y se 

computarán desde que se tenga derecho a la devolución hasta la fecha en que se efectúe la misma o se 

pongan las cantidades a disposición del interesado. 

Cuando las autoridades fiscales soliciten la colaboración de otras autoridades estatales o 

municipales de acuerdo al artículo 86 del presente Código, para determinar la procedencia de la 

devolución, se suspenderán los plazos previstos en el párrafo anterior, para efectuar la misma hasta en 

tanto se obtenga la información solicitada, debiendo notificar dicha situación al solicitante de la 

devolución. 

Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la 

misma contribución. 

En ningún caso los intereses a cargo del Fisco excederán de los que se causen en los últimos cinco 

años. 

Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas como saldo a 

favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que medie más trámite que la simple 

comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber hecho, 

la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera 

efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 47 de este Código, sobre las 

cantidades devueltas indebidamente y los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir 

de la fecha de la devolución. 

La obligación de devolver las cantidades a favor de los contribuyentes prescribe en cinco años a 

partir de que nació el derecho a la devolución. 

Artículo 49. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante cheque nominativo, 

depósito o transferencia electrónica en la cuenta del contribuyente, para lo cual, éste deberá proporcionar 

en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el nombre de la institución bancaria, el 

número de  cuenta y, en su caso, la clabe interbancaria. Para estos efectos, los estados de cuenta que 
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expidan las entidades financieras serán considerados como comprobante del pago de la devolución 

respectiva. En los casos que el día de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 48 de este Código, 

no sea posible efectuar el depósito por causas imputables al particular o la entidad financiera designada 

por éste, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse. 

Artículo 50. Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y 

posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso 

administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses, en 

términos del párrafo anterior, se efectuará a partir de: 

I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por 

el propio contribuyente, a partir de la fecha en que se hubiera presentado la solicitud de devolución, y 

II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese realizado por haber sido determinado por la 

autoridad, a partir de que se pagó dicho crédito. 

Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución 

se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia 

emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso 

el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con 

anterioridad a dichos supuestos. 

Cuando el Fisco deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que 

les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la 

devolución actualizada.  

En el caso que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los 

paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por 

la parte no pagada, según corresponda. 

La cantidad entregada al contribuyente en concepto de devolución, se aplicará primero a intereses 

y, posteriormente, a las cantidades a que por disposición de ley tenga derecho el contribuyente y a 

aquéllas que fueron pagadas indebidamente. En caso que existan remanentes a favor del particular, se 

deberán pagar intereses por éstos. 

Artículo 51. En caso de que el pago se realice mediante cheque nominativo, se considerará que 

la devolución está a disposición del contribuyente al día hábil siguiente en que surta efectos la 

notificación de la autorización de la devolución respectiva, y siempre que el cheque se encuentre 

efectivamente a su disposición. El cheque estará a disposición del contribuyente en un plazo de 20 días. 

Artículo 52. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, 

retención o recaudación de contribuciones a terceros, siempre que ambas deriven de una misma 

contribución, incluyendo sus accesorios y las administre la misma autoridad. Al efecto, bastará que 

efectúen en la declaración respectiva la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo 

previsto en el artículo 46 de este Código, desde el mes en que realizó el pago de lo indebido o se presentó 

la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los 

contribuyentes presentarán escrito de solicitud firmado por el contribuyente o el representante legal, 

dentro de los cinco días siguientes a que se haya efectuado ante la autoridad competente acompañado de 

la documentación que al efecto se solicite por dicha autoridad. 

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente 

artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución. 
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Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución 

por la cual están obligados a efectuar pagos, sólo se podrán compensar previa autorización expresa de 

las autoridades fiscales. 

Si la compensación se hubiere efectuado y no procediera se causarán recargos, en los términos 

del artículo 47 de este Código, a partir de la fecha de la compensación y sobre las cantidades compensadas 

indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación 

indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada. 

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya 

prescrito la obligación para devolverlas, ni cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga 

derecho a obtener su devolución por corresponder a contribuciones retenidas o recaudadas. 

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan 

derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, aun en el caso de que la devolución 

hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por 

adeudos propios o por retención a terceros cuando estos hayan quedado firmes por cualquier causa. La 

compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; 

en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse 

dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución 

que determine la compensación. 

Para los efectos de este Código se entenderá como una misma contribución cuando se trata del 

mismo impuesto, derecho o contribución especial. 

Artículo 53. La compensación entre el Estado, por una parte, y el Gobierno Federal, demás 

Entidades Federativas o Municipios, así como Organismos Descentralizados, Fideicomisos Públicos o 

Empresas de Participación Estatal, por la otra, podrá operar respecto de cualquier clase de créditos o 

deudas, previo acuerdo que celebren. 

Artículo 54. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica, podrán 

acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están 

obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en materia de estímulos 

fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan en las disposiciones 

que otorguen los estímulos. 

Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más 

tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para presentar la 

declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el estímulo; si el contribuyente no tiene 

obligación de presentar declaración del ejercicio, el plazo contará a partir del día siguiente a aquél en que 

nazca el derecho de obtener el estímulo. 

En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de 

cumplir con requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se 

entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se obtenga la autorización 

o el documento respectivo. 

Cuando los contribuyentes acrediten cantidades por concepto de estímulos fiscales a los que no 

tuvieran derecho, se causarán recargos en los términos del artículo 47 de este Código, sobre las cantidades 

acreditadas indebidamente y a partir de la fecha del indebido acreditamiento. 

Artículo 55. Cuando los sujetos de la relación tributaria por actos u omisiones propios, o 

valiéndose del error reciban indebidamente subsidios o estímulos fiscales estatales, deberán reintegrar la 
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cantidad indebidamente recibida, misma que deberá ser actualizada conforme lo dispuesto en el artículo 

46 de este Código. Además, deberán pagar recargos en los términos del artículo 47 de este Código, sobre 

las cantidades actualizadas, indebidamente recibidas, que se calcularán a partir de la fecha en la que 

hayan recibido el subsidio y hasta la fecha en la que se devuelva al Fisco la cantidad indebidamente 

recibida. 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESCRIPCIÓN 

Artículo 56. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente 

exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El plazo de la prescripción 

se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el 

reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito, cuando uno u otro se realice 

dentro del plazo que en este artículo se señala. De igual manera se interrumpe el plazo para que opere la 

prescripción con el levantamiento del acta en la que se haga constar las circunstancias de hecho por las 

que no fue posible la práctica de las notificaciones fiscales que establece el propio Código.  

Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad hecha saber al deudor en los 

términos establecidos en el presente Código dentro del procedimiento administrativo de ejecución, y en 

el caso de devolución de pago de lo indebido de los contribuyentes, cualquier solicitud debidamente 

presentada ante las autoridades fiscales, en las que se solicite ésta. 

El plazo para que se configure la prescripción se suspenderá cuando la autoridad se encuentre 

impedida para realizar gestiones de cobro en los términos de este Código, debido a la suspensión del 

procedimiento administrativo de ejecución en términos de lo dispuesto en el  artículo 151 de este Código, 

o cuando la resolución que determinó el crédito fiscal no sea ejecutable en los términos del referido 

artículo. Asimismo, se suspenderá el plazo de la prescripción cuando el contribuyente no sea localizable 

en el domicilio fiscal, desocupe o abandone el mismo sin haber presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, hasta que se le 

localice. Lo cual deberá acreditarse fehacientemente mediante constancias debidamente circunstanciadas 

con las que se demuestre que la autoridad acudió en tres ocasiones a dicho domicilio y no pueda practicar 

la diligencia en los términos de este Código. 

La prescripción del crédito fiscal extingue simultáneamente los accesorios del mismo. 

Los sujetos pasivos del crédito fiscal podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción 

de los créditos fiscales. 

La autoridad podrá declarar la prescripción del crédito únicamente en los casos que medie 

solicitud expresa por escrito del contribuyente, misma que deberá cumplir con los requisitos previstos en 

el artículo 40 de este Código, debiendo además proporcionar los datos de identificación del crédito fiscal 

y los documentos en que conste el mismo. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS SUJETOS PASIVOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONTRIBUYENTES, LOS DEUDORES, LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS Y 

LOS TERCEROS RELACIONADOS 
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Artículo 57. Sujeto pasivo de una obligación es la persona física o moral que de acuerdo con las 

leyes está obligada con el Fisco al pago de una prestación y demás obligaciones de dar, hacer, no hacer, 

tolerar o permitir. 

Artículo 58. Son sujetos pasivos directos o contribuyentes aquellas personas físicas o personas 

morales que por coincidir su situación jurídica o de hecho con la que la ley señala en el supuesto 

generador del crédito fiscal, su responsabilidad respecto de las obligaciones fiscales es directa. 

Cuando dos o más personas están obligadas directamente al pago de una misma prestación fiscal, 

su responsabilidad será solidaria. 

En los casos de copropiedad y comunidad de bienes y, en general, en todos aquellos en que se 

posea en común un bien determinado, las obligaciones fiscales derivadas de dichas situaciones serán 

solidarias entre los copropietarios o coposeedores, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 

Artículo 59. Las personas domiciliadas fuera del Estado que causen gravámenes establecidos 

conforme a las leyes fiscales expedidas por el Congreso Local, están obligadas a pagar las contribuciones 

respectivas. 

Los sujetos pasivos domiciliados en la Entidad que contraten con aquellos mencionados en el 

párrafo anterior, o intervengan en la relación jurídica o de hecho correspondiente, estarán obligados a 

retener y enterar el gravamen que se cause. 

Artículo 60. Además de quienes las disposiciones fiscales establezcan esta responsabilidad, son 

responsables solidarios con los contribuyentes: 

I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar 

contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones; 

Cuando el retenedor o la persona que deba realizar la recaudación, hubiesen retenido o recaudado 

las contribuciones correspondientes y no las hubiesen enterado al erario estatal, la responsabilidad será 

directa; en este caso, el obligado principal queda liberado de la obligación de realizar un nuevo pago, 

siempre que compruebe que la retención o recaudación fue realizada por el obligado solidario; 

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del 

contribuyente, hasta por el monto de dichos pagos; 

III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la 

sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. No será 

aplicable lo dispuesto en esta fracción, cuando la sociedad en liquidación garantice el interés fiscal por 

las contribuciones mencionadas; 

IV. La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan 

conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de las sociedades mercantiles, por 

las contribuciones causadas, no retenidas o recaudadas por dichas personas morales durante su gestión, 

así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no 

alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad que dirigen, cuando dicha sociedad incurra en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, en el 

Padrón de Contribuyentes del Estado; 

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, siempre que dicho cambio se 

efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio de las facultades de comprobación y antes de 

que se haya notificado la resolución que se dicte respecto de la misma, o cuando el cambio se realice 
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después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera 

quedado sin efectos, y 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya; 

V. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en 

relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés 

fiscal que no alcance a ser pagada o garantizada con los bienes de la misma, siempre que la sociedad 

incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) o c) de la fracción IV de este 

artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad 

en el período o a la fecha de que se trate al momento de causarse las contribuciones respectivas. 

La responsabilidad solidaria se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya 

tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación, por la contribución 

omitida, en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. 

La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o 

accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones 

que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal 

calidad. 

Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar cabo 

cualquiera de los siguientes actos: 

a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 

equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, 

de una persona moral; 

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% 

del capital social de una persona moral, o 

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya 

sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma; 

VI. Los propietarios de negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de 

pesca, créditos y concesiones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las 

actividades realizadas en la negociación, créditos o concesiones, sin que la responsabilidad exceda del 

valor de los bienes o activos, salvo que se demuestre proceder fraudulento, en cuyo caso su 

responsabilidad solidaria se establecerá hasta por el total del crédito fiscal más sus accesorios; 

VII. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no 

residentes en el Estado o sus Municipios, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que 

deban pagarse contribuciones, por el monto de dichas contribuciones. 

En el supuesto previsto en esta fracción, para la determinación y liquidación de las contribuciones 

omitidas, las autoridades fiscales sólo deberán comprobar que el responsable directo realizó actividades 

en el Estado y, en su caso, determinar, incluso mediante determinación presuntiva, la base gravable sobre 

la que debieron liquidarse las contribuciones omitidas; 

VIII. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 

representado; 

IX. Los legatarios y los donatarios a título particular, respecto de las obligaciones fiscales que 

se hubieren causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos; 

X. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria; 
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XI. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca 

o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su 

responsabilidad exceda del monto del interés garantizado; 

XII. Las personas residentes en el Estado, que reciban servicios personales o independientes, 

aun cuando dichos servicios sean pagados por personas residentes fuera del Estado, hasta por el monto 

de las contribuciones omitidas.  

En el supuesto previsto en esta fracción, para la determinación y liquidación de las contribuciones 

omitidas, las autoridades fiscales del Estado sólo deberán comprobar que el responsable solidario recibió 

los servicios señalados y, en su caso, determinar, incluso mediante determinación presuntiva, la base 

gravable sobre la que debieron liquidarse las contribuciones omitidas; 

XIII. Los asociantes y los asociados, respecto de las contribuciones cuyo pago se hubiere 

omitido en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían 

tal calidad, sin que la responsabilidad exceda de la aportación con que participaban durante el período o 

la fecha en que se omita el pago;  

XIV. Los propietarios o poseedores de bienes muebles o inmuebles, por el importe de los 

créditos fiscales y sus accesorios, excepto las multas, que hubieren quedado a cargo del propietario o 

poseedor anterior, hasta por el monto del valor del bien;  

XV. Los adquirentes de negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de 

pesca, créditos o concesiones, por los créditos fiscales y sus accesorios, excepto las multas que hubieren 

quedado insolutas, hasta por el monto de lo adquirido. Cuando la negociación se adquiera por sucesión 

y los bienes ya hubieren sido adjudicados a título particular a los sucesores o legatarios, la 

responsabilidad solidaria se determinará en términos de la fracción IX de este artículo. 

Cuando se trate de una negociación la que se adquiera en su totalidad por donación, el adquiriente 

o adquirientes de la misma responden de ello en los términos previstos en esta fracción; 

XVI. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles, afectos al servicio turístico 

de tiempo compartido, si en estos reciben servicios que deban ser pagados por residentes fuera del Estado 

hasta por el monto de las contribuciones que se omitan por la prestación de tales servicios. 

Para la determinación y liquidación de las contribuciones omitidas en el supuesto de esta fracción, 

las autoridades fiscales del Estado sólo deberán comprobar que en los inmuebles afectos al servicio de 

tiempo compartido se prestaron los servicios sujetos al pago de contribuciones estatales y, en su caso, 

determinar, incluso mediante determinación presuntiva, la base gravable sobre la que debieron liquidarse 

las contribuciones omitidas;  

XVII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se causaron o se 

debieron pagar durante el período de su encargo, y 

XVIII. Las demás personas que señalen las leyes. 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo 

dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u 

omisiones propios. 

Artículo 61. Son efectos de la responsabilidad solidaria: 

I. Que cada deudor tiene la obligación del pago íntegro de la prestación fiscal y que dicha 

obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los responsables, a elección del sujeto 

activo; 
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II. Que el pago íntegro del crédito fiscal efectuado por uno de los responsables liberan a los 

demás; 

III. Que el cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los 

demás, cuando el hecho de que los demás obligados lo cumplan sea de utilidad para el sujeto activo; 

IV. Que la exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el 

cumplimiento a los demás, con deducción de la parte proporcional del beneficio;  

V. Que con cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los 

deudores se favorece o perjudica a los demás, y 

VI. Las demás relaciones entre los coobligados se regirán por el derecho común. 

Artículo 62. Se considerarán deudores por adeudo propio con responsabilidad directa y son, por 

tanto, contribuyentes, los herederos respecto a los créditos fiscales a cargo del autor de la sucesión. La 

responsabilidad fiscal se dividirá entre ellos en proporción a sus cuotas hereditarias.  

En caso de donación universal regirá lo dispuesto para la herencia. 

En el caso de fusión de sociedades civiles o mercantiles, la sociedad que se cree o la que subsista 

adquiere el carácter de deudores por adeudo propio de los créditos fiscales insolutos de las sociedades 

extinguidas por la fusión y es, por tanto, contribuyente. 

Artículo 63. El tercero en la relación jurídico-tributaria es toda persona que no interviene 

directamente en ella pero que, por estar vinculada con el sujeto pasivo en la realización de un hecho o un 

acto, queda obligada a responder a los requerimientos relacionados con la obligación fiscal, precisamente 

por la realización u omisión de dicho hecho o acto. 

Artículo 64. Son obligaciones de los terceros exhibir ante las autoridades fiscales los asientos de 

su contabilidad, la documentación y la correspondencia que se les solicite, referente a las operaciones 

realizadas con los sujetos pasivos, así como proporcionar toda información que en relación con dichas 

personas se les solicite. 

La misma obligación la tienen las autoridades estatales y municipales. 

Artículo 65. Es obligación de las personas físicas o personas morales que tengan a su cargo la 

contabilidad de los sujetos pasivos, llevarla de acuerdo con las reglas que establece este Código, el 

Reglamento y, en su caso, las Reglas que emita la Secretaría.  

Tienen además la obligación de dar oportuno conocimiento a los sujetos pasivos de sus 

obligaciones fiscales. 

Artículo 66. Salvo los casos en que se determine una prelación en su cobro, la responsabilidad 

solidaria en el pago de los créditos fiscales a favor del erario estatal, éstos podrán exigirse conjunta o 

indistintamente al obligado directo y los responsables solidarios en los términos que en este Código se 

establecen, en cuyo caso la autoridad fiscal para realizar el cobro al responsable solidario deberá fundar 

y motivar la resolución que se emita. 

Cuando las disposiciones aplicables establezcan que la prelación en el cobro de los créditos 

fiscales se sujeta a determinadas reglas expresamente previstas, las autoridades fiscales deberán fundar 

y motivar las resoluciones que emitan, estableciendo la procedencia del cobro al responsable solidario 

por haberse actualizado los supuestos previstos respecto de su prelación de cobro. 
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Artículo 67. Cuando al responsable solidario por determinación de ley se exija el pago de un 

crédito fiscal que haya causado estado o hubiere quedado firme después de haber sido impugnado por el 

responsable directo, el responsable solidario no tendrá acción para impugnar los procedimientos de 

determinación o liquidación que hubiere realizado la autoridad, pero sí podrá hacerlo respecto de los 

vicios propios de la resolución en que se determina la causa de responsabilidad solidaria. 

Si el pago por responsabilidad solidaria se exige simultáneamente al obligado directo y al 

responsable solidario, o sólo al responsable solidario sin que existiere resolución firme derivada de la 

impugnación del crédito que se adeuda, el segundo de ellos tendrá acción para impugnar en los términos 

de las disposiciones aplicables tanto el procedimiento de determinación y liquidación del crédito exigido, 

como la resolución en que se exige el pago. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, si la resolución es impugnada respecto de los 

procedimientos de determinación y liquidación por el obligado directo y el responsable solidario, deberán 

acumularse los juicios en términos de las disposiciones aplicables, y si existen contradicciones entre los 

hechos y fundamentos de derecho expresados en la demanda, únicamente se tomará en cuenta respecto 

a esas contradicciones, lo expuesto por el responsable directo. 

Artículo 68. Cuando el pago de contribuciones omitidas que se exija por responsabilidad 

solidaria, hubiere sido determinado y liquidado por el responsable directo, el responsable solidario aun 

cuando lo sea por determinación de ley, no tendrá acción para impugnar el crédito así exigido, quedando 

a salvo los derechos establecidos en las disposiciones fiscales que estén relacionados con la naturaleza 

de autocorrección o determinación propia, o bien cuando la cantidad a pagar sea inferior por errores 

aritméticos a la determinada en cantidad líquida por la autoridad fiscal. 

Artículo 69. Si la responsabilidad solidaria se exige después que el contribuyente incumplió con 

el plazo otorgado para el pago en parcialidades, y el responsable solidario se constituyó como tal en dicho 

procedimiento de pago en parcialidades, el responsable solidario no tendrá acción para impugnar la base 

sobre la cual fue determinado y liquidado el crédito fiscal exigido. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

Artículo 70. Las autoridades fiscales, en el ejercicio de las facultades que les conceden las leyes 

respectivas, están obligadas en los términos de este Código a garantizar, respetar y proteger el libre 

ejercicio de los derechos humanos que corresponden a los contribuyentes y demás obligados por las 

disposiciones fiscales.  

Son derechos de los contribuyentes, los responsables solidarios y los terceros con ellos 

relacionados, los siguientes: 

I. A ser informado y asistido por las autoridades fiscales competentes sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, así como del contenido y alcance de la mismas; 

II. A ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, 

sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones, a que éstas se desarrollen en los plazos 

previstos en las leyes fiscales y se les comunique su conclusión. 

Se tendrá por informados a los contribuyentes sobre sus derechos, cuando les sea entregado un 

documento en que se mencionen los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que 

corresponda; 
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III. A conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten 

los procedimientos en los que tengan condición de interesados; 

IV. A ser llamados y escuchados en los términos establecidos en este Código a los 

procedimientos administrativos que realicen las autoridades fiscales y en los que sean parte; 

V. A recibir asistencia legal y ser representados por la persona que designen en los 

procedimientos administrativos en que sean parte; 

VI. Derecho a formular alegatos, ofrecer y presentar pruebas durante la sustanciación de los 

procedimientos administrativos en que participen, que serán valorados y tenidos en cuenta al redactar la 

correspondiente resolución; 

VII. A que les sea proporcionada información o copias certificadas respecto de su situación 

fiscal, incluso el estado en que se encuentran los procedimientos administrativos de los que sean parte, 

cuando sean distintos a los medios de impugnación; 

VIII. A presentar promociones con relación a los asuntos que afecten directa y mediata o 

inmediatamente, su interés jurídico, y a que se dé contestación a dichas promociones dentro de los plazos 

establecidos en las disposiciones fiscales; 

IX. A que en todos los casos, y cuando se cumplan las condiciones establecidas para ello, 

previo el otorgamiento que realicen de la garantía del interés fiscal, efectuar cuando sea procedente y en 

términos de las disposiciones aplicables, el pago en parcialidades de contribuciones que no hubiese 

realizado dentro de los plazos  establecidos para tal efecto en las disposiciones fiscales; 

X. A la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución cuando así lo soliciten, 

previo el cumplimiento de las disposiciones aplicables, y otorgamiento que realicen de la garantía del 

interés fiscal; 

XI. A designar en el procedimiento administrativo de ejecución, salvo las excepciones 

previstas en este Código, los bienes sobre los que se deberá trabar el embargo; 

XII. A obtener las devoluciones que en términos de este Código les correspondan y dentro de 

los plazos que ésta señale; 

XIII. A que se emita respuesta sobre las consultas que efectúen sobre situaciones reales y 

concretas de su condición fiscal o sobre la interpretación de las normas aplicables a ésta y a que cuando 

hubiese obtenido una resolución, criterio o consulta que les sean favorables, se respeten los términos en 

que se emitieron, salvo el caso en que por modificaciones a las leyes, normativa aplicable o variación en 

las condiciones o actividades del interesado, no sea aplicable el criterio o resolución emitido por la 

autoridad; 

XIV. A que se apliquen en los asuntos de su interés, los criterios generales emitidos por escrito 

por las autoridades fiscales, cuando éstos correspondan a sus condiciones tributarias y les favorezcan; 

XV. A no ser revisado por periodos y contribuciones que ya fueron revisados, salvo cuando la 

autoridad conozca de hechos diferentes, en cuyo caso deberá motivarse debidamente en la orden 

respectiva; 

XVI. A garantizar el carácter reservado o confidencial de los datos, información o antecedentes 

que conozcan las autoridades fiscales en términos de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, con motivo del ejercicio de sus funciones; 

XVII. A ser tratados con el debido respeto y consideración por las autoridades fiscales; 
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XVIII. A que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven 

a cabo en la forma que les resulte menos onerosa; 

XIX. A corregir en cualquier momento su situación fiscal, incluso cuando se ejerzan por parte 

de las autoridades fiscales las facultades de comprobación que la ley les conceden. Cuando el 

contribuyente corrija su situación fiscal dentro de los veinte días siguientes al inicio del ejercicio de las 

facultades de comprobación, no habrá imposición de sanción pecuniaria alguna; 

XX. A presentar las declaraciones complementarias que sean necesarias para el debido 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el ejercicio de los derechos que de ello emanen, y 

XXI. A acceder a los registros y documentos que formando parte de un expediente abierto a su 

nombre, distinto a los que corresponden en los medios de impugnación que hubiese ejercido, obren en 

los archivos administrativos de la autoridad, siempre que tales expedientes correspondan a 

procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. 

Artículo 71. Las personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas que 

sean sujetos de contribuciones en los términos de las disposiciones fiscales estatales, deberán 

proporcionar la información que para el efecto le requiera la Secretaría, de conformidad con lo siguiente: 

I. Se inscribirán en el Padrón de Contribuyentes que establezcan las autoridades fiscales, en 

los términos que a continuación se indican: 

A. En su caso presentarán los avisos siguientes: 

a) Cambio de nombre, denominación o razón social; 

b) Cambio de domicilio; 

c) Aumento o disminución de obligaciones fiscales,  suspensión o reanudación de 

actividades; 

d) Liquidación, escisión o fusión de personas morales; 

e) Apertura de sucesión; 

f) Cancelación en el registro de contribuyentes; 

g) Apertura o cierre de establecimientos o de locales que utilicen como base fija para el 

desempeño de sus actividades; 

h) Apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, para 

la realización de actividades empresariales, de lugares en donde se almacene mercancía o de locales que 

se utilicen como establecimiento para el desempeño de sus servicios; o 

i) Cambio de representante legal. 

La solicitud de inscripción y avisos de apertura o cierre de establecimientos deberán presentarse 

dentro de los quince días  siguientes al día en que se inicien actividades de las que derive el cumplimiento 

de obligaciones fiscales, o del día en que se realice la situación jurídica o de hecho que lo genera. 

Quienes deban registrarse lo harán en las oficinas recaudadoras de rentas de su jurisdicción. 

B. Las personas que ejerzan patria potestad, tutela, desempeñen el cargo de albacea, así como 

sus legítimos representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, efectúen actividades en el 

Estado, de contribuyentes domiciliados fuera de él, deberán cumplir con las obligaciones, señaladas en 

la presente fracción, que correspondan a sus representados; 
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C. Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se hagan 

constar actas constitutivas de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben 

dentro del mes siguiente a la firma, que han presentado solicitud de inscripción o aviso de liquidación o 

de cancelación, según sea el caso, en el registro de contribuyentes, de la persona moral de que se trate, 

debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación. En caso contrario, el fedatario deberá 

informar por escrito de dicha omisión a la Secretaría dentro del mes siguiente a la autorización de la 

escritura; 

D. Los sujetos obligados deberán señalar domicilio en el Estado, en términos del artículo 18 

de este Código y conservar en él, la documentación comprobatoria de haber cumplido con las 

obligaciones que establece este artículo y en caso de clausura, baja, suspensión de obligaciones, 

cancelación de registro o extinción de la obligación, están obligados a señalar el domicilio donde 

conservarán la documentación comprobatoria a disposición de las autoridades fiscales, durante el plazo 

que establece el artículo 77 de este Código, y 

E. Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, para la 

realización de sus actividades, de lugares en donde se almacenen mercancías o de locales que se utilicen 

como establecimiento para el desempeño de servicios personales independientes, los contribuyentes 

deberán presentar aviso de apertura o cierre de dichos lugares, en la forma que esta fracción indica y 

conservarlos en los lugares de apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo 

soliciten. 

La solicitud o los avisos a que se refiere este artículo, que se presenten en forma extemporánea 

surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Tratándose del aviso de cambio de 

domicilio fiscal, éste no surtirá efectos cuando en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente 

no se localice o cuando dicho domicilio no exista. 

La Secretaría llevará registros de contribuyentes, basándose en los datos que las personas le 

proporcionen de conformidad con este artículo y los que la propia Secretaría obtenga por cualquier otro 

medio; 

II. Pagar los créditos fiscales en los términos que dispongan las leyes respectivas; 

III. Firmar todos los documentos previstos por este Capítulo, bajo protesta de decir verdad; 

IV. Llevar y mostrar los libros exigidos por la legislación relativa cuando les sean solicitados; 

V. Registrar en los libros legalmente autorizados los asientos correspondientes de las 

operaciones efectuadas, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que hayan sido realizadas, 

describiendo las circunstancias y carácter de cada operación y el resultado que produzcan a su cargo o 

descargo; 

VI. Conservar, en el domicilio fiscal manifestado ante las autoridades fiscales estatales, 

ubicado dentro del territorio de la entidad federativa, la documentación y demás elementos contables y 

comprobantes; 

VII. Proporcionar a las autoridades fiscales los datos o informaciones que se les soliciten dentro 

del plazo fijado para ello; 

VIII. Las personas que hagan pagos de impuestos estatales deberán solicitar la inscripción de 

los contribuyentes a los que hagan dichos pagos, y para tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos 

necesarios, y 

IX. Las demás que dispongan las leyes de la materia. 
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Artículo 72. Las personas que, de acuerdo con las disposiciones de este Código y demás 

ordenamientos fiscales aplicables, estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes 

reglas: 

I. Llevarán los sistemas y registros contables que se requieran conforme a la naturaleza de 

la contribución a pagar y a las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría; 

II. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas, y 

III. Llevarán la contabilidad en el domicilio ubicado dentro del territorio de la entidad 

federativa que para efectos fiscales señale, por lo menos con una antigüedad de cinco años a partir del 

inicio del ejercicio o durante el plazo que corresponda para que opere la caducidad de las facultades de 

determinación de las autoridades fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 135 de este Código. 

Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su 

poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su 

contabilidad cumpliendo con los requisitos respectivos. 

Cuando las autoridades fiscales en los términos del párrafo que antecede mantengan en su poder 

uno o más libros de contabilidad por un plazo mayor de un mes, el contribuyente deberá asentar las 

operaciones pendientes de registro y las subsecuentes, en el nuevo o nuevos libros que corresponda. 

Cuando la autoridad devuelva los libros, después de que los nuevos hayan sido utilizados, el 

contribuyente ya no hará asientos en los devueltos. 

Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las 

disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y 

registros sociales a que obliguen otras leyes. 

En los casos en que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se 

entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de 

este artículo, por los registros electrónicos, dispositivos magnéticos que contengan información de las 

operaciones, papeles de trabajo, cuentas bancarias, cuentas especiales, libros y registros sociales, 

señalados en el párrafo precedente, así como por la documentación comprobatoria de los asientos 

respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales. 

En caso de que las disposiciones fiscales federales establezcan la obligación de llevar contabilidad 

de conformidad al régimen fiscal federal que se encuentran inscritos en términos de las disposiciones 

fiscales federales, se considerará que con estos mismos se cumple con la obligación señalada por las 

disposiciones fiscales estatales. 

Artículo 73. Los contribuyentes que realicen operaciones dentro del Estado o las que deban surtir 

sus efectos dentro del mismo, están obligados a expedir los comprobantes fiscales a las personas que 

adquieran bienes o usen servicios, conforme a lo dispuesto en este Código. 

Cuando los comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en el artículo 74 del 

presente Código no se podrán utilizar para realizar las deducciones autorizadas por las disposiciones 

fiscales. 

Artículo 74. Para efectos del cumplimiento de la obligación de expedición de comprobantes 

fiscales a que se refiere este Código, se consideran autorizados los que se expidan para efectos fiscales 

federales y en caso de aquellos contribuyentes que no se encuentren inscritos bajo ningún régimen fiscal 

federal, los comprobantes que expidan, deberán reunir los siguientes requisitos: 
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I. Nombre, denominación o razón social de quien lo expide; 

II. El domicilio fiscal que corresponda dentro del Estado o el que para tales efectos se haya 

designado en la Entidad. Los contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán 

señalar en los mismos, el domicilio del local o establecimiento donde se realizó la operación que ampara; 

III. La clave del Padrón de Contribuyentes del Estado o, en su caso, Registro Federal de 

Contribuyentes, de quien lo expide y a favor de quien se expide; 

IV. El folio, lugar y fecha de expedición así como el valor unitario y el importe total de la 

operación que ampara, este último expresado en número y letra;  

V. La cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio o identificación del 

bien otorgado para su uso o goce temporal a un tercero, y 

VI. El traslado de los impuestos estatales que correspondan en forma expresa y separada. 

Artículo 75. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de 

las actividades por las que se deban pagar contribuciones estatales, podrán expedir comprobantes fiscales 

digitales con las condiciones y requisitos que permitan al contribuyente su acreditamiento y deducibilidad 

universal en su caso. 

Artículo 76. Cuando se expidan comprobantes fiscales digitales con motivo de las operaciones 

por las que se deban pagar contribuciones estatales, los contribuyentes deberán hacerlo conforme a lo 

siguiente: 

I. Expedir los comprobantes fiscales digitales, los cuales deberán reunir los requisitos que 

se encuentran inscritos en las disposiciones fiscales federales o recabar los comprobantes que las 

disposiciones tributarias señalen, los cuales deberán contener: 

a)  La clave de registro estatal de contribuyentes de quien lo expida y el régimen fiscal en 

que tributen conforme a las disposiciones federales tratándose de contribuyentes que tengan más de un 

local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que 

expidan los comprobantes; 

b) Clave del Padrón de Contribuyentes del Estado de la persona a favor de quien se expide; 

c) Número de folio y sello digital que señalan las disposiciones fiscales federales; 

d) Lugar y fecha de expedición; 

e) Cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio prestado o 

identificación del bien otorgado para uso o goce temporal a un tercero; 

f) El traslado de los impuestos estatales correspondientes en forma expresa y por separado, 

y 

g) El importe total de la operación que ampara, y 

II. Entregar o enviar el comprobante fiscal digital a quienes adquieran los productos, reciban 

los servicios o los bienes otorgados para su uso o goce temporal, a más tardar dentro de los tres días 

siguientes a aquél en que se realice la operación y, en su caso, proporcionarles una representación impresa 

del comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado. 

Artículo 77. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla, en el domicilio 

fiscal que para tal efecto hayan señalado dentro del territorio de la entidad federativa, así como la 
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documentación comprobatoria que ampare el cumplimiento de las obligaciones que establecen las 

disposiciones legales aplicables, debiendo ponerla, además, a disposición de las autoridades fiscales.  

Cuando los contribuyentes con motivo de las disposiciones federales aplicables a la materia fiscal, 

deban conservar su contabilidad fuera del Estado, tendrán la obligación de conservar en el domicilio 

fiscal que corresponda en éste, la totalidad de la documentación que para efectos estatales se prevé en el 

quinto párrafo del artículo 72 de este Código. 

Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía 

pública, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el lugar 

en donde almacenen las mercancías, su cédula de identificación fiscal, expedida por el Servicio de 

Administración Tributaria o la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el 

Padrón de Contribuyentes del Estado, o copia certificada de cualesquiera de dichos documentos, así como 

los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que tengan en esos 

lugares. 

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en el domicilio que 

dentro del territorio del Estado manifiesten ante las autoridades fiscales, a disposición de estas, toda 

documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

La documentación y la contabilidad a que se refiere este artículo deberán conservarse durante un 

período de cinco años contados a partir de la fecha en que se presentaron o debieron presentarse las 

declaraciones con ellas relacionadas.  

Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos 

fiscales se prolonguen en el tiempo, el periodo de cinco años comenzará a computarse a partir del día en 

que se presente la declaración del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos.  

La documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera 

promovido algún recurso o juicio, se conservarán durante un periodo de cinco años computado a partir 

de la fecha en que quede firme la resolución que les ponga fin. 

La información proporcionada por el contribuyente sólo podrá ser utilizada por las autoridades 

fiscales en el supuesto de que la determinación de las pérdidas fiscales no coincida con los hechos 

manifestados en las declaraciones presentadas para tales efectos. 

Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar registros 

en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros sólo 

podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en acta parcial; esta 

obligación subsiste inclusive cuando las autoridades fiscales hubieran designado un depositario distinto 

del contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos.  

El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en 

este párrafo. 

Artículo 78. Cuando la contabilidad o parte de ella esté contenida en registros electrónicos, los 

contribuyentes deberán proporcionar a las autoridades fiscales cuando así les sea solicitado, en los medios 

procesables que utilicen, la información que les fuere requerida en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Cuando el contribuyente lleve su contabilidad mediante los sistemas manual o mecanizado o 

cuando su equipo de cómputo no pueda procesar dispositivos en los términos señalados por la Secretaría, 

la información deberá proporcionarse en las formas que al efecto apruebe la misma. 
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Artículo 79. Las personas que conforme a las disposiciones fiscales tengan obligación de 

presentar solicitudes, declaraciones o avisos, ante las autoridades fiscales, así como de expedir 

constancias o documentos, lo harán en las formas que al efecto apruebe y publique la Secretaría, debiendo 

proporcionar el número de ejemplares, datos e informes y adjuntar los documentos que dichas formas 

requieran; o bien, deberán hacerlo mediante Documento Digital cuando así lo establezca la Secretaría 

mediante Reglas, o por la aplicación de leyes que regulen la referida forma de presentación. 

En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones o avisos y expedición de 

constancias que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas por las 

autoridades fiscales, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas y, si no 

existiera forma publicada, los obligados a presentarlas las formularán en escrito libre por cuadruplicado 

que contenga su nombre, domicilio y clave del Padrón de Contribuyentes del Estado o, en su caso, del 

Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que 

pretendan cumplir. En caso de que se trate de la obligación de pago, se deberá señalar además el monto 

del mismo. 

Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas, de conformidad 

con las leyes fiscales respectivas, las seguirán presentando aun cuando no haya pago a efectuar, en tanto 

no presenten aviso de suspensión, disminución o cancelación en el Padrón de Contribuyentes del Estado 

y, en su caso, se señalarán las disposiciones jurídicas aplicables en caso de exención, subsidio o 

condonación. 

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en 

el Estado o municipio, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse 

contribuciones, están obligados a formular y presentar, a nombre de sus representados, las declaraciones, 

avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales. 

Las declaraciones, avisos, y demás documentos que exijan las disposiciones fiscales se 

presentarán en las oficinas recaudadoras que al efecto autorice la Secretaría. También podrán enviarse 

por los medios electrónicos o del servicio postal en pieza certificada en los casos en que la propia 

Secretaría lo autorice, conforme a las Reglas que al efecto expida y en este último caso se tendrá como 

fecha de presentación la del día en que se haga la entrega a las oficinas de correos. 

Las oficinas a que se refiere el párrafo anterior recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y 

demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones y devolverán copia 

sellada a quien los presente. Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando no contengan el 

nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave del Padrón de Contribuyentes del 

Estado, en su caso, del Registro Federal de Contribuyentes, su domicilio fiscal, no aparezcan 

debidamente firmados o no se acompañen los anexos. 

Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita 

hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución omitida. 

Las personas obligadas a presentar avisos, en los términos de las disposiciones fiscales, podrán 

presentar avisos complementarios, completando o sustituyendo los datos del original, siempre que los 

mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. 

Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se 

tendrá por establecido el de quince días siguientes a la realización del hecho de que se trate. 

Artículo 80. Cuando de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables las personas obligadas 

deban presentar solicitudes con relación al Padrón de Contribuyentes del Estado, declaraciones, avisos o 

informes, en documentos digitales con Firma Electrónica; lo harán a través de los medios, formatos 
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electrónicos y con la información que señale la Secretaría mediante Reglas de carácter general, 

enviándolos a las autoridades fiscales correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, 

debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas Reglas para tal efecto y, en su caso, pagar 

mediante transferencia electrónica de fondos. 

Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras 

o poderes notariales y este no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrán presentar en medios 

impresos. 

Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, en las 

oficinas establecidas por la Secretaría para tales efectos, proporcionando la información necesaria a fin 

que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, 

ordenando la transferencia electrónica de fondos. 

Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a conocer 

en el portal electrónico de la Secretaría, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales 

aplicables. 

Artículo 81. A petición de los interesados, y previo pago de los derechos correspondientes, la Secretaría 

podrá expedir constancias en la que se señalen las declaraciones por ellos presentadas, o sobre la situación 

fiscal de éstos. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre 

el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, la Secretaría contará con un plazo de 

quince días contados a partir que se haya presentado la solicitud, para expedir los documentos o 

información solicitados. 

Artículo 82. Las personas obligadas a presentar declaraciones tienen el derecho de presentar 

declaraciones complementarias hasta en tres ocasiones, sustituyendo los datos de la declaración normal, 

siempre que no se haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres 

ocasiones las declaraciones correspondientes, aun cuando se hayan iniciado las facultades de 

comprobación, en los siguientes casos: 

I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades; 

II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades 

acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta, y 

III. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como 

obligación por disposición expresa de Ley. 

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 

Cuando se inicie el ejercicio de facultades de comprobación únicamente se podrá presentar la 

declaración complementaria en formas establecidas, debiéndose cubrir la sanción que establece el 

artículo 237, fracción IV, de este Código.  

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que 

correspondió, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 47 de este 

Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago. 

Artículo 83. Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos 

en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los siguientes supuestos: 

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes; 
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II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren 

pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código; 

III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, estando obligados a 

ello, y 

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con 

independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, esta no haya sido presentada. Lo 

dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que 

sean exclusivamente informativas. 

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren 

en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las 

autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago 

diferido o en parcialidades; tampoco será aplicable lo dispuesto en la fracción III de este artículo, cuando 

no tengan obligación de inscribirse en el Padrón de Contribuyentes del Estado.  

Artículo 84. La Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, en ningún caso 

contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes; 

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren 

pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código; 

III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o en el Padrón de 

Contribuyentes del Estado, y 

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con 

independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo 

dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que 

sean exclusivamente informativas. 

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren 

en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las 

autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago 

diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por 

enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en 

algún otro de los supuestos contenidos en este artículo. 

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al Fisco 

para el pago de los adeudos correspondientes. 

Igual obligación tendrán los municipios cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o 

parcial a fondos federales o estatales. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

Artículo 85. Las autoridades fiscales, a efecto de proteger y salvaguardar los derechos humanos 

de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, así como para preservar 
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sus garantías, y para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los 

contribuyentes, procurando en todo caso, lo siguiente: 

I. Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de 

tecnicismos y, en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir material explicativo 

impreso a los contribuyentes; 

II. Mantener a través de las oficinas recaudadoras, un programa permanente de orientación y 

auxilio a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales incluso las que se realicen 

a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello; 

III. Elaborar los formas y formatos de declaración en forma que puedan ser llenados 

fácilmente por los contribuyentes y, en su caso, distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y 

lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia; 

IV. Difundir entre los contribuyentes información sobre la forma de cumplir con las 

obligaciones fiscales, así como sobre los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra 

las resoluciones de las autoridades fiscales, y 

V. Publicar las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan 

disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los 

contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a 

períodos inferiores a un año. 

Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere este artículo, también deberán 

difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca la Secretaría. 

Las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión 

que se señalen en Reglas, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, salvo aquéllos que a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de 

confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares.  

Artículo 86. Las autoridades fiscales, en términos de las leyes aplicables, conforme las 

competencias que legalmente tengan asignadas, podrán solicitar de las demás autoridades estatales y 

municipales la colaboración que consideren necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones. Esta 

colaboración la deberán procurar de inmediato. 

Artículo 87. La Secretaría promoverá la colaboración de asociaciones de contribuyentes y de los 

colegios de profesionistas para el estudio de los asuntos de carácter general que en materia fiscal 

presenten los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Artículo 88.  Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre 

situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente y siempre que las mismas no 

sean materia de medios de defensa administrativos o jurisdiccionales que hubiesen sido interpuestos 

directamente o a través de representante por los propios interesados. 

Las consultas planteadas en términos de este precepto, deberán reunir los requisitos mínimos 

previstos en el artículo 40 de éste Código, además de señalar todos los hechos y circunstancias 

relacionados con la promoción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales 

hechos o circunstancias. 

Para efectos de este artículo, se considera que la consulta es presentada de manera individual, 

cuando sea efectuada por asociaciones de contribuyentes debidamente reconocidas en términos de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 221 

Cuando las consultas se realicen en contravención a lo establecido en este artículo, las autoridades 

fiscales lo comunicarán al interesado, para que éste en el plazo de diez días, corrija mediante la 

presentación de otra promoción las irregularidades que le hubieren sido comunicadas. Si dentro del plazo 

señalado no se presenta una nueva promoción, las autoridades competentes, previa comunicación al 

interesado, podrán abstenerse de emitir una respuesta sobre los asuntos planteados, y no se actualizará el 

supuesto referente a la negativa ficta.  

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los 

contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos 

consultados o se modifique la legislación aplicable.  

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los 

particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las 

disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios 

contenidos en dichas respuestas. 

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo 

de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. 

Artículo 89. De las resoluciones favorables que en términos del artículo anterior, dicten las 

autoridades competentes que sean favorables a los particulares, se derivan derechos para éstos 

exclusivamente sobre las situaciones reales y concretas planteadas.  

Artículo 90. Las autoridades fiscales, podrán dar a conocer a las diversas Secretarías, 

Dependencias, Entidades y organismos públicos el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación 

de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente 

derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 91. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a los particulares 

sólo podrán ser modificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante 

juicio iniciado por las autoridades fiscales. 

Artículo 92. Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, 

dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que siendo favorables a los 

particulares, determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal en el que se otorguen 

o en el ejercicio inmediato anterior, cuando así se hubiera solicitado, siempre que la resolución se otorgue 

en los tres meses siguientes al cierre del mismo. 

Artículo 93. La Secretaría podrá dejar sin efectos o modificar las resoluciones administrativas de 

carácter general que hubiera emitido, lo cual, no afectará los derechos adquiridos por los particulares que 

se hubieran producido con anterioridad, incluso cuando se emita una nueva resolución. 

Artículo 94. Las instancias, solicitudes o promociones, así como las peticiones que se formulen 

a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin 

que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e 

interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se notifique la 

resolución, o bien, esperar a que ésta se notifique. 

Cuando la autoridad requiera al promovente para que cumpla los requisitos que hubiere omitido 

en su promoción, o proporcione los elementos necesarios para resolver, éste contará con un término de 

diez días para cumplir dicho requerimiento. En este caso, el plazo para que las autoridades fiscales 

resuelvan, comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. En caso que no se dé 
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cumplimiento al requerimiento en el plazo señalado se tendrá por no presentada la promoción o instancia 

respectiva. 

Artículo 95. Los actos administrativos emitidos por las autoridades fiscales en que se determine 

la existencia de una obligación fiscal, se establezcan las bases para su liquidación o se fije en cantidad 

líquida un crédito fiscal, así como todos aquellos que sean recurribles o que se deben notificar deberán 

tener, por lo menos, los siguientes requisitos: 

I. Constar por escrito, en documento impreso o digital. 

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados 

personalmente deberán transmitirse codificados a los destinatarios; 

II. Señalar la autoridad que lo emite; 

III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate;  

IV. Señalar el lugar y fecha de emisión, y 

V. Ostentar la firma del funcionario competente, y en su caso, el nombre o nombres de las 

personas a las que se envíe. 

Si se trata de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener 

la Firma Electrónica del funcionario competente, la cual tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 

Si se trata de resoluciones administrativas que determine la responsabilidad solidaria se señalará, 

además, la causa legal de responsabilidad. 

Cuando se ignore el nombre de la persona a quién deba ser dirigido, deberán señalarse datos 

suficientes que permitan su identificación. 

En el caso de resoluciones administrativas susceptibles de impugnarse, el medio de defensa a 

través del cual puede ser controvertida y el plazo para ello. 

Artículo 96. El Gobernador, mediante resoluciones de carácter general, podrá: 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones o productos y sus 

accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de 

impedir que se afecte la situación de algún lugar o región de la Entidad, una rama de actividad, grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad, así como en casos fortuitos o de fuerza mayor; 

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 

procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el 

objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las 

mismas con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y 

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el 

contribuyente quede comprobado que éste ha dejado de dar cumplimiento a los requisitos condicionales 

del otorgamiento de los mismos. 

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Gobernador deberán señalar las 

contribuciones o productos a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto 

o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los 

beneficiarios. 

Artículo 97. La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Ingresos, podrá condonar total o 

parcialmente las multas y los recargos por infracciones a las disposiciones fiscales, para lo cual apreciará 
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discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción; 

pudiendo celebrar los convenios de regularización respectivos. 

La Secretaría podrá condonar total o parcialmente las multas determinadas por el propio 

contribuyente, para lo cual establecerá mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por 

los cuales procederá la cancelación así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada. 

La solicitud de condonación de multas y recargos en su caso, en los términos de este artículo, no 

constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no podrán ser impugnadas por 

los medios de defensa que establece este Código. 

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se 

solicita y se garantiza el interés fiscal. 

Sólo procederá la condonación de las multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto 

administrativo conexo no sea materia de impugnación; así como las multas a que se refiere el segundo 

párrafo de este artículo. 

Las multas cuya imposición hubiera quedado firme deberán ser condonadas totalmente si por 

pruebas diversas de las presentadas ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales en su caso, se 

demuestra que no se comprometió la infracción o la persona a la cual aquella se atribuye no es la 

responsable. 

Artículo 98. La Secretaría podrá ordenar la cancelación administrativa de créditos fiscales en las 

cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro, por insolvencia del deudor y los responsables 

solidarios, o por incobrabilidad.  

Se considera que existe incosteabilidad en el cobro de créditos fiscales cuando su importe sea 

inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión calculadas al 31 de 

diciembre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de determinación de la incosteabilidad; así como 

aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe, y aquéllos cuyo importe sea inferior 

o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación 

a juicio de la autoridad fiscal rebase el 75% del importe del crédito. 

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes 

embargables suficientes para cubrir el crédito. 

También procederá la cancelación señalada en este artículo por incobrabilidad en los casos que 

el deudor no se pueda localizar, y no se conozcan bienes que puedan ser objeto del procedimiento 

administrativo de ejecución o cuando hubiere fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 

procedimiento administrativo de ejecución.  

La Secretaría dará a conocer mediante Reglas los procedimientos para la aplicación de este 

artículo. 

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago a los obligados. 

Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si 

se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se 

determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 99.  Las autoridades fiscales competentes con el fin de comprobar que los 

contribuyentes, responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 

disposiciones fiscales y, en su caso, determinar la base gravable y establecer en cantidad líquida las 
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contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de infracciones o 

delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: 

I. Exigir la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos que están obligados 

a presentar los contribuyentes, cuando éstos no lo hagan dentro de los plazos establecidos; 

II. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones de 

pago, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la 

presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate; 

III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 

para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, su 

contabilidad para efectos de su revisión, así como proporcionar los datos, documentos o informes que se 

les requieran; 

IV. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados 

con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías; 

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, con el fin de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de 

solicitudes o avisos en materia del Padrón de Contribuyentes del Estado. Las autoridades fiscales podrán 

solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción en el citado padrón e inscribir 

a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito; 

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, 

incluso durante su transporte; 

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios los informes y datos 

que posean con motivo de sus funciones; 

VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al 

Ministerio Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. La propia 

Secretaría, a través de la Procuraduría Fiscal, será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

IX. Revisar las manifestaciones y avalúos de inmuebles que presenten los contribuyentes y, 

en caso de encontrar errores de carácter aritméticos, de clasificación, de aplicación de valores, de 

superficie de terreno de construcción, o del número de niveles, determinar las diferencias que procedan; 

X. Verificar el número de personas que ingresan a los espectáculos públicos, balnearios y 

parques acuáticos, así como el monto de los ingresos que se perciban y la forma en que se manejan los 

boletos; 

XI. Verificar los ingresos que se perciban en la celebración de loterías, rifas, sorteos, 

concursos y juegos permitidos con apuestas; 

XII. Determinar presuntivamente las contribuciones omitidas en términos de este Código; 

XIII. Realizar en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 

federal celebrados con el Gobierno Federal, o los convenios de colaboración administrativa celebrados 

con los Gobiernos de los municipios del Estado, el ejercicio de las facultades de comprobación que en 

este Código se prevén, así como las que correspondan respecto de actividades en materia federal, estatal 

o municipal, y 

XIV. Imponer multas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 

relacionados, por infracciones a las disposiciones fiscales. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 225 

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, 

entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. 

Artículo 100. Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables 

solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización, sin 

que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV y VIII del artículo 115 de este Código. 

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este 

artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 

Artículo 101. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios, o terceros con ellos 

relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas 

podrán indistinta o conjuntamente: 

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública; 

II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código;  

III. Decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente o responsable 

solidario, con excepción de los bienes a que se refiere el artículo 177 de éste Código, y conforme al 

procedimiento establecido en los artículos del 162 al 165 de este Código, o  

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo 

de autoridad competente. 

La autoridad deberá levantar un acta circunstanciada en la que precise de qué forma el 

contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las 

autoridades fiscales. 

En los casos de las fracciones II y III de este artículo, la autoridad deberá emitir resolución 

fundada y motivada en la que se determine la procedencia del ejercicio de las medidas de apremio 

señaladas. 

Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales y los cuerpos de seguridad o policiales 

deberán en términos de las disposiciones aplicables prestar en forma expedita el apoyo que solicite la 

autoridad fiscal. 

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para 

que las autoridades fiscales de conformidad con las leyes aplicables, ingresen al domicilio fiscal, 

establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares donde se almacenen mercancías 

y en general cualquier local o establecimiento que se utilicen para el desempeño de las actividades de los 

contribuyentes, para estar en posibilidad de iniciar actos de fiscalización, del procedimiento 

administrativo de ejecución, o continuar con los mismos; brindar la seguridad necesaria al personal 

actuante, y en su caso, asegurar que los bienes embargados o asegurados se entreguen al depositario o 

depositarios designados por la autoridad competente. 

Artículo 102. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás 

documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades 

fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, 

procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes: 

I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración provisional, definitiva o 

del ejercicio para el pago de contribuciones, podrán hacer efectiva, al contribuyente o responsable 

solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiera determinado 
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en la última o cualquiera de las cinco últimas declaraciones de que se trate. Esta cantidad a pagar tendrá 

el carácter de pago provisional, definitivo o del ejercicio y no libera a los obligados de presentar la o las 

declaraciones omitidas. 

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad 

a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al 

contribuyente con carácter de provisional, definitiva o del ejercicio una cantidad igual a la contribución 

que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la o las declaraciones omitidas. 

Si el contribuyente o responsable solidario presenta la o las declaraciones omitidas antes de que 

se le haga efectiva la cantidad resultante, conforme a lo previsto en esta fracción, queda liberado de hacer 

el pago determinado; si la o las declaraciones se presentan después de haberse efectuado el pago 

determinado por la autoridad, éste se ajustará conforme al importe que se tenga que pagar con la o las 

declaraciones que se presenten; 

II. Embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el contribuyente haya 

omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda tres requerimientos de 

la autoridad, por una misma omisión, en los términos de la fracción III de este artículo. El embargo 

quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento o dos meses después de 

practicado si no obstante el incumplimiento, las autoridades fiscales no inician el ejercicio de sus 

facultades de comprobación, y 

III. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la 

presentación del documento omitido en un plazo de quince días. Si no se atiende el requerimiento se 

impondrá una multa por cada requerimiento no atendido. La autoridad en ningún caso formulará más de 

tres requerimientos por una misma omisión. 

En los casos de esta fracción y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos 

en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo 

de autoridad competente. 

Artículo 103. Sin que se considere que se ejercen facultades de comprobación, las autoridades 

fiscales, para verificar la procedencia de las devoluciones de cantidades pagadas por el contribuyente 

como pago de lo indebido y que le sean solicitadas, podrán requerir a éstos, en un plazo no mayor de diez 

días posteriores a la presentación de la solicitud, los datos, informes o documentos adicionales que 

considere necesarios y que estén relacionados con la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo 

dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente, sin que 

por ello se considere que su derecho a solicitarlo se ha extinguido, salvo los casos en que hubiese operado 

la prescripción del mismo. 

Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, 

informes o documentos que habiendo sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento, 

se considere necesaria una nueva aclaración para verificar la procedencia de la devolución. Para el 

cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de cinco días y le será 

aplicable el apercibimiento a que se refiere el párrafo anterior. Cuando la autoridad requiera al 

contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha 

en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados 

en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución 

de las cantidades solicitadas. 
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Asimismo, cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la 

misma, la autoridad únicamente podrá realizar un requerimiento al contribuyente para que mediante 

escrito y en un plazo de cinco días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho 

plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Dicho requerimiento 

suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que transcurra entre el día 

hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda éste. 

Artículo 104. Si con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicia cualquier 

procedimiento establecido para el ejercicio de facultades de comprobación, sólo con el objeto de 

comprobar la procedencia de la misma, los plazos para realizar la devolución se suspenderán hasta que 

se emita la resolución en la que se resuelva sobre la procedencia o no de la solicitud de devolución. El 

ejercicio de las facultades de comprobación en términos de este párrafo, deberá realizarse mediante orden 

fundada y motivada en el que de forma expresa se señale su objeto, y deberá además, concluirse en un 

plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el 

inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el 

artículo 118 de este Código. 

El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será 

independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal podrá ejercer las 

facultades de comprobación con objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución 

presentada por el contribuyente, aun cuando ésta se encuentre referida a las mismas contribuciones, 

aprovechamientos y periodos. 

Concluido el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el presente artículo, la 

autoridad deberá emitir y notificar dentro del plazo de un mes a partir de que se hubiesen concluido, la 

resolución que determine la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada. 

Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la 

procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente 

dentro de los diez días siguientes a aquél en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la 

devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo 

dispuesto en el artículo 47 de este Código. En este supuesto, la devolución se considera procedente, y 

que con la sola devolución se emite resolución favorable al particular. 

Si la revisión no se concluye en los plazos establecidos en este artículo, se considerará que la 

devolución solicitada es procedente y la autoridad deberá realizarla dentro de los diez días siguientes a 

la fecha en que debió concluirse. De no hacerse en este plazo, la autoridad deberá pagar intereses que se 

calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de este Código. 

Artículo 105. Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales o las de verificación establecidas en este Código, las autoridades fiscales conozcan 

que los contribuyentes no se encuentran inscritos en el Padrón de Contribuyentes del Estado, podrán 

requerir a éstos la información necesaria para su inscripción en el citado registro e inscribir a quienes de 

conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito. Cuando los 

obligados directos a realizar la inscripción no proporcionen la información necesaria para hacerlo, las 

autoridades procederán a recabarla incluso de terceros que cuenten con elementos que permitan discernir 

que es aplicable para los fines que se persiguen. 

Para efectos de la inscripción de los contribuyentes en el Padrón de Contribuyentes del Estado en 

los términos de este artículo, se estará a lo siguiente: 
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I. Las autoridades fiscales requerirán la presentación del documento omitido en los términos 

de la fracción I del artículo 71 de este Código; 

II. Si después de efectuados los tres requerimientos establecidos en el numeral señalado en 

la fracción anterior, el contribuyente persiste en su conducta omisa, la autoridad, independientemente de 

la imposición de las sanciones que correspondan, emitirá mandamiento fundado y motivado en el que de 

conformidad con los datos que tenga en su poder realice la inscripción oficiosa del contribuyente en el 

Padrón de Contribuyentes del Estado, la cual le será notificada personalmente al contribuyente para que 

en el término de quince días manifieste lo que a su derecho corresponda, y 

III. Transcurridos los quince días a que se refiere la fracción anterior, si no existen 

manifestaciones del contribuyente inscrito oficiosamente, la clave que en el Padrón de Contribuyentes 

del Estado se hubiere asignado, podrá ser publicada junto con un resumen de los procedimientos 

realizados, por el término de quince días en el Portal Electrónico de la Secretaría. 

La inscripción realizada en términos de este artículo, genera a cargo del contribuyente todas las 

obligaciones fiscales que de ella se deriven. 

Artículo 106. En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 95 de este 

Código, se deberá indicar: 

I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá 

notificarse al visitado; 

II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser 

sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo, por la autoridad competente. La 

sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado; 

III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 108 de este Código, las 

órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado, y 

IV. El impuesto o impuestos a revisar así como el período o ejercicio a que se refiere la visita. 

Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente, sin que 

esto afecte la validez de la misma. El número de personas que podrán participar en la realización de la 

visita podrá ser aumentado o disminuido en cualquier tiempo, para efectos de lo cual las autoridades 

competentes emitirán orden que deberá notificarse personalmente para dar a conocer al interesado el 

aumento de visitadores. La notificación del aumento de personal que podrá realizar la visita surtirá sus 

efectos al ser efectuada, y el personal designado en el documento correspondiente podrá actuar de 

inmediato, pudiendo ser dicho personal quien realice su notificación. 

Artículo 107. Para los efectos de determinación de los Impuesto sobre Diversiones y 

Espectáculos Públicos y del Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos con apuesta y la 

obtención de premios con apuestas permitidas, que establece la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Ingresos, designará a los servidores públicos que, 

con el carácter de interventores, constaten, determinen y realicen el cobro de las cantidades 

correspondientes a los impuestos citados en el presente artículo. 

Los interventores designados deberán levantar acta circunstanciada del inicio de intervención, 

desarrollo y cierre, misma que se notificará a los sujetos obligados, sus representantes legales o 

apoderados, en el domicilio fiscal o en el lugar en que se lleva a cabo el evento de que se trate, asentando 

el nombre o nombres del sujeto obligado, de su representante legal, apoderado, o de las personas con 

quienes se entienda la diligencia, junto con dos testigos designados por ellos o, ante su negativa, 

designados por el interventor, en términos del presente Código. 
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El servidor púbico designado como interventor tendrá la facultad de requerir el pago y retener el 

impuesto de que se trate.  Para ello, los sujetos obligados deben poner a disposición del interventor la 

información, documentos o datos necesarios para la determinación del crédito fiscal, de acuerdo con el 

evento de que se trate. 

En el caso de negativa por parte de los sujetos obligados en términos de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, la autoridad fiscal estará facultada para suspender el evento de que se trate, así como cuando se 

impida al interventor la determinación y recaudación de las contribuciones causadas por el citado evento. 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPROBACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

Artículo 108. Durante el desarrollo de la visita domiciliaria, los contribuyentes, sus 

representantes, los terceros con ellos relacionados y las personas con quienes se efectúen dichas 

facultades de comprobación, tendrán además de las obligaciones que expresamente se señalen en las 

disposiciones aplicables, las siguientes: 

I. Permitir a los visitadores designados por la autoridad el acceso al lugar o lugares objeto 

de la misma; 

II. Mantener a disposición de los visitadores designados la contabilidad y demás documentos 

que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

III. Permitir la verificación de bienes, mercancías, discos, cintas o cualquier otro medio 

procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados; 

IV. Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro 

electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría 

mediante Reglas, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, 

para que los auxilien en el desarrollo de la visita; asimismo, los visitados deberán proporcionar copia de 

los archivos electrónicos que se encuentren en dichos equipos de cómputo cuando así se lo soliciten los 

visitadores, a efecto de constituir probanza de las posibles irregularidades del contribuyente auditado; 

V. Conservar y resguardar la contabilidad de la que les hubiese sido conferido su depósito, y  

VI. Cuando se presenten documentos o libros para desvirtuar los hechos asentados en actas, 

el contribuyente o su representante legal deberá presentar escrito en el que señale específicamente cuáles 

de los registros que aparecen en libros, así como los documentos presentados, son los que tienen una 

vinculación directa con cada uno de los hechos particulares que se pretenden desvirtuar. Cuando no se 

cumpla con este requisito, la autoridad requerirá al contribuyente para que en el plazo de cinco días 

subsane las omisiones cometidas, y de no hacerlo, se tendrán por no presentados los documentos o libros 

con que se pretende desvirtuar los hechos u omisiones que le hayan sido dados a conocer. 

Artículo 109. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, 

responsables solidarios y los terceros se sujetarán a lo siguiente: 

I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita; 

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no 

estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar 

para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente 

para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar 

visitado. 
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Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la 

visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente, y en el anterior 

cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la 

orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior 

se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 18 de este Código, caso en el cual la visita 

se continuará en el domicilio anterior. 

Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el 

inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad o 

de bienes del contribuyente. 

En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 

descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte 

deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la 

obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías, y darán 

vista inmediatamente a la autoridad competente; 

III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se 

deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 

dos testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los 

designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide 

los resultados de la visita. 

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté 

llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su 

voluntad de dejar de ser testigos, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá 

designar de inmediato otros y, ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán 

designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. 

El visitado, los testigos y los visitadores o verificadores firmarán el acta correspondiente. Si el 

visitado o los testigos se niegan a firmar así lo harán constar los visitadores en el acta circunstanciada 

respectiva, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento ni de la diligencia de visita, 

y 

IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades que sean 

competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas, notificando al visitado la sustitución de 

autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos 

relacionados con la que estén practicando. 

Artículo 110. Los visitadores podrán sacar copias de la contabilidad y demás papeles que 

acrediten el cumplimento de las disposiciones fiscales para que, previo cotejo con sus originales, se 

certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita.  

Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán 

obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones 

fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:  

I. El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a recibir 

la orden; 

II. Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales que no estén sellados, cuando 

deban estarlo conforme a las disposiciones fiscales; 
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III. Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin que se puedan 

conciliar con los datos que requieren los avisos o declaraciones presentados; 

IV. Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido; 

V. No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que obligan las disposiciones 

fiscales, por el período al que se refiere la visita; 

VI. Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los 

asentados en las declaraciones o avisos presentados o cuando los documentos que amparen los actos o 

actividades del visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad dentro del plazo que señalen las 

disposiciones fiscales, o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes; 

VII. Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos 

o marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se 

logre el propósito para el que fueron colocados; 

VIII. Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la 

contabilidad sólo podrá recogerse dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha señalada para 

el inicio de la huelga o suspensión de labores, y 

IX. Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a 

permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la visita, así como a mantener a su 

disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de valores. 

En los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, se entenderá que la contabilidad 

incluye, entre otros, los papeles, discos y cintas, así como cualquier otro medio procesable de 

almacenamiento de datos. 

En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse 

el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por este artículo, deberán levantar acta parcial al 

respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 111 de este Código, con la cual 

podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar 

el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las 

autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado 

artículo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias sólo de 

parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que 

se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En 

ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado. 

Artículo 111. Para su desarrollo y eficacia, respeto a los derechos de los contribuyentes, la visita 

en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar, en forma 

circunstanciada, el desarrollo del procedimiento, los hechos u omisiones que se hubieren conocido por 

los visitadores en el desarrollo de la visita que produzcan el incumplimiento de disposiciones fiscales. 

Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de 

tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del 

visitado en el periodo revisado; 

II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se 

deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual 
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puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se 

requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, 

cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 109 de este Código. 

Para el supuesto que una visita haya sido ordenada para realizarse en dos o más lugares, la primera 

diligencia podrá efectuarse en cualquiera de ellos y se podrá iniciar la visita en cualquiera de los lugares 

señalados en la orden, en los términos que señala el artículo 109, fracción II, de este Código. En este 

supuesto, en el acta que se levante se señalarán el lugar o lugares en que se realizará la visita, y el inicio 

de los trabajos en cada uno de dichos lugares, podrá realizarse desde el momento de la notificación de la 

orden. 

Para la realización de las visitas en dos o más lugares, en cada uno de ellos, las personas con 

quien se entienda la diligencia tendrán las obligaciones que se establecen en el artículo 108 de este 

Código; 

III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores con el fin de asegurar la contabilidad, 

correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o 

colocar marcas en dichos documentos, bienes, o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, 

así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, 

previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de 

las actividades del visitado.  

Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando 

se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos 

anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas 

que se sellen, sea necesario para que el visitado pueda realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo 

ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo para su certificación en 

términos de lo previsto en el artículo 110 de este Código; 

IV. Los hechos u omisiones relativos al visitado que se conozcan de terceros, deberán hacerse 

constar en actas parciales que se levantarán ante la persona con quien se entienda la diligencia, y en las 

cuales se correrá traslado al contribuyente visitado de los hechos u omisiones que teniendo relación con 

este, se hubieren conocido de los terceros; 

V. En la última acta parcial que al efecto se levante, deberá hacerse mención expresa de esta 

circunstancia, y entre ésta y el levantamiento del acta final de la visita deberán transcurrir cuando menos 

veinte días, durante los cuales el visitado podrá alegar lo que a su derecho convenga y presentar libros o 

documentos que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en actas. Cuando se trate de dos o más 

ejercicios revisados, el plazo se ampliará por quince días más a solicitud del contribuyente que deberá 

presentar dentro del plazo original de veinte días. La documentación deberá ser aportada por el visitado 

mediante escrito en el que se relacionen cada una de las pruebas con los hechos que se pretenden 

desvirtuar con ellas. 

El acta final de visita podrá ser firmada por cualquiera de los visitadores que en ella hubieren 

intervenido, debiéndose además recabar las firmas del contribuyente, su representante legal, o de la 

persona con quien se entienda la diligencia, y de los testigos propuestos por la persona con quien se 

entienda la diligencia, si cualquiera de éstos se negaren a firmar, así se hará constar en el acta sin que 

ello afecte la validez y valor probatorio de la misma. 

Para efectos de la fase oficiosa del procedimiento administrativo, se tendrán por consentidos los 

hechos asentados en actas cuando el contribuyente dentro de los plazos de ley, no presente los libros o 

documentos que los desvirtúen; 
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VI. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar 

actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de 

carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el 

acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. 

Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que 

puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada 

en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de 

terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y 

entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el 

contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, 

así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción 

de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del 

plazo inicial de veinte días. 

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior 

si, antes del cierre del acta final, el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de 

referencia o no señala el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar 

autorizado para llevar su contabilidad, o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad; 

VII. Cuando resulte imposible continuar la visita en el domicilio del visitado, o en la fecha y 

hora señalada para el levantamiento del acta final el domicilio en que se hubiere señalado se encuentra 

cerrado y no se pudiere levantar en él, y se cuente con elementos suficientes para ello, las actas en que 

se haga constar los hechos u omisiones atribuibles al visitado podrán levantarse en las oficinas de la 

autoridad fiscal. En este caso, deberá notificarse al visitado previamente de esta circunstancia en 

cualquiera de las formas previstas en este Código, debiéndose notificar en cualquiera de dichas formas, 

la realización de las etapas subsecuentes del procedimiento de revisión correspondiente. Si la 

imposibilidad se genera para el levantamiento del acta final, la notificación se podrá realizar por 

instructivo estrados o a través del buzón tributario en los términos de este Código;  

VIII. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante 

se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, 

el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado. En ese momento cualquiera 

de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la 

diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona 

con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o 

el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha 

circunstancia se asentará en la propia acta sin que ello afecte la validez y valor probatorio de la misma, 

y 

IX. Cuando el personal actuante hubiera recabado la información necesaria para determinar 

la situación fiscal del revisado, y después del levantamiento del acta última parcial, se levantará acta 

final; las actas parciales que se hubieren levantado, formarán parte del acta final, aun cuando en ésta no 

se haga mención expresa de dicha circunstancia. 

Artículo 112. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 99 de este Código, 

las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: 

I. La orden que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 106 de este Código; 

II. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal de los contribuyentes, establecimientos, sucursales, 

agencias, locales, puestos o bases fijos y semifijos en la vía pública, siempre que se encuentren abiertos 
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al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce 

temporal de bienes; 

III. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán 

la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente 

del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección; 

IV. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, 

requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir 

como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin 

que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección; 

V. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar, en forma 

circunstanciada, los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este Código y, 

en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección; 

VI. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la 

diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la 

diligencia se niega a aceptar copia de la misma, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que 

esto afecte su validez y valor probatorio, dándose por concluida la visita domiciliaria, y 

VII. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales 

conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución 

correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días  para desvirtuar 

la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se 

observa que el visitado no se encuentra inscrito en el Registro a que se refiere este artículo, la autoridad 

requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias 

legales derivadas de dicha omisión. 

La resolución a que se refiere esta fracción deberá emitirse en un plazo que no excederá de seis 

meses contados a partir del vencimiento del plazo otorgado al contribuyente, señalado en el párrafo que 

antecede. 

Artículo 113. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las 

facultades de comprobación a que se refiere el artículo 115 de este Código, conozcan de hechos u 

omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones 

omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo 

máximo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose 

de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades 

fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refiere la fracción VIII del artículo 115 

de este Código. 

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos previstos 

en las fracciones I, II y III del artículo 118 de este Código. 

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún 

medio de defensa en el país, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, 

dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta 

que se dicte resolución definitiva de los mismos. 

Cuando las autoridades fiscales no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo 

mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión 

de que se trate. 
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En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el 

recurso de revocación y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el 

señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las 

disposiciones legales para interponer el mencionado recurso administrativo o el juicio contencioso 

administrativo. 

Artículo 114. Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que 

puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario 

sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 115, le darán a conocer a éste el 

resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar 

documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los plazos a que se 

refiere al artículo 115, fracción VIII, de este Código. 

Artículo 115. Cuando las autoridades fiscales requieran de los contribuyentes, responsables 

solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de 

ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo 

siguiente: 

I. En el requerimiento de documentos, datos o informes, además de los requisitos a que se 

refiere el artículo 95 de este Código, se deberá señalar lo siguiente: 

a) El lugar y el plazo en el cual se deben proporcionar los informes o documentos, y 

b) Deberán contener impreso el nombre y domicilio fiscal del interesado, las obligaciones 

fiscales sujetas a revisión así como el ejercicio o período a revisar; 

II. El requerimiento de documentación e información se deberá notificar con las formalidades 

que para las notificaciones personales se establecen en el Título Quinto, Capítulo I, de este Código; 

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona 

a quien se dirigió el requerimiento o por su representante; 

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad 

requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán 

oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que 

se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o 

responsable solidario; 

V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente 

o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión; 

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará 

cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo. El contribuyente, el responsable solidario o 

el tercero relacionado, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que 

surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros 

que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su 

situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque, además 

de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días 

más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si 

en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. 
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Los plazos que se señalan en esta fracción son independientes de los que se establecen en el 

artículo 117 de este Código; 

VII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de 

observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo, el contribuyente, responsable solidario y 

tercero relacionado, podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de 

la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que 

proporcionará copia a la autoridad revisora, y 

VIII. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal, conforme al oficio de 

observaciones, o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la 

resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al 

contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción II de este artículo. 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo se considera como parte de la documentación 

o información que pueden solicitar las autoridades fiscales la relativa a las cuentas bancarias del 

contribuyente. 

Artículo 116. Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades de comprobación del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en sus propias oficinas, previstas en la fracción III del artículo 

99 de este Código, se estará a lo siguiente: 

I. En el requerimiento de documentación e información además de contener los datos que se 

establecen en el artículo 95 de este Código, se deberán señalar el plazo y lugar en que deberán presentarse 

los documentos cuya presentación se requiere; 

II. El requerimiento de documentación e información se deberá notificar con las formalidades 

que para las notificaciones personales se establecen en el Título Quinto, Capítulo I, de este Código; 

III. La documentación requerida, deberá ser entregada en el plazo y lugar que en ella se 

señalen, por el contribuyente o representante legal debidamente acreditados; para estos efectos, deberá 

presentar promoción en la que cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 40 de este Código, 

señale de forma analítica, cuál es la documentación que se aporta; 

IV. Como consecuencia de la revisión de la documentación proporcionada por el 

contribuyente y demás datos o informes obtenidos por la autoridad, se formulará oficio de observaciones, 

en el que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y 

que originen incumplimiento de las disposiciones fiscales; 

V. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción anterior deberá ser notificado 

cumpliendo las formalidades que para las notificaciones personales se prevén en el Título Quinto, 

Capítulo I, de este Código; la persona que hubiere sido objeto del ejercicio de las facultades de 

comprobación, contará con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

sus efectos la notificación del oficio de observaciones, para alegar lo que a su derecho convenga y 

presentar los libros, registros o documentos que desvirtúen los hechos asentados en el mismo; si se trata 

de la revisión de dos o más ejercicios, el plazo se podrá ampliar por quince días más si el interesado 

presenta solicitud dentro del plazo original de veinte días. 

Los libros, registros o documentos deberán ser presentados por el interesado o su representante 

legal mediante escrito en el que se relacionen los documentos y demás elementos aportados, con cada 

uno de los hechos que se pretende desvirtuar. 
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Se tendrán por consentidos dentro de la fase oficiosa del procedimiento los hechos asentados en 

el oficio de observaciones, cuando el contribuyente no aporte la documentación comprobatoria que los 

desvirtúe, y 

VI. Cuando con motivo de la revisión practicada en los términos de este artículo no hubiere 

observaciones, la autoridad fiscalizadora lo comunicará al contribuyente mediante oficio de conclusión 

en que se señalen los documentos que habiendo sido presentados por el particular, fueron objeto de 

revisión. 

Artículo 117. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades 

fiscales requieran datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se 

tendrán los siguientes plazos para su presentación: 

I. Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, requeridos en el curso de una 

visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro 

electrónico, en su caso; 

II. Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y 

se le soliciten durante el desarrollo de una visita, y 

III. Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de la solicitud respectiva, en los demás casos. 

Los plazos a que se refieren las fracciones II y III de este artículo podrán ampliarse a solicitud del 

interesado, por diez días más cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o 

sean de difícil obtención. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo original que corresponda. 

Artículo 118. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio 

fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas 

de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de que se le 

notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por una sola ocasión por un plazo 

máximo de seis meses, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente 

haya sido expedido por la autoridad fiscal que ordenó la revisión o por el superior jerárquico de la 

autoridad fiscal que ordenó la citada revisión, salvo cuando el contribuyente durante el desarrollo de la 

revisión, cambie de domicilio fiscal, supuesto en el que serán las autoridades fiscales que corresponden 

al nuevo domicilio las que expedirán, en su caso, el oficio de prórroga correspondiente. 

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones a que se refiere el artículo 99, 

fracción III, y los plazos de las prórrogas que procedan conforme a este artículo, se suspenderán en los 

casos de: 

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la 

huelga; 

II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la 

sucesión, y 

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de 

cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. 

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del 

contribuyente en las oficinas de las propias autoridades fiscales, o la prórroga que proceda de 
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conformidad con este artículo, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país contra 

los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dicho plazo se 

suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte 

resolución definitiva de los mismos. 

Cuando las autoridades fiscales no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 

observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se 

entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron 

durante dicha visita o revisión. 

Artículo 119. La determinación de las obligaciones fiscales es el acto o conjunto de actos 

emanados de las autoridades fiscales, de los particulares, o de ambos, por los que se constata o reconoce 

que se ha realizado el hecho generador de un crédito fiscal. 

La liquidación de las obligaciones fiscales es la cuantificación del crédito fiscal en cantidad cierta, 

mediante la valorización de la base y la aplicación de la tasa, cuota o tarifa que establezcan las leyes 

fiscales. 

Salvo disposición expresa en contrario, o cuando se realice por la autoridad en el ejercicio de sus 

facultades, corresponde a los obligados al pago de contribuciones la exacta determinación, liquidación, 

y declaración de las contribuciones a su cargo.  

Para los efectos del párrafo anterior, los sujetos pasivos presentarán las declaraciones respectivas 

en los términos de ley, informarán a las autoridades fiscales de la realización de los hechos que hubieren 

dado nacimiento a la obligación fiscal y los que sean pertinentes para la liquidación del crédito, en los 

términos que establezcan las disposiciones relativas o, en su defecto, por escrito, dentro de los quince 

días siguientes al nacimiento de la obligación fiscal. Los responsables solidarios proporcionarán, a 

solicitud de las autoridades fiscales, la información que tengan a su disposición. 

Artículo 120. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la base gravable de las 

contribuciones a cargo de los contribuyentes que se consideren omitidas, cuando: 

I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de 

las autoridades fiscales, o hayan omitido presentar cualquier declaración, hasta el momento en que se 

inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que hayan transcurrido más de tres meses desde el día 

en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate; 

II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de 

más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones o no proporcionen los informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, 

por más del 3% sobre los declarados en ejercicio; 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos; 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o 

registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe 

exceda del 3% del costo de los inventarios, y 

d) Omisión de las obligaciones sobre valuación de inventarios o control de los mismos que 

establezcan las disposiciones fiscales;  
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IV. Por otras irregularidades en la contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus 

operaciones; 

V. No hayan solicitado su inscripción en el Padrón de Contribuyentes del Estado después de 

3 meses de haber iniciado actividades; 

VI. No lleven contabilidad estando obligado a hacerlo, o cuando destruyan la que corresponda, 

y  

VII. Cuando tratándose de responsables solidarios en términos de las fracciones V, VII, XII y 

XIII del artículo 60 de este Código, no se cuente con los elementos que permitan realizar la determinación 

sobre base cierta. 

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo procederá independientemente a las 

sanciones a que haya lugar. 

Artículo 121. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, 

las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes y el valor de los actos o 

actividades sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, 

indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: 

I. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente o tomando en cuenta los que en 

su caso debieran formar parte de ella; 

II. Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio 

correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro con las 

modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de 

comprobación; 

III. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, 

cuando tengan relación de negocios con el contribuyente; 

IV. A partir de cualquier otra información obtenida por la autoridad fiscal en el ejercicio de 

sus facultades de comprobación, siempre y cuando se encuentre referida a operaciones realizadas por el 

contribuyente sujeto a determinación presuntiva; 

V. Con información obtenida por otras autoridades; 

VI. Tomando como base los tributos cubiertos o datos proporcionados por otros 

contribuyentes de características o giros similares, y 

VII. Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase. 

Artículo 122. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que 

se debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención o en el entero, por más del 3% sobre 

las retenciones enteradas. 

Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales 

podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a la VII del 

artículo 121 de este Código. 

Artículo 123. Cuando en el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal las autoridades fiscales 

se den cuenta de que el visitado se encuentra en alguna de las causales de determinación presuntiva 

señaladas en el artículo 120 de este Código, siempre que tengan elementos suficientes para apreciar en 

lo fundamental la situación fiscal del visitado, dichas autoridades podrán proceder conforme a lo 

siguiente: 
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I. En un plazo que no excederá de tres meses después de iniciada una visita en el domicilio 

fiscal notificará al contribuyente, mediante acta parcial, que se encuentra en posibilidad de que se le 

aplique la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 120 de este Código; 

II. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación del acta parcial, el visitado 

podrá corregir su situación fiscal, mediante la presentación de la forma de corrección, de la que 

proporcionará copia a los visitadores. Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez por quince días 

más, y 

III. Recibido el escrito del contribuyente en el que informa haber subsanado las 

irregularidades, las autoridades fiscales en el plazo de cinco días determinará y comunicará al revisado 

si continuará con el inicio de las facultades de comprobación en forma ordinaria, o si se realizará la 

determinación presuntiva por considerarse que no se subsanaron las irregularidades que dieron origen a 

ello. En el primer caso levantarán el acta final haciendo constar sólo el hecho de que el contribuyente 

corrigió su situación fiscal. En el caso de que las autoridades fiscales continúen la visita, deberán hacer 

constar en el acta final todas las irregularidades encontradas y señalarán aquéllas corregidas por el 

visitado. 

Si el contribuyente dentro del plazo establecido no informa haber subsanado las irregularidades 

que generan la causa de determinación presuntiva, la autoridad procederá a realizarlo de esta forma. 

Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva 

orden, inclusive cuando las facultades de comprobación sean para el mismo ejercicio y por las mismas 

contribuciones. 

La determinación presuntiva realizada en los términos de este artículo, no admite prueba en 

contrario. 

Artículo 124. Para la comprobación de los ingresos o del valor de los actos o actividades por los 

que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: 

I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y 

correspondencia que se encuentra en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por 

él, aun cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que 

al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el 

contribuyente; 

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, 

localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o copropietarios de la empresa, 

corresponde a operaciones del contribuyente; 

III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros 

de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se 

deben pagar contribuciones; 

IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que se deben pagar 

contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los gerentes, administradores o 

terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o depositen en la 

misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los registre en contabilidad; 

V. Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales 

corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa, por los que se 

deban pagar contribuciones; 
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VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o prestadores 

de servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad, son pagos por 

mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos, y 

VII. Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los 

activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde 

desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo se valuarán a sus 

precios de mercado y en su defecto al de avalúo. 

Artículo 125. Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas 

fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados, 

fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones: 

I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, 

intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado 

con motivo de la adquisición, se multiplicará por el porcentaje de utilidad bruta con que opera el 

contribuyente, y 

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el 

valor de la enajenación. 

La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que 

la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en 

inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará el que 

corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate 

y, en su defecto, el de mercado o el de avalúo. 

Artículo 126. Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de 

determinación presuntiva a que se refiere el artículo 120 y cuando después de haberse realizado el 

procedimiento establecido en el artículo 123 de este Código, no hubiesen subsanado las irregularidades 

que son causa de determinación presunta y no puedan comprobar sus ingresos por el período objeto de 

revisión, así como el valor de los actos o actividades por los que deban pagar contribuciones, se presumirá 

que son iguales al resultado de alguna de las siguientes operaciones: 

I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o información de 

terceros, se pudiera reconstruir las operaciones correspondientes, cuando menos a treinta días lo más 

cercano posible al cierre del ejercicio, el ingreso o valor de los actos o actividades se determinará con 

base en el promedio diario del período reconstruido, el que se multiplicará por el número de días que 

correspondan al período sujeto a revisión. 

Cuando se trate de la revisión de dos o más ejercicios, la reconstrucción de operaciones a que se 

refiere esta fracción, estará referida al último de ellos, y servirá como base para la determinación de todos 

aquéllos que se encuentren sujetos al ejercicio de las facultades de comprobación, y 

II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones del período de 

treinta días a que se refiere la fracción anterior, las autoridades fiscales tomarán como base la totalidad 

de sus ingresos o valor de los actos o actividades que observen durante siete días, incluyendo los 

inhábiles, cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de días que 

comprende el período objeto de revisión. 
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Cuando se trate de la revisión de dos o más ejercicios, la observación de operaciones a que se 

refiere esta fracción, servirá como base para la determinación de todos aquéllos que se encuentren sujetos 

al ejercicio de las facultades de comprobación. 

En el supuesto de esta fracción, la observación de operaciones cuando sea mayor de siete días, 

deberá serlo por un número que sea múltiplo de siete, y deberá emitirse mandamiento fundado y motivado 

en el que se señalen los visitadores que llevarán a cabo dicha observación de operaciones, y el período 

por el cual se realizará. 

Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados presuntivamente por alguno de los 

procedimientos anteriores, se le aplicará la tasa o tarifa que corresponda. 

Artículo 127. En materia de erogaciones que realicen los contribuyentes, las autoridades fiscales 

estarán facultadas para realizar su estimación en los siguientes casos: 

I. Cuando no presenten sus declaraciones o no lleven los libros o registros a que legalmente 

están obligados; 

II. Cuando por los informes que se obtengan se pongan de manifiesto que se han efectuado 

erogaciones gravadas que exceden del 3% de las declaradas por el contribuyente, y  

III. Cuando se adviertan o detecten irregularidades en sus registros que imposibiliten el 

conocimiento de sus erogaciones que sirven de base para el cálculo de las contribuciones. 

Para practicar las estimaciones a que se refiere este artículo, se tendrán en cuenta: 

a) Las erogaciones realizadas, declaradas en los últimos doce meses; 

b) Las manifestaciones presentadas por concepto del impuesto sobre la renta, sobre 

productos del trabajo en los últimos doce meses; 

c) Los hechos que conozcan las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de sus 

facultades de comprobación previstas en este Código, o bien, que consten en los expedientes o 

documentos que lleven o tengan en su poder, así como aquellos proporcionados por otras autoridades del 

nivel federal, estatal o municipal, y 

d) Las actividades realizadas por el contribuyente y otros datos que puedan utilizarse, 

obtenidos a través de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 

Artículo 128. Para la determinación de la base gravable del pago de contribuciones, cuando las 

autoridades fiscales descubran el incumplimiento de obligaciones formales de los contribuyentes que los 

coloquen en los supuestos que en este artículo se señalan, se consideran como base gravable de 

operaciones presuntas a los que deberá aplicarse las tasas o tarifas que en cada caso procedan y se 

encuentren previstas en las leyes fiscales, las siguientes: 

I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y 

correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones realizadas por 

él, aun cuando se encuentren sin su nombre o aparezcan a nombre de otra persona, siempre que se logre 

demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos fue realizada 

por el contribuyente revisado; 

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, 

que sean localizados en poder de otras personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la 

empresa, o sus familiares, corresponden a operaciones realizadas por el contribuyente; 
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III. Que los depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan con sus 

registros contables que esté obligado a llevar, son ingresos o valor de operaciones por los que se encuentra 

sujeto al pago de contribuciones estatales. 

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró los depósitos que 

hubiere realizado en su cuenta bancaria, cuando estando obligado a llevarla, no la proporcione a la 

autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales; 

IV. Que son depósitos o valor de operaciones del contribuyente por los que se deben pagar 

contribuciones, los depósitos realizados en cuenta de cheques personal de los gerentes, administradores 

o terceros, cuando se efectúen pagos de deudas de la empresa del contribuyente con cheques de dicha 

cuenta, o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa del contribuyente y ésta no 

los registre en su contabilidad, y 

V. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores del mismo, 

que no se correspondan con los registros de su contabilidad, son pagos por mercancías adquiridas, que 

fueron enajenadas y no registradas, por las que obtuvo ingresos por los que deba pagar contribuciones. 

Artículo 129. Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales las autoridades descubran que los contribuyentes dejaron de registrar adquisiciones 

en su contabilidad, o que se realizaron pagos a proveedores que no fueron registrados en la contabilidad, 

se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados y que el importe de la 

enajenación no fue declarado y es el que resulta de las siguientes operaciones: 

I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, 

intereses, normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado 

con motivo de la adquisición, se multiplica por el porcentaje de utilidad bruta con que opera el 

contribuyente, y 

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el 

valor de la enajenación. 

El porcentaje de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del 

contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo 

que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el 

costo se determinará según las normas de información financiera. En el caso de que el costo no se pueda 

determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50%. 

La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que 

la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en 

inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará el que 

corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate 

y en su defecto, el de mercado o el de avalúo. 

Artículo 130. Para comprobar los ingresos o el valor de los actos o actividades de los 

contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o 

documentos de terceros relacionados con el contribuyente corresponden a operaciones realizadas por 

éste, cuando: 

I. Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social; 
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II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes, o prestación de servicios 

relacionados con las actividades del contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aun cuando 

exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, real o ficticio; 

III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el 

contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio, y 

IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por persona 

interpósita o ficticia. 

Artículo 131. Los hechos y omisiones que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades 

de comprobación previstas en este Código, en las leyes, o bien, que consten en la documentación o 

expedientes que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, podrán ser utilizados por la 

Secretaría y por cualquier autoridad que sea competente para determinar contribuciones. 

Las copias o reproducciones de microfilm de documentos que tengan en su poder las autoridades 

fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o 

reproducciones sean cotejadas y certificadas por funcionario competente para ello. 

Artículo 132. Las autoridades fiscales, con motivo del ejercicio de sus facultades de 

comprobación respecto de contribuciones que se pagan mediante declaración periódica formulada por 

los contribuyentes, procederán como sigue para determinar contribuciones omitidas: 

I. Determinarán, en primer lugar, la omisión en el pago de contribuciones del último 

ejercicio de doce meses por el que se hubiera presentado o debió presentarse declaración, antes de ejercer 

las facultades de comprobación, así como las omisiones que pudieran corresponder al período 

transcurrido entre la fecha de terminación de dicho ejercicio y el momento de iniciación de aplicación de 

las citadas facultades; 

II. Al comprobarse que durante el período a que se refiere la fracción anterior se omitió la 

presentación de la declaración del ejercicio de alguna contribución, o que el contribuyente incurrió en 

alguna irregularidad, se podrán determinar, en el mismo acto o con posterioridad, contribuciones 

omitidas correspondientes a ejercicios anteriores, sin más limitación que lo dispuesto en el artículo 135 

de este Código, inclusive las que no se pudieron determinar con anterioridad, con la aplicación de este 

artículo. 

Las irregularidades a que se refiere esta fracción son las siguientes: 

a) Omisión en el pago de contribuciones por más del 3% sobre el total de las declaradas por 

adeudo propio; 

b) Omisión por más de 3% sobre el total de las contribuciones retenidas o que debieron 

retenerse, y 

c) Cuando se dé alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 120 de este Código. 

Siempre se podrá volver a determinar contribuciones omitidas correspondientes al mismo 

ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes. 

Si se incurre en alguna de las irregularidades señaladas en esta fracción, se podrán incluso 

determinar contribuciones omitidas distintas a aquéllas en que se cometió la irregularidad, aun cuando 

correspondan a ejercicios anteriores. 

Cuando las autoridades fiscales que ejerzan sus facultades de comprobación sean competentes 

para revisar a los contribuyentes exclusivamente respecto de determinadas contribuciones, se 

considerarán cometidas las irregularidades a que se refieren los incisos a), b) y c), de esta fracción, aun 
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cuando los porcentajes señalados en dichas fracciones se refieran solamente a las contribuciones en 

relación a las cuales tenga competencia la autoridad fiscal de que se trate; 

III. Aun cuando se presenten declaraciones complementarias después de que se inicie el 

ejercicio de las facultades de comprobación por las autoridades fiscales, o las formas de corrección de la 

situación fiscal a que se refiere el artículo 123 de este Código, se podrán determinar contribuciones 

omitidas por los ejercicios anteriores; 

IV. Las declaraciones complementarias o las formas de corrección de la situación fiscal a que 

se refiere el artículo 123 del presente Código, correspondientes a períodos anteriores a los señalados en 

la fracción I de este artículo, podrán ser motivo de determinación de contribuciones en cualquier tiempo, 

por lo que hace a los conceptos que hubieren modificado; 

V. Las contribuciones retenidas o que debieron retenerse podrán ser determinadas, en 

cualquier tiempo, aun cuando en el último ejercicio sujeto a fiscalización no se determinen contribuciones 

o no se encuentren irregularidades a que se hace referencia en la fracción II de este artículo; 

VI. Si en el período a que se refiere la fracción I de este artículo, el contribuyente hubiere 

incurrido en las irregularidades a que se hace referencia en la fracción II de este mismo numeral, se 

podrán hacer las modificaciones a que haya lugar por los ejercicios anteriores, aun cuando las mismas 

no den lugar al pago de contribuciones, y 

VII. No obstante lo dispuesto en la fracción I de este artículo, las autoridades fiscales siempre 

podrán determinar contribuciones por un período menor del que se señala en dicha fracción. 

No se impondrán multas ni se formularán querellas por omisión en el pago de contribuciones, 

cuando éstas no puedan determinarse. 

Lo establecido en este artículo no limita el ejercicio de las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales. 

Artículo 133. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como 

consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, 

deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro del término de quince días siguientes a 

la fecha en que surta efecto su notificación. 

Artículo 134. Las autoridades fiscales a petición de los contribuyentes y en casos de que tengan 

notoria condición económica desfavorable, demostrada a juicio de las propias autoridades, podrán 

autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus 

accesorios, sin que dicho plazo exceda de treinta y seis meses. Durante el plazo concedido se causarán 

recargos sobre el saldo insoluto en los términos del artículo 47 de este Código. 

Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos podrán exigir se garantice el interés fiscal si 

la situación económica del contribuyente lo permite. 

Cesará la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando: 

I. Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente 

otorgue nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente; 

II. El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial, o 

III. El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas. 

Cuando no se cubra alguna parcialidad dentro de la fecha o plazo fijado el contribuyente estará 

obligado a pagar recargos por falta de pago oportuno, conforme a lo establecido por el artículo 47 de este 
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Código, calculados sobre la cantidad no pagada, debiendo cubrir además los recargos que se causen 

conforme a la autorización concedida sobre el saldo cuyo monto no incluirá el importe de la parcialidad 

que causó los recargos conforme al artículo 47 de este Código. 

No procederá la autorización a que se refiere este artículo tratándose de contribuciones que deban 

pagarse en el año de calendario en curso, o de las que debieron haberse pagado en los últimos seis meses 

del año de calendario inmediato anterior. 

En el ámbito municipal, las facultades a que se refiere la presente disposición podrá ejercerlas el 

Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento. 

Artículo 135. Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer 

sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a 

partir del día siguiente a aquél en que: 

I. Se presentó o debió presentarse la declaración que corresponda, cuando se tenga 

obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo 

aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas a la de presentar la 

declaración correspondiente. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones 

complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presenten, 

por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma 

contribución; 

II. Se presentó o debió haberse presentado la declaración o aviso que corresponda a una 

contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones, cuando no 

exista la obligación de pagarlas mediante declaración; 

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese 

de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al que hubiese cesado la 

consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho respectivamente. 

Se considera que una infracción es continua cuando en virtud de una única conducta asumida por 

el infractor, se infringe una norma de carácter fiscal durante todo el período en que se considere existe la 

infracción, sin que dicha conducta se vea modificada; y es continuada, cuando con una pluralidad de 

actos u omisiones se infringe una misma disposición fiscal en perjuicio de la misma autoridad fiscal, y 

sólo se debe imponer una sanción. 

Cuando por diversas conductas infractoras, respecto de una misma disposición fiscal se deban 

imponer sanciones por cada una de ellas, no se considerará que la infracción sea continuada, y 

IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no 

excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor 

del Estado, constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora. 

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya 

presentado su solicitud en el Padrón de Contribuyentes del Estado, no lleve contabilidad o no la conserve 

durante el plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que no presente alguna 

declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas. 

En los casos en los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la 

declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso 

este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la 

declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años.  
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En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 60, fracciones III, V y XIII, 

de este Código, el plazo será de cinco años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. 

El plazo para que se extingan las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales establecido en este artículo, se suspenderá cuando: 

a) Se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las 

fracciones III y IV del artículo 99 de este Código, desde su inicio hasta su consecución y en su caso, 

hasta que quede firme la resolución que hubiere recaído al medio de impugnación que se hubiere hecho 

valer; 

b) Se interponga algún recurso administrativo o juicio, desde su presentación hasta que quede 

firme la resolución que hubiere recaído; 

c) Las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud 

de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, desde que se 

actualice tal evento, y hasta que se localice al contribuyente; 

d) En los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que 

termine la huelga, y 

e) Por fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la 

sucesión. 

En ningún caso el plazo de suspensión a que se refiere este artículo podrá exceder de diez años, 

incluso cuando así resultara de la suspensión que se tuviere adicionada con el plazo transcurrido. 

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se 

declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. 

Artículo 136. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin 

embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 

afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. 

Artículo 137. La autoridad que por el ejercicio de sus funciones intervenga en los diversos 

trámites relacionados con la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligada a guardar absoluta 

reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 

con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha 

reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse 

datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales estatales, 

a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de 

pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en el artículo 131 de este Código; así como para aquellas 

autoridades que en el ejercicio de sus funciones requieran de la información. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NOTIFICACIONES  

Artículo 138. Las notificaciones de los actos administrativos se harán: 
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I. Personalmente, por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo, cuando se 

trate de citatorios, requerimientos, multas, notificaciones de embargos, solicitudes de informes o 

documentos, y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 

En el caso de notificaciones electrónicas por documento digital, podrán realizarse en el Buzón 

Tributario del Portal Electrónico de la Secretaría mediante correo electrónico institucional, conforme al 

Reglamento. 

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con Firma Electrónica que transmita el 

destinatario al abrir la notificación electrónica que le hubiera sido enviada, para lo cual cuenta con un 

plazo de tres días hábiles, ya que en caso de no generar el acuse de recibo previsto en éste párrafo, se 

entenderá que surte efectos la notificación a partir del cuarto día hábil siguiente a aquel al que le haya 

sido enviada la notificación electrónica al contribuyente. 

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el Portal Electrónico de la Secretaría 

establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión 

contendrá un sello digital que lo autentifique. 

Las notificaciones en el Buzón Tributario, serán emitidas anexando el sello digital 

correspondiente; 

II. Por correo ordinario, por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en 

la fracción anterior; 

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio 

que haya señalado para efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado; se ignore su domicilio o el de 

su representante legal o desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación; 

IV. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera 

fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiese desaparecido, se ignore su domicilio o 

que éste o el de su representante no se encuentren en territorio nacional, y 

V. Por instructivo, cuando habiéndose acudido al domicilio de la persona que debe ser 

notificada se oponga a que se realice la diligencia, o se obstaculice ésta, y en los demás casos que se 

señalen en las leyes fiscales y en este Código. 

Artículo 139. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron 

hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se 

notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, 

deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien 

se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación, sin 

que dicha circunstancia invalide la diligencia. 

Aun cuando no se efectúe la notificación, la manifestación que haga el interesado o su 

representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma, desde la 

fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento. 

Artículo 140. Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las 

personas a quienes deba notificarse se presentan en las mismas. 

Artículo 141. Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el 

interesado haya señalado para efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado, o en el domicilio fiscal 

que conforme al artículo 18 de este Código se considere como tal, salvo que hubiera designado otro para 

recibir notificaciones al presentar una promoción o solicitud, al iniciar alguna instancia o en el curso de 
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un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución 

de los mismos y surtirán plenamente sus efectos legales si se realizan en el domicilio señalado para ello, 

hasta en tanto no designen expresamente otro domicilio para tales efectos. 

Artículo 142. Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente 

válida, aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. 

Artículo 143. En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios 

liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse 

válidamente con cualquiera de ellos. 

Artículo 144. Cuando la notificación deba efectuarse personalmente en el domicilio de la persona 

buscada y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, para que 

espere a una hora fija del día hábil siguiente. 

Al hacerse la notificación, se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la 

diligencia el documento a que se refiere la notificación.  

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no 

satisfechas dentro de los plazos legales se causarán, a cargo de quien incurrió en el incumplimiento, los 

honorarios que se establezcan en el Reglamento de este Código. 

Artículo 145. Las notificaciones por estrados, previo acuerdo de la autoridad competente, se 

harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto 

al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación o publicando el documento citado, 

durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales.  

La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como 

fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado 

el documento. 

Artículo 146. Las notificaciones por edictos, previo acuerdo de la autoridad competente, se harán 

mediante publicaciones durante tres días en el Órgano de difusión del Gobierno del Estado o por un día 

en un diario de mayor circulación o durante diez días consecutivos en la página electrónica que al efecto 

establezcan las autoridades fiscales y contendrán un resumen de los actos que se notifican. 

Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 

En los plazos establecidos en este artículo se computarán todos los días, y las publicaciones 

correspondientes serán válidas aun cuando se realicen en día inhábil. 

Artículo 147. Las notificaciones por instructivo se realizarán cuando se actualicen las causales 

establecidas en la fracción V del artículo 138 y la fracción VII del artículo 111 de este Código. En este 

caso, se acudirá con un vecino del lugar para efectos de su realización y si éste se negare a entender la 

diligencia, el documento que se pretende notificar se fijará en un lugar visible del domicilio del afectado, 

debiéndose dejar constancia de tales hechos en el acta o documento circunstanciados que al efecto se 

levanten. 

Las notificaciones realizadas en términos de este artículo se consideran efectuadas el día siguiente 

en que el documento a notificar fue fijado en los términos aquí previstos. 

CAPÍTULO II 

DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 
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Artículo 148. En materia fiscal, así como en los casos de contratos administrativos, 

autorizaciones, permisos y concesiones, podrán garantizarse los intereses del Fisco, en cualquiera de las 

siguientes formas: 

I. Depósito de dinero en la Secretaría o en las instituciones de crédito autorizadas para tal 

efecto; 

II. Prenda o hipoteca; 

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y 

excusión. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, 

deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora; 

IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia; 

V. Embargo en la vía administrativa, o 

VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre 

la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, 

los cuales se aceptarán al valor que se determine por la Secretaría. 

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones y su actualización, los accesorios 

causados y los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y 

en tanto no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía por el importe de los recargos 

correspondientes a los doce meses siguientes. 

La Secretaría vigilará que las garantías sean suficientes, tanto en el momento de su aceptación 

como con posterioridad, y si no lo fueren exigirá su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes, 

previo requerimiento al particular para que mejore la garantía otorgada. 

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a que surta efectos la 

notificación de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, efectuada por la autoridad 

fiscal correspondiente, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en este Código. 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, con 

excepción de los casos en que participen autoridades federales y municipales, previa autorización de la 

persona titular de la Secretaría.  

Artículo 149. Procede garantizar el interés fiscal cuando:  

I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución inclusive si dicha 

suspensión se solicita en el juicio que proceda en los términos de las leyes fiscales aplicables o se 

interponga recurso administrativo contra éste; 

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean 

cubiertos en parcialidades; 

III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 203 de este Código, y 

IV. En los demás casos que señale este ordenamiento y las leyes fiscales. 

No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido 

únicamente por éstos. 

Artículo 150. Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las 

fracciones II, IV y V del artículo 148 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento 

administrativo de ejecución. 
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Si la garantía consiste en depósito de dinero en institución nacional de crédito autorizada, una vez 

que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la Secretaría. 

Artículo 151. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se solicite la suspensión ante la 

autoridad ejecutora y se garantice el interés fiscal. Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende, se deberá presentar copia sellada del 

escrito con el que se hubiera intentado recurso administrativo o juicio. En caso contrario, la autoridad 

estará facultada para hacer efectiva la garantía, aun cuando se trate de fianza otorgada por compañía 

autorizada. Si al presentar el medio de defensa no se impugna la totalidad de los créditos que derivan del 

acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, deberá pagarse la parte del crédito consentido con los 

recargos correspondientes. 

El procedimiento administrativo quedará suspendido hasta que se haga saber la resolución 

definitiva e irrevocable que hubiere recaído sobre el medio de defensa hecho valer. 

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran 

embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. En todo caso, se observará lo dispuesto en 

el artículo 148 de este Código. 

En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, 

los interesados podrán ocurrir ante la Procuraduría Fiscal, que ordenará la inmediata suspensión de dicho 

procedimiento. 

Artículo 152. El Fisco gozará de preferencia en el cobro de los créditos fiscales, de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

I. Los créditos fiscales a favor del Gobierno Estatal provenientes de impuestos, derechos, 

productos o aprovechamientos, son preferentes a cualesquier otros, con excepción de los créditos de 

alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año, o de indemnizaciones a los trabajadores de 

acuerdo con la Ley Federal del Trabajo; 

II. Para que sea aplicable la excepción a que se refiere la fracción anterior, será requisito 

indispensable que las garantías hipotecarias y, en su caso, las prendarias, se encuentren debidamente 

inscritas en el Registro Público que corresponda. En el caso de alimentos a que se refiere la fracción 

anterior será indispensable que antes de que se notifique al deudor el crédito fiscal, se haya presentado 

la demanda ante la autoridad competente y dictado el auto que la admita. En los demás casos se aplicarán 

las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo, y 

III. La vigencia y exigibilidad por cantidad líquida del derecho del crédito cuya preferencia 

se invoque, deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo. 

Artículo 153. Las controversias que surjan entre el Fisco local y el Fisco federal sobre preferencia 

en el cobro de los créditos a que este Código se refiere, se decidirán tomando en cuenta las garantías 

constituidas y conforme a las siguientes reglas: 

I. Los créditos fiscales derivados de contribuciones inmobiliarias o impuesto predial sobre 

bienes raíces embargados, serán preferentes a cualesquier otros, incluso los fiscales federales, tratándose 

de los frutos de los bienes respectivos o del producto de la venta de éstos, y 

II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al Fisco que tenga el carácter de primer 

embargante. 

Artículo 154. Las controversias que surjan entre el Fisco estatal y los Fiscos municipales sobre 

preferencia en el cobro de los créditos a que este Código se refiere se decidirán por el Tribunal Superior 
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de Justicia del Estado, tomando en cuenta las garantías constituidas y siguiendo las reglas contenidas en 

las fracciones I y II del artículo anterior. 

CAPÍTULO III 

DEL EMBARGO PRECAUTORIO Y EL ASEGURAMIENTO DE BIENES 

Artículo 155. Se podrá practicar embargo precautorio para garantizar el interés fiscal, antes de la 

fecha en que el crédito fiscal esté determinado o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiera 

peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes, o realice cualquier maniobra tendiente 

a evadir el cumplimiento. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará 

obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo. 

El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del plazo de seis meses contados 

a partir de la fecha en que fue practicado, la resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro 

del plazo señalado la autoridad determina el crédito fiscal, el embargo precautorio se convertirá en 

definitivo y se proseguirá procedimiento administrativo de ejecución, conforme a las disposiciones del 

Capítulo IV del Título Quinto de este Código, debiendo dejar constancia de la resolución y de la 

notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal en los 

términos del artículo 148 de este Código se levantará el embargo. 

Artículo 156. Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del 

contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando: 

I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de 

comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por 

ignorarse su domicilio; 

II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o 

exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes; 

III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de 

las disposiciones fiscales, a que se está obligado. 

Se considerará que existe negativa en los términos de esta fracción, cuando después de haber sido 

requerido para ello, la contabilidad no sea proporcionada por más de cinco días posteriores al plazo en 

que debió hacerlo en los términos de las disposiciones de este Código, y 

IV. El crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por el contribuyente o por la 

autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro 

inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este 

caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o 

contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos legales, 

el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo. 

La autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente a las dos terceras 

partes de la contribución o contribuciones determinadas incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciere 

dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la 

diligencia de pago y embargo y se levantará dicho embargo. 

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que 

precise las razones del embargo, misma que se notificará de forma personal al contribuyente en ese acto.  
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El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se 

convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas 

para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a 

su naturaleza, le sean aplicables. 

Artículo 157. El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente:  

I. Bienes inmuebles. En este caso, el contribuyente o la persona con quien se entienda la 

diligencia, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen 

real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna;  

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de 

inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios y de 

instituciones o empresas de reconocida solvencia;  

III. Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y 

registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales;  

IV. Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como 

instrumentos de arte y oficios, indistintamente; 

V. Dinero y metales preciosos;  

VI. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que 

no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito 

en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su 

nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta 

por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la 

materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por el monto que  establece la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro;  

VII. Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, y  

VIII. La negociación del contribuyente.  

Los contribuyentes o responsables solidarios, deberán acreditar el valor del bien o los bienes sobre 

los que se practique el embargo precautorio.  

 En caso de que los contribuyentes o responsables solidarios no cuenten con alguno de los bienes 

a asegurar o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con ellos conforme al orden establecido 

en esta fracción o, en su caso, no acrediten el valor de los mismos, ello se asentará en el acta 

circunstanciada referida en el tercer párrafo del artículo 156 de este Código. 

Artículo 158. La autoridad fiscal solicitará, mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, 

o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, 

que procedan a inmovilizar y conservar los bienes señalados en la fracción VI del artículo 157, a más 

tardar al tercer día siguiente a la recepción de la solicitud de embargo precautorio correspondiente 

formulada por la autoridad fiscal. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberá realizarse dentro 

de los tres días siguientes a aquél en que les fue notificado el oficio de la autoridad fiscal.  
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Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan 

ejecutado la inmovilización en una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cumplimiento 

de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que 

se haya ejecutado, señalando los números de las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado.  

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y préstamo o de 

inversiones y valores, hagan del conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó en 

una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este 

artículo, ésta deberá ordenar dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento 

de la inmovilización en exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados 

en exceso, a más tardar a los tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de 

la autoridad fiscal.  

En ningún caso procederá embargar precautoriamente los depósitos bancarios, otros depósitos o 

seguros del contribuyente, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios 

legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y 

cuando previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que 

existan en las mismas.  

Al acreditarse que ha cesado la conducta que dio origen al embargo precautorio, o bien, cuando 

exista orden de suspensión que el contribuyente haya obtenido emitida por autoridad competente, la 

autoridad deberá ordenar que se levante la medida dentro del plazo de tres días.  

La autoridad fiscal deberá ordenar a las entidades financieras, sociedades de ahorro y préstamo o 

de inversiones y valores, la desinmovilización de los bienes señalados en la fracción VI del artículo 157 

dentro de los tres días siguientes a aquél en que se acredite que cesó la conducta que dio origen al embargo 

precautorio o bien, que existe orden de suspensión emitida por autoridad competente.  

Las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contarán con un plazo 

de tres días a partir de la recepción de la instrucción respectiva, ya sea a través de la Comisión de que se 

trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para la liberación de los bienes embargados. 

Artículo 159. A más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiera tenido lugar el embargo 

precautorio, la autoridad fiscal notificará al contribuyente la conducta que originó la medida y, en su 

caso, el monto sobre el cual procede. La notificación se hará personalmente o a través del buzón 

tributario. 

Con excepción de los bienes a que se refiere la fracción VI, del artículo 157, los bienes 

embargados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el mismo y hasta que se 

levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para estos efectos actúe como depositario en 

los términos establecidos en el artículo 172 del presente Código.  

El contribuyente que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad 

fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.  

Salvo tratándose de los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 157, la autoridad fiscal 

deberá ordenar el levantamiento del embargo precautorio a más tardar al tercer día siguiente a aquél en 

que se acredite que cesó la conducta que dio origen al embargo precautorio, o bien, que existe orden de 

suspensión emitida por autoridad competente.  
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La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de diez días desvirtúe el monto 

por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el 

requerimiento. 

Artículo 160. Una vez practicado el embargo precautorio, el contribuyente afectado podrá ofrecer 

a la autoridad exactora alguna de las garantías que establece el artículo 148 de este Código, a fin de que 

el crédito fiscal y sus accesorios queden garantizados y se ordene el levantamiento del embargo trabado 

sobre los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente.  

El embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito 

fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose a las disposiciones que este 

Código establece. 

Para la práctica del embargo precautorio se observarán las disposiciones contenidas en la Sección 

Segunda del Capítulo IV del Título Quinto de este Código, en aquello que no se oponga a lo previsto en 

este artículo. 

Artículo 161. Cuando se realice el embargo precautorio, el contribuyente, su representante legal, 

o la persona con quien se entienda la diligencia, en su caso, podrán ser designados como depositarios en 

los casos que acepten expresamente dicho cargo. Cuando no acepten fungir como depositarios, la 

autoridad fiscal designará a la persona que será depositario y, en su caso, procederá al retiro de los bienes 

que hubieren sido señalados para el embargo precautorio o aseguramiento de bienes.  

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, si el contribuyente o su representante legal no 

se encontraban presentes en la realización de la diligencia respectiva, podrán acudir personalmente ante 

la autoridad que ordenó la diligencia a efecto de manifestar por escrito la aceptación del cargo y la 

responsabilidad del mismo, en cuyo caso, los bienes le serán regresados, debiendo pagar en el acto el 

crédito correspondiente, los gastos que se hubieren generado por la transportación de los mismos y los 

gastos de ejecución correspondientes. 

Los depositarios designados conforme este artículo, deberán informar y en su caso rendir cuenta 

mensualmente a la autoridad que lo practicó, sobre el estado de los bienes dejados bajo su custodia. En 

caso de no hacerlo por más de una ocasión, la autoridad que ordenó el embargo podrá decretar la 

remoción del depositario y nombrar al nuevo, debiendo el anterior depositario hacer la entrega inmediata 

de los bienes embargados. 

Artículo 162. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los 

contribuyentes o de los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 101 de este 

Código se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II de 

dicho artículo, salvo en los casos siguientes: 

I. Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las autoridades fiscales 

derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables en su domicilio 

fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido, o se 

ignore su domicilio; 

II. Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que 

los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes;  

III. Cuando durante el desarrollo de las facultades de comprobación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales, a las que esté obligado. Se considerará que existe negativa 

en los términos de esta fracción, cuando después de haber sido requerido para ello, la contabilidad no sea 
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proporcionada por más de cinco días posteriores al plazo en que debió hacerlo en los términos de las 

disposiciones de este Código, y 

IV. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública 

y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro estatal de 

contribuyentes, o exhibir los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías 

con que comercien en esos lugares. 

La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación 

provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicamente para estos efectos. Para lo 

anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en las fracciones I a la VII del 

artículo 121 de este Código. 

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta circunstanciada, que 

deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 95 de este Código, en la que precise las razones por 

las cuales realiza dicho aseguramiento, misma que se notificará al contribuyente en ese acto, asimismo, 

notificará personalmente o a través del buzón tributario al contribuyente o al responsable solidario a más 

tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, señalando la conducta 

que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual procedió el mismo. 

Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública 

a que se refiere la fracción IV de este artículo, el aseguramiento precautorio se practicará sobre las 

mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario establecer un monto de la 

determinación provisional de adeudos fiscales presuntos. 

Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el 

aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, 

responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que para estos efectos actúe como 

depositario en los términos establecidos en el artículo 172 de este Código, salvo lo indicado en su cuarto 

párrafo. El contribuyente o responsable solidario que actúe como depositario, deberá rendir cuentas 

mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.  

Lo establecido en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose del aseguramiento que se 

practique sobre los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 163 de este Código, así 

como sobre las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, 

cuando el contribuyente visitado no demuestre estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, o 

bien, no exhiba los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de dichas mercancías. 

Artículo 163. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:  

I. Bienes inmuebles; en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá 

manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, 

aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal 

alguna.  

Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta 

de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que pretende asegurarse es propiedad 

del contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho;  

II. Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, 

créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y 

municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia;  
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III. Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y 

registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales;  

IV. Obras artísticas, colecciones, científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como 

instrumentos de artes y oficios, indistintamente;  

V. Dinero y metales preciosos;  

VI. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que 

no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, 

componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o extranjera que se 

realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 

entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una 

persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que 

se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias 

y complementarias hasta por el  monto  que establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;  

VII. Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, y 

VIII. La negociación del contribuyente. 

Los contribuyentes o responsables solidarios con ellos, deberán acreditar la propiedad de los 

bienes sobre los que se practique el aseguramiento precautorio.  

Cuando los contribuyentes o responsables solidarios con ellos no cuenten o, bajo protesta de decir 

verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a asegurar conforme al orden establecido, se 

asentará en el acta circunstanciada referida en el tercer párrafo del artículo 162.  

En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido exceda del monto 

de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la autoridad, se podrá 

practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el orden de prelación.  

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de 

que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no sean localizables 

en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente, hayan 

desaparecido o se ignore su domicilio, el aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere la 

fracción VI de este artículo. 

Artículo 164. El aseguramiento de los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 163 se 

realizará conforme a lo siguiente:  

La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda. 

Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo 

anterior, éstas contarán con un plazo de tres días para ordenar a la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que practique el aseguramiento precautorio.  

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, contará con 

un plazo de tres días contado a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la 

comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para practicar el aseguramiento 

precautorio.  
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Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de 

ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar 

al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas 

o contratos del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos.  

En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros 

depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación provisional de adeudos 

fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del aseguramiento, ya sea que se practique 

sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, 

la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los 

mismos. 

Artículo 165. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los 

plazos que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen 

al aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión emitida por autoridad competente que 

el contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más tardar el 

tercer día siguiente a que ello suceda.  

En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 163 

de este Código, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente:  

La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio 

dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o 

a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, dentro del plazo de tres días 

siguientes a aquél en que se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo.  

Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las comisiones 

señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a partir de que surta efectos la 

notificación a las mismas, para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y 

préstamo que corresponda, que levante el aseguramiento precautorio. 

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, contará con un 

plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión que 

corresponda, o bien de la autoridad fiscal, según sea el caso, para levantar el aseguramiento precautorio.  

Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de 

ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal 

que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado.  

Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una cantidad 

mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto excedente, observando para 

ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden.  

Tratándose de los supuestos establecidos en la fracción IV del artículo 162, el aseguramiento 

precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al registro estatal de contribuyentes o 

se acredite la legal posesión o propiedad de la mercancía, según sea el caso.  

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones contenidas en la 

Sección Segunda del Capítulo IV del Título Quinto de este Código, en aquello que no se oponga a lo 

previsto en este artículo. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 166. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren 

sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución. 

El vencimiento que ocurra durante el procedimiento administrativo de ejecución, incluso 

liquidaciones, recargos, gastos de ejecución y cualesquiera otro, se harán efectivos conjuntamente con el 

crédito inicial, sin necesidad de nuevo requerimiento, ni de otras formalidades, salvo las necesarias, en 

su caso, para garantizar el interés fiscal y la formulación de las liquidaciones respectivas. En ningún caso 

se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar créditos derivados de productos. 

Artículo 167. Los contribuyentes, sus representantes y las personas con las que se entiendan las 

diligencias dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendrán los siguientes derechos y 

obligaciones: 

I. Proporcionar el documento que compruebe que se realizó el pago;  

II. Permitir al personal designado para la ejecución de la diligencia el acceso al domicilio en 

que ésta se realice; 

III. Designar dos testigos, derecho que de no ser ejercido, no invalidará el resultado de la 

diligencia; 

IV. Designar en términos de las disposiciones aplicables los bienes sobre los que se deberá 

trabar el embargo de acuerdo al orden designado, así como señalar depositarios; 

V. Entregar al depositario designado los bienes sobre los que se haya trabado el embargo, y 

VI. El depositario de los bienes embargados deberá manifestar en el acta respectiva la 

aceptación del cargo y designar el domicilio en que realizará la guarda y custodia de los mismos. 

Artículo 168. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 

hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las personas morales estarán obligadas a pagar los 

gastos de ejecución. 

Por concepto de gastos de ejecución se cubrirá el 3% del valor del crédito fiscal, sin que sea menor 

de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ni mayor a $ 25,000.00 (veinticinco mil pesos 

00/100 M.N.). 

Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con 

los demás créditos fiscales. 

Asimismo, se pagará por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que incurra con 

motivo del procedimiento administrativo de ejecución, los cuales comprenderán los servicios de traslado 

de bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias o edictos, de 

investigaciones, de inscripciones o cancelaciones en el Registro Público que corresponda, los erogados 

por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios e 

interventores, de los peritos y cerrajeros. 
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Las autoridades fiscales destinarán los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución 

y por notificaciones al establecimiento de un fondo de productividad fiscal y modernización de la 

Hacienda Pública, salvo que por ley estén destinados a otros fines. 

Artículo 169. En los casos de requerimiento por el incumplimiento de presentación de avisos o 

declaraciones, se cobrará a quién incurra en el incumplimiento, la cantidad de $ 133.00 (ciento treinta y 

tres pesos 00/100 M.N.). Dicha cantidad se hará del conocimiento del contribuyente conjuntamente con 

la notificación y se deberá pagar al cumplir con la obligación requerida.  

En caso de no cumplir con el requerimiento a que se refiere este artículo, se aplicará la multa que 

corresponda. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL REQUERIMIENTO Y DEL EMBARGO 

Artículo 170. Las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe 

de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo 

efectuado, procederán de inmediato como sigue: 

I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o 

adjudicarlos en favor del Fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 174 

fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de  fondos para satisfacer el 

crédito fiscal y sus accesorios legales, y 

II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, con 

el fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el 

crédito fiscal y los accesorios legales. 

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se 

inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de 

que se trate. 

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en 

parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del 

artículo 102 de este Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha 

en que surta sus efectos la notificación del requerimiento. 

Artículo 171. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio 

del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento 

de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación, en su caso, cumpliendo las 

formalidades que se señalan para las notificaciones personales en los artículos 138 y 144 de este Código. 

De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se 

entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 95 de este ordenamiento. 

Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento de pago, en su caso, se hizo por 

edictos, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local que resulte competente, de 

conformidad con la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia 

compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él. 

Artículo 172. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los 

depositarios que se hicieren necesarios.  
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Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad 

ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaria, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes 

para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario. 

Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente 

a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. 

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de 

administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones 

señaladas en los artículos 184, 185 y 186 de este Código. 

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a 

satisfacción de las autoridades fiscales. 

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina 

exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado. 

Artículo 173. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 

administrativo de ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son 

insuficientes para cubrir los créditos fiscales, previo requerimiento que se le haga al contribuyente para 

que mejore la garantía del interés fiscal. 

Artículo 174. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo tendrá derecho a señalar 

los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, 

sujetándose al orden siguiente: 

I. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión 

asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho 

seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de 

cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 

ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria 

conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por el monto que 

establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de 

inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y municipios o de 

instituciones o empresas de reconocida solvencia; 

III. Títulos de Crédito; 

IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, y 

V. Bienes inmuebles. 

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo 

hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaran a firmar, así lo hará constar el 

ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 

Artículo 175. El ejecutor podrá señalar bienes, sin sujetarse al orden establecido en el artículo 

anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia, se oponga a señalar bienes o: 

I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer 

el señalamiento, y 

II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale: 
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a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora; 

b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior, y 

c) Bienes de fácil descomposición, deterioro o materias inflamables. 

El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil enajenación.  

En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se 

entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier 

gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. 

Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá acreditar 

fehacientemente tales hechos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se inició la diligencia 

correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante, o bien, su negativa. 

Artículo 176. En el caso de embargo de depósitos bancarios en términos del artículo 174, fracción 

I, del presente Código, la autoridad que haya ordenado el embargo girará oficio a la unidad administrativa 

competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que 

la inmovilice y conserve los fondos depositados. 

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá 

proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, notificando dicha situación a la Secretaría, 

para que ésta, por los medios conducentes, notifique dicha inmovilización al contribuyente. 

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la 

autoridad a que se refiere el párrafo anterior, el incremento de los depósitos bancarios por los intereses 

que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga a la cuenta habiente. 

Los fondos únicamente podrán transferirse al Fisco una vez que el crédito fiscal relacionado 

quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo. 

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas 

bancarias embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 148 de este Código, 

en sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre 

la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un 

plazo máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera el 

sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes al en 

que haya notificado dicha resolución al contribuyente, y si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad 

financiera levantará el embargo de la cuenta. 

Artículo 177. Quedan exceptuados de embargo: 

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; 

II. Los muebles de uso común del deudor y de sus familiares, siempre que sean de primera 

necesidad; 

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, 

arte u oficio a que se dedique el deudor; 

IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios 

para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación 

en su totalidad si a ella están destinados; 
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V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio activo deban usar conforme 

a las leyes; 

VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados pero no los derechos sobre las 

siembras; 

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 

VIII. Los derechos de uso o de habitación; 

IX. El patrimonio de familia, en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad; 

X. Los sueldos y salarios; 

XI. Las pensiones de cualquier tipo, y 

XII. Los ejidos. 

Artículo 178. Si al designarse bienes para el embargo se opusiese un tercero fundándose en el 

dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad, con prueba 

documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y 

deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que deberán allegarse 

los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la ejecutora las pruebas no son 

suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al 

interesado que puede hacer valer el recurso de revocación al procedimiento administrativo de ejecución 

en los términos de este Código. 

Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otras autoridades no 

fiscales, se practicará no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregarán al depositario designado por 

la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o los 

interesados puedan demostrar su derecho de prelación en el cobro. 

Si los bienes señalados para la ejecución hubieran sido ya embargados por parte de autoridades 

fiscales federales, se practicará la diligencia, entregándose los bienes al depositario que designe la 

autoridad estatal, y se dará aviso a la autoridad federal. En caso de inconformidad, la controversia 

resultante será resuelta por los tribunales judiciales de la Federación. En tanto se resuelve el 

procedimiento respectivo no se hará aplicación del producto, salvo que se garantice el interés fiscal a 

satisfacción de las autoridades fiscales 

Artículo 179. El embargo de créditos será notificado directamente por la oficina ejecutora a los 

deudores del crédito embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a éste, sino en 

la caja de la citada oficina, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. 

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya 

cancelación deba anotarse en el Registro Público que corresponda, la oficina ejecutora requerirá al titular 

de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes aquel en que surta efecto la 

notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito. 

En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, la 

persona titular de la Secretaría firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará 

del conocimiento del Registro Público que corresponde, para los efectos procedentes. 

Artículo 180. Los títulos de crédito, el dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios 

embargados, se entregarán por el depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo 
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que no excederá de veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días 

contados a partir de aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto. 

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la 

cual nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se 

aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina ejecutora. 

Artículo 181. Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso 

al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren bienes, el ejecutor solicitará el auxilio de la policía 

o de otra fuerza pública para llevar adelante el procedimiento de ejecución. 

Artículo 182. Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las 

puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba, o en los que se presuma que 

existen bienes muebles embargables, el ejecutor solicitará, previo acta administrativa que se levante ante 

dos testigos, sean rotas las cerraduras que fueren necesarias, para que el depositario tome posesión del 

inmueble o para que siga adelante la diligencia. 

En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia no 

abriere los muebles en los que aquél suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes 

embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras, el mismo ejecutor trabará embargo en 

los muebles cerrados y en su contenido, los sellará y enviará en depósito a la oficina exactora, donde 

serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su representante legal y, en caso contrario, 

por un experto designado por la propia oficina. 

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de las cajas u otros objetos unidos a un inmueble 

o si fueren de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido, y los sellará; 

debiendo para su apertura seguir el procedimiento mencionado en el párrafo anterior. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA INTERVENCIÓN 

Artículo 183. Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, será depositario por 

disposición de ley el propietario de la negociación o el representante legal de la misma, adquiriendo las 

responsabilidades que corresponden, además, se nombrará un depositario por parte de la autoridad quién 

tendrá el carácter de interventor con cargo a caja y quien sólo adquirirá las obligaciones señaladas en este 

Código. 

En las actas que al efecto se levanten se hará constar que el propietario o representante legal de 

la negociación embargada son depositarios por ministerio de ley. 

Artículo 184. El interventor encargado de la caja designado por la autoridad ejecutora, después 

de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que 

se refiere este Código, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos percibidos en 

efectivo, cheque, transferencia electrónica de fondos o depósitos a través de instituciones del sistema 

financiero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la 

recaudación. 

Para efectos del retiro a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente embargado, su 

representante legal, o la persona que se encuentre al frente de la negociación, tendrán la obligación de 

entregar diariamente al interventor designado por la autoridad fiscal, la cantidad que corresponda, aun 

cuando las cantidades recibidas por la negociación no hubieren sido en efectivo; en caso de 

incumplimiento por más de tres días serán considerados como depositarios infieles en los términos del 

artículo 259 de este Código. 
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Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida, por 

conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos, transferencias 

electrónicas de fondos, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor 

designado por la oficina ejecutora, quien además llevará un control de dichos movimientos. 

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de 

operaciones que pongan en peligro los intereses del Fisco, dictará las medidas provisionales urgentes que 

estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá 

ratificarlas o modificarlas. 

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará 

que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá a 

enajenar la negociación, conforme a este Código y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 185. El interventor administrador designado por la autoridad fiscal tendrá todas las 

facultades que normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes, con las 

facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de 

administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y 

querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los 

poderes generales o especiales que juzgue conveniente, revocar los otorgados por la sociedad intervenida 

y los que él mismo hubiere conferido. 

El interventor administrador designado por la autoridad fiscal, no quedará supeditado a su 

actuación al consejo de administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes. 

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá 

todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio. 

Artículo 186. El interventor administrador designado por la autoridad fiscal tendrá las siguientes 

obligaciones: 

I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora, y 

II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida y entregar 

su importe en la caja de la oficina ejecutora a medida que se efectúe la recaudación. 

El interventor administrador designado por la autoridad fiscal no podrá enajenar los bienes del 

activo fijo. Cuando se den los supuestos de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el 

artículo 189 de este Código, se procederá al remate, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

la siguiente sección de este Capítulo. 

Artículo 187. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 185 de este Código, la asamblea y 

administración de la sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos 

que les competen y de los informes que formule el interventor administrador sobre el funcionamiento y 

las operaciones de la negociación, así como para opinar sobre los asuntos que les someta a su 

consideración. El interventor podrá convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar a la 

administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o convenientes. 

Artículo 188. En caso de que la negociación que se pretenda intervenir ya estuviera intervenida 

por otra autoridad, se nombrará, no obstante, un interventor fiscal estatal, quien separará las cantidades 

que en su caso correspondan al Fisco. En este caso la designación del interventor se pondrá en 

conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores intervenciones. 
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Artículo 189. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiere satisfecho o cuando 

de conformidad con este Código se haya enajenado la negociación.  

Artículo 190. La autoridad fiscal podrá proceder a la enajenación de la negociación intervenida 

cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir, por lo menos, el 25% del crédito fiscal, salvo que 

se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso el 

porcentaje será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre 

que lo recaudado no alcance para cubrir el porcentaje del crédito que resulte. 

SECCIÓN CUARTA 

DEL REMATE 

Artículo 191. La enajenación y remate de bienes embargados, procederá: 

I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base, en los términos del 

artículo 193 de este Código; 

II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 156 de este Código, cuando 

los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento; 

III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción 

I del artículo 212 de este Código, y 

IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios de 

defensa que se hubieren hecho valer. 

Artículo 192. Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta 

pública que se celebrará en el local de la oficina ejecutora y será difundida a través de medios 

electrónicos. 

La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas. 

Artículo 193. La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo, y 

para negociaciones el avalúo pericial, ambos conforme a las Reglas que establezca la Secretaría, y en los 

demás casos la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados 

a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicará 

avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado o terceros 

acreedores el avalúo practicado. 

El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer 

valer el recurso de revocación a que se refiere el artículo 218 de este Código, dentro de los diez días 

siguientes a aquél en que surta efectos la notificación a que se refiere el párrafo anterior, debiendo 

designar en el mismo como perito de su parte, a cualquiera de los valuadores registrados en el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal, 

haciéndolo no designen valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el 

dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el 

avalúo hecho por la autoridad. 

Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte igual o 

inferior a un 10% se aceptará el avalúo, pero si es superior a un 10% al determinado conforme al primer 

párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará, dentro del término de seis días, un perito tercero 

valuador o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se 

fije será la base para la enajenación de los bienes. 
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En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su 

dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y treinta 

días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación. 

Artículo  194. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, 

para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos 

diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o 

medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. 

La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos 

que se juzgue conveniente.  

Además, la convocatoria se dará a conocer en la página electrónica de la Secretaría. En la 

convocatoria se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su 

enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo. 

En términos de lo establecido por la fracción I del artículo 138 de este ordenamiento, la 

convocatoria deberá notificarse en forma personal al deudor, salvo las hipótesis que plantea la fracción 

IV de dicho numeral, pues en tales casos podrá hacerse por edictos. 

Artículo 195. Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los 

últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente del período 

de remate señalado en la convocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por alguna de las causas a que 

se refiere la fracción IV del artículo 138 de este Código, se tendrán como notificados de la fecha en que 

se efectuará el remate, mediante la convocatoria que se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, 

en la que deberá expresarse el nombre de los acreedores. 

Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán concurrir al remate y hacer las 

observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la autoridad ejecutora en el acto de la 

diligencia. 

Artículo 196. Mientras no se finque el remate el embargado puede proponer comprador que 

ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 

Artículo 197. Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base 

para el remate. 

Artículo 198. En toda postura deberá ofrecerse, de contado, cuando menos la parte suficiente 

para cubrir el interés fiscal, si éste es superado por la base fijada para el remate, la diferencia podrá 

reconocerse en favor del ejecutado. 

Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes 

embargados. 

La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados. En este supuesto quedará 

liberado de la obligación de pago el embargado. 

Artículo 199. Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente el documento 

en que se haga constar el depósito o entero por el 10% cuando menos, del valor fijado a los bienes en la 

convocatoria, expedido por la Secretaría. 

El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo, 

servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las 

adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Inmediatamente después de fincado el remate, 

previa orden de la autoridad ejecutora, se devolverán los certificados de depósito a los postores, o las 
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cantidades depositadas en la propia oficina, excepto el que corresponda al admitido, cuyo valor 

continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de 

venta. 

Artículo 200. El documento en que se haga la postura, deberá contener los siguientes datos:  

I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor 

y, en su caso, la clave del Registro Federal de Contribuyentes; tratándose de personas morales, el nombre 

o razón social, la fecha de constitución, la clave del Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio 

fiscal estatal en su caso; 

II. La cantidad que se ofrezca y forma de pago; 

III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se 

reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito; 

IV. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya realizado, y 

V. La dirección de correo electrónico del postor. 

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se 

señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas legales, situación que se hará del 

conocimiento del interesado por escrito. 

Artículo 201. En la página electrónica de subastas de la Secretaría, se informará de todo el 

desarrollo y conclusión del remate. 

Artículo 202. Cada subasta tendrá una duración de ocho días, que empezará a partir de las 12:00 

horas del primer día y concluirá a las 12:00 horas del octavo día. En dicho período los postores 

presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. 

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura 

que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo 

precedente; en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, la Secretaría concederá plazos 

sucesivos de cinco minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez transcurrido 

el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate. 

La Secretaría fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan 

varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la 

primera postura que se haya recibido. 

Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a los postores que hubieren 

participado en él, remitiendo acta que al efecto se levante y se subirá la información a la página 

electrónica de la Secretaría. 

Artículo 203. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las 

obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere 

constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del Fisco. En este caso se 

reanudarán las almonedas en la forma y plazos que señala este Código. 

Artículo 204. Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. Dentro de 

los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar el saldo de la cantidad ofrecida de 

contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se citará al 

contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días, entregue las facturas o documentación 
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comprobatoria de la enajenación de los mismos, la cual deberá expedirla cumpliendo, en lo conducente, 

con los requisitos a que se refiere el artículo 74 de este Código. 

Posteriormente, a más tardar el sexto día después de que el postor adjudicado hubiere realizado 

el pago, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los bienes que 

le hubiere adjudicado. 

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el momento en que la 

autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a 

partir del día siguiente, en que se notifique que se ponen a su disposición. 

Artículo 205. Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito 

constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará el saldo de la 

cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado, en su caso, el notario por el postor, 

se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta 

correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, la persona Titular de la Secretaría lo hará en su rebeldía. 

El ejecutado, aun en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos. 

Artículo 206. Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente, libres de gravámenes y a fin de 

que éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al registro público 

que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días. 

Artículo 207. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la 

adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las 

órdenes necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no 

pudieren acreditar legalmente el uso. 

Artículo 208. En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo 

favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico 

debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en 

que solicite la entrega de los bienes, pedir a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la 

adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses 

contados a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa 

por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se 

procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos 

bienes. 

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite 

a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la 

postura causará abandono a favor del Fisco dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que 

concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 216 de este Código. 

En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los 

bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las 

cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada 

jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el 

procedimiento establecido en esta Sección para enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes 

a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo. 

Artículo 209. Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por 

medio de interpósita persona, a los jefes y demás personas de las oficinas ejecutoras, así como a todos 
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aquellos que hubieren intervenido por parte del Fisco en el procedimiento administrativo de ejecución. 

El remate efectuado con infracción a este precepto será nulo y los infractores serán sancionados conforme 

a este Código y demás leyes respectivas. 

Artículo 210. El Fisco tendrá preferencia para adjudicarse, en cualquier almoneda, los bienes 

ofrecidos en remate, en los siguientes casos: 

I.  A falta de postores; 

II.  A falta de pujas, y 

III.  En caso de posturas o pujas iguales. 

La adjudicación se hará al valor que corresponda para la almoneda de que se trate. 

Artículo 211. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijará nueva 

fecha para que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a cabo una segunda almoneda, cuya 

convocatoria se hará en los términos del artículo 194 de este Código. 

La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo un 20% de la señalada 

para la primera. 

Si tampoco se fincare el remate en la segunda almoneda, la autoridad podrá enajenar el bien fuera 

de remate directamente o encomendar dicha enajenación a empresas o instituciones dedicadas a la 

compraventa o subasta de bienes, sin que sea necesario que la citada autoridad se adjudique el bien de 

que se trate. 

La autoridad podrá aceptar el bien en pago o adjudicárselo; en estos casos, se suspenderán 

provisionalmente todos los actos tendientes al cobro del crédito fiscal, así como la causación de recargos 

y la actualización de los accesorios. Para tales efectos, dicha autoridad considerará que el bien fue 

enajenado en un 50% del valor de avalúo y, en su caso, podrá donarlo para obras o servicios públicos, o 

a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia. De no 

formalizarse la aceptación del bien en pago o la adjudicación, por causas imputables al ejecutado o si la 

formalización fuera revocada por causas imputables al ejecutado, quedarán sin efectos, tanto la 

aceptación del bien o la adjudicación, como la suspensión en la causación de recargos y en la 

actualización de los accesorios. 

La aceptación del bien en pago o la adjudicación a que hace referencia el párrafo anterior se tendrá 

por formalizada:  

I. En el caso de bienes muebles una vez que el embargo quede firme y las autoridades 

fiscales puedan disponer físicamente del bien, y 

II. En el caso de bienes inmuebles una vez que el jefe de la oficina ejecutora firme el acta de 

adjudicación correspondiente. 

El acta de adjudicación debidamente firmada por el jefe de la oficina ejecutora tendrá el carácter 

de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para 

los efectos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. En 

el caso de que no se pueda inscribir el acta de adjudicación en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos por causas imputables al ejecutado se revocará la formalización de la 

dación en pago. 

El valor de los ingresos obtenidos por la aceptación del bien en pago o la adjudicación se 

registrará, para los efectos de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, hasta el momento 

en el que los bienes de que se trate sean enajenados. En el caso de que el bien de que se trate sea enajenado 
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en un valor distinto del valor de adjudicación, se considerará para los efectos del registro el valor en el 

que dicho bien se hubiese enajenado. 

El registro a que se refiere el párrafo anterior se realizará disminuyendo de las cantidades a que 

alude dicho párrafo, según corresponda, los gastos de administración, mantenimiento y enajenación y las 

erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, durante el período 

comprendido desde su aceptación y hasta su enajenación, así como los montos que, en los términos de 

este artículo, se destinen a los fondos de administración, mantenimiento y enajenación de bienes 

aceptados en dación en pago y de contingencia para reclamaciones. En tanto se realiza el registro del 

ingreso, la aceptación del bien en pago o la adjudicación se registrará en las cuentas de orden de las 

autoridades fiscales. 

Los bienes aceptados en pago o adjudicados por las autoridades fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes del dominio 

privado del Estado, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los 

términos de este artículo. 

Artículo 212. Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate cuando: 

I.  El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen 

o adjudiquen los bienes a favor del Fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se 

haya señalado a los bienes embargados; 

II.  Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, 

siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación; 

III.  Se trate de bienes que habiendo salido a remate en primera almoneda, no se hubieran 

presentado posturas legales, y 

IV.  Si no se hubiere fincado el remate en la segunda almoneda, para lo cual la autoridad podrá 

enajenar el bien fuera de remate directamente o encomendar dicha enajenación a empresas o instituciones 

dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, sin que sea necesario que la citada autoridad se adjudique 

el bien de que se trate. 

Artículo 213. El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al Fisco, 

se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 45 de este Código. 

Artículo 214. En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado 

podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del pago, 

tomándose en cuenta el precio del avalúo. 

Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable 

derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o 

adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, éste deberá retirar los bienes 

motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición y, en caso de no 

hacerlo, se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente. 

Artículo 215. En el caso de que existan excedentes en la adjudicación a que se refiere el artículo 

202 de este Código, después de haberse cubierto el crédito fiscal y sus accesorios en los términos del 

artículo 213 de este Código, éstos se entregarán al deudor o al tercero que éste designe por escrito hasta 

que se lleve a cabo la enajenación del bien de que se trate, salvo que medie orden de autoridad 

competente; en el caso de que la enajenación no se verifique dentro de los dos años  siguientes a aquél 

en el que se firmó el acta de adjudicación correspondiente, los excedentes, descontadas las erogaciones 

o gastos que se hubieren tenido que realizar por pasivos o cargas adquiridas con anterioridad a la 
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adjudicación, se entregarán al deudor o al tercero que éste designe por escrito hasta el último mes del 

plazo antes citado. 

Una vez transcurridos dos años contados a partir de la fecha en que los excedentes estén a 

disposición del contribuyente, sin que éste los retire, pasarán a propiedad del Fisco. Se entenderá que el 

excedente se encuentra a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique 

personalmente la resolución correspondiente. 

En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada en tanto 

resuelven las autoridades competentes. 

Artículo 216. Causarán abandono en favor del Fisco los bienes embargados por las autoridades 

fiscales, en los siguientes casos:  

I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del 

lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su 

disposición; 

II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia 

favorable que ordene su devolución, derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que 

se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren 

dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado; 

III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados, después de transcurridos 

dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún 

medio de defensa, y 

IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de 

la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses, contados a partir de la 

fecha en que se pongan a su disposición. 

Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente 

a aquél en que se le notifique la resolución correspondiente. 

Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán, 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, a los propietarios de los mismos, que ha 

transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince días para retirar los bienes, previo pago de 

los derechos de almacenaje causados. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el señalado 

no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de estrados. 

Los bienes que pasen a propiedad del Fisco conforme a este artículo, podrán ser enajenados en 

los términos del artículo 192 de este Código o donarse para obras o servicios públicos, o a instituciones 

asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia. 

El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, 

custodia y gastos de venta de los citados bienes, en los términos que mediante Reglas establezca la 

Secretaría. 

Artículo 217. Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 216 de este Código se 

interrumpirán:  

I. Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la demanda en el juicio 

que proceda. 

El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución 

definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se impugnó, y 
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II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los 

interesados. 

TÍTULO SEXTO 

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 218. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal por autoridades fiscales 

del Estado, será procedente el recurso de revocación.  

Las resoluciones dictadas con motivo de recursos no establecidos en ley o en contra de las leyes 

serán nulas de pleno derecho. 

Artículo 219. El recurso de revocación procederá contra: 

I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado que:  

a) Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos, o 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley, y 

II. Los actos de las autoridades fiscales del Estado que: 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su 

monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o 

se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 47 de este 

Código; 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no 

se ha ajustado a lo establecido en este Código; 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 221 de este 

Código, y 

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 193 de este 

Código. 

Artículo 220. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 

administrativo de ejecución no se ajustó a lo establecido en este Código, las violaciones cometidas antes 

del remate, sólo podrán hacerse valer hasta los diez días siguientes a la fecha de  publicación de la 

convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente 

inembargables, de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso 

se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o 

del día siguiente al de la diligencia de embargo. 

Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de 

venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la 

que autorice la venta fuera de subasta. 

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, en el caso de que los actos de cobro 

se relacionen con créditos no fiscales contra los cuales proceda un medio de defensa distinto, y el 

particular recurrente aduzca y demuestre fehacientemente que se le requirió de pago sin que se encontrara 

firme, podrá hacer valer el recurso de revocación conforme a lo previsto en este Código. 
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Artículo 221. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los 

derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se 

finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del Fisco. El tercero que 

afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales, lo 

hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito 

fiscal. 

Artículo 222. El recurso administrativo previsto en este ordenamiento, deberá agotarse 

previamente a la promoción del juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

en los términos que establece la Ley de Justicia Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante 

autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que corresponda. 

Artículo 223. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que 

emitió o ejecutó el acto o ante la Procuraduría Fiscal, dentro de los quince días siguientes a aquél en que 

haya surtido efectos su notificación. 

Si el particular tiene su domicilio fuera de la población en que radique la Procuraduría Fiscal, el 

escrito de interposición del recurso podrá presentarse en la oficina exactora más cercana a dicho 

domicilio, quien deberá remitirlo, a la Procuraduría Fiscal, inmediatamente después de la fecha de su 

interposición. 

El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente o a la que emitió 

o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el 

lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito 

respectivo, la del día en que se entregue o se deposite en la oficina de correos. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como Oficina de Correos a las Oficinas Postales 

del Servicio Postal Mexicano. 

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se 

refiere este artículo, se prolongará dicho plazo hasta por ciento ochenta días, si antes no se hubiere 

aceptado el cargo de representante de la sucesión. 

Artículo 224. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 

40 de este Código y señalar además: 

I. La resolución o el acto que se impugna; 

II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, y 

III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 

Cuando no se cumpla con los requisitos señalados en las anteriores fracciones, la autoridad fiscal 

requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro 

de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad 

fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; 

si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al 

ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por 

no ofrecidas las pruebas, respectivamente. 

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas o morales ante 

las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública, mediante carta poder firmada ante dos testigos 

y ratificadas las firmas del otorgante, aceptante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario 

público. 
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El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la inscripción de dicha 

representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y ésta expedirá la 

constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se podrá acreditar la representación en 

los trámites que se realicen ante dichas autoridades. 

Artículo 225. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso: 

I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe en nombre de otro o de 

personas morales; 

II. El documento en que conste el acto impugnado; 

III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare 

bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia, cuando la notificación se haya practicado por 

correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, 

deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo; 

IV. Las pruebas que considere pertinentes, y 

V. La garantía del interés fiscal, en el caso señalado en el artículo 149 del presente Código. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido 

obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá 

señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando 

ésta sea legalmente posible.  

Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos, y tratándose de los que 

pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. 

Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener 

copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en 

que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de 

obtenerlas. 

En el caso de que no se acompañen al escrito de interposición del recurso los documentos a que 

se refieren las cuatro primeras fracciones de este artículo, la autoridad fiscal requerirá al promovente para 

que, en el plazo de cinco días, los presente; su falta de presentación dará lugar a que se tenga por no 

interpuesto el recurso. Igual situación prevalecerá en el caso en que proceda exigir la garantía del interés 

fiscal. 

Artículo 226. Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos: 

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 

II. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de éstos o 

de sentencias; 

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos; 

IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el caso de aquellos contra los 

que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto; 

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio 

de defensa diferente, y 
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VI. Que hayan sido materia de resolución en el recurso de revocación, siempre que se trate 

del mismo acto recurrido, aunque las violaciones sean distintas. 

Artículo 227. Procede el sobreseimiento del recurso de revocación en los siguientes casos: 

I. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso; 

II. Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo 

sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 226 de este Código; 

III. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado 

que no existe el acto o resolución impugnada, y 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada. 

CAPÍTULO II 

DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 

Artículo 228. En el recurso de revocación se admitirán toda clase de pruebas, excepto la de 

confesión de las autoridades en que deba absolver posiciones y las pruebas testimoniales. No se 

considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto 

de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del 

recurso. 

La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, 

podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como ordenar 

la práctica de cualquier diligencia. 

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan 

prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; 

pero si en éstos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, 

los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales 

declaraciones o manifestaciones, pero no prueba la verdad de lo declarado o manifestado. 

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. 

Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la autoridad adquiere 

convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo 

dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución. 

Artículo 229. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá 

de tres meses, contados a partir de la fecha de interposición del recurso o de la fecha en que se haya 

satisfecho la prevención, para que se corrija o complete el recurso intentado. El silencio de la autoridad 

significará que se ha confirmado el acto impugnado.  

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar una vez transcurrido el plazo 

que la Ley da a la autoridad para emitir la resolución. 

Artículo 230. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; 

pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 

el examen de dicho punto. 
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No se podrán dejar sin efectos los actos administrativos en la parte no impugnada por el 

recurrente. 

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen, y si la modificación es parcial 

se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse 

los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la 

resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que 

establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo. 

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren 

violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin 

de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los 

agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal 

el acto y precisar el alcance de su resolución. 

Artículo 231. La resolución que ponga fin al recurso podrá: 

I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso; 

II. Confirmar el acto impugnado; 

III. Mandar reponer el procedimiento administrativo; 

IV. Dejar sin efecto el acto impugnado, y 

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso 

interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el 

acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana. 

Artículo 232. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y 

cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de 

revocación, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, éstos se 

pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se revoca por vicios del procedimiento, 

éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. 

Si tiene su causa en vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando 

el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios de procedimiento, éste se puede 

reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad obligada a cumplir 

la resolución firme cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva 

resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 113, 118 y 135 

de este Código. 

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar un nuevo 

acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no 

afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o resolución impugnada. 

Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del 

recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada sin señalar efectos, 

y 
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II. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la 

autoridad no podrá dictar un nuevo acto o resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución 

le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. En ningún caso el nuevo 

acto o resolución administrativa puede perjudicar más al actor que el acto o la resolución recurrida. 

Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate 

de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con 

actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con 

alguna tasa de interés o recargos. 

Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución recaída 

al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se suspenderá el 

plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin 

haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, 

hasta que se le localice. 

Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán a correr a 

partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a 

cumplirla. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES  

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 233. Corresponde a las autoridades fiscales competentes, imponer las sanciones que 

procedan por la comisión de infracciones a las disposiciones de este Código y demás disposiciones 

fiscales. 

Si la infracción constituye, además, delito fiscal, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II de este 

Título. 

Artículo 234. La aplicación de las sanciones administrativas, por infracciones a las disposiciones 

fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás 

accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en una 

responsabilidad penal. 

Artículo 235. Los funcionarios o empleados públicos ante quienes con motivo de sus funciones 

se exhiba algún libro, objeto o documento que implique el incumplimiento a las leyes fiscales, harán la 

denuncia respectiva a las autoridades fiscales para no incurrir en responsabilidad. 

Artículo 236. En cada infracción de las señaladas en este Código se aplicarán las sanciones 

correspondientes, garantizando el debido respeto a los derechos humanos de los particulares, conforme 

a las reglas siguientes: 

I. La autoridad fiscal al imponer la sanción que corresponda tomará en cuenta la importancia 

de la infracción, las condiciones del contribuyente y la conveniencia de destruir prácticas, tanto para 

evadir el cumplimiento de la prestación fiscal, cuanto para infringir en cualquier forma, las disposiciones 

legales o reglamentarias; 

II. La autoridad fiscal deberá fundar y motivar debidamente su resolución siempre que 

imponga sanciones; 
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III. Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar la multa que se le imponga; 

IV. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales para las que 

este Código establezca sanciones diferentes, sólo se aplicará la que corresponda a la sanción más alta. 

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que 

establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que 

correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción que se hubiese generado 

por la omisión en el pago de contribuciones. Cuando no hubiere existido omisión en el pago de 

contribuciones, se impondrá la sanción que corresponda a la mayor por las infracciones formales 

cometidas. 

Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se 

deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por 

cada contribución no declarada u obligación no cumplida; 

V. En el caso de infracciones continuas y de que no sea posible determinar el monto de la 

prestación evadida se impondrá, según la gravedad, una multa hasta el triple del máximo de la sanción 

que corresponda; 

VI. En el caso de que alguna persona sea responsable de diversas infracciones, aun cuando 

sean de la misma naturaleza, y no deriven de un mismo acto u omisión, por cada una de ellas se le aplicará 

la multa respectiva, sea cual fuere la suma de todas las sanciones; 

VII. Cuando se estime que la infracción cometida es leve y que no ha tenido como 

consecuencia la evasión del impuesto, se impondrá el mínimo de la sanción que corresponda, 

apercibiéndose al infractor de que se le castigará como reincidente si volviere a incurrir en la infracción; 

VIII. Cuando se omita una contribución fiscal que corresponda a los actos o contratos que se 

hagan constar en escritura pública o minuta extendida ante Corredor Público titulado, la sanción se 

impondrá exclusivamente a los notarios o corredores y los otorgantes sólo quedarán obligados a pagar 

los impuestos omitidos. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos 

proporcionados por los interesados al Notario o Corredor, la sanción se aplicará a los mismos interesados; 

IX. Cuando la liquidación de alguna contribución fiscal esté encomendada a funcionarios o 

empleados del Estado o de los municipios, éstos serán responsables de las infracciones que se cometan 

y se les aplicarán las sanciones que correspondan, quedando únicamente obligados los causantes a pagar 

la contribución omitida, excepto en los casos en que este Código o alguna ley fiscal disponga que no se 

podrá exigir al contribuyente dicho pago; 

X. Las autoridades fiscales se abstendrán de imponer sanciones cuando se haya incurrido en 

infracciones a causa de fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se cumplan en forma espontánea las 

obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por la ley. No se considerará que el cumplimiento es 

espontáneo cuando la infracción sea descubierta por las autoridades fiscales o medie requerimiento o 

visita domiciliaria o cualquier otra gestión instaurada por las mismas;  

XI. Las autoridades fiscales dejarán de imponer sanciones cuando se haya incurrido en 

infracción por hechos ajenos a la voluntad del infractor, circunstancia que éste deberá probar a 

satisfacción de las mencionadas autoridades, y 

XII. Cuando la multa se pague dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta 

efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se 

reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 
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Artículo 237. Son infracciones a cargo de los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de una 

contribución fiscal y se sancionarán conforme a lo siguiente: 

I. No cumplir con las obligaciones que señalan las disposiciones fiscales de inscribirse o 

registrarse o hacerlo fuera de los plazos señalados, así como no incluir en las manifestaciones para su 

inscripción en el registro de contribuyentes que corresponda, las actividades por las que sea contribuyente 

habitual; no citar su número de registro o cuenta según el caso en las declaraciones, manifestaciones, 

promociones, solicitudes o gestiones que hagan ante cualquier oficina o autoridad; se impondrá multa de 

$ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho 

pesos 00/100 M.N.); 

II. Obtener o usar más de un número del registro que corresponda, para el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, en relación con las contribuciones estatales; se impondrá multa de $ 2,048.40 

(dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.); 

III. Señalar como domicilio fiscal para efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado, un 

lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 18 de este Código; se impondrá multa de $ 

2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho 

pesos 00/100 M.N.); 

IV. No presentar o no proporcionar o hacerlo extemporáneamente, los avisos, declaraciones, 

manifestaciones, solicitudes, datos, informes, libros o documentos que exijan las leyes fiscales o bien 

presentarlos incompletos o con errores; se impondrá multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 

80/100 M.N.) a $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.); 

V. No presentar o no proporcionar o hacerlo extemporáneamente las facturas, recibos, notas de 

venta y otros comprobantes de las compras efectuadas; se impondrá multa de $ 682.80 (seiscientos 

ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.); 

VI. No solicitar oportunamente los permisos, placas, cédulas de registro, boletas de registro o 

cualquier otro documento exigido por las disposiciones fiscales o hacerlo fuera de los plazos legales; no 

tenerlos en los lugares que señalen dichas disposiciones; no devolverlos oportunamente dentro del plazo 

establecido, o no citar su número de registro o de cuenta, en declaraciones, manifestaciones, avisos o 

cualquiera otras gestiones o solicitudes que hagan ante las autoridades fiscales; se impondrá multa de $ 

682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 

M.N.); 

VII. No comparecer ante las autoridades fiscales o hacerlo fuera del plazo a presentar, 

comprobar o aclarar los avisos, declaraciones, manifestaciones, solicitudes, datos, informes, libros, 

constancias o documentos que exijan las disposiciones fiscales, se impondrán  las siguientes multas: 

a) Por el primer requerimiento, hasta $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 

M.N.). 

b) Por el segundo requerimiento, hasta $ 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 

60/100 M.N.). 

c) Por el tercer requerimiento, hasta $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.). 

Los requerimientos a que se refiere esta fracción, deberán cumplirse dentro de los seis días 

siguientes de su notificación y en ningún caso excederán de tres requerimientos para una misma omisión; 
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VIII. Presentar alterados los avisos, declaraciones, manifestaciones, solicitudes, datos, 

informes, copias, libros o documentos a que se refiere la fracción IV de este artículo; se impondrá multa 

de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 

80/100 M.N.); 

IX. Destruir o inutilizar los libros o archivos antes de los plazos que por Ley deben 

conservarse; se impondrá multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $4,096.80 

(cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

X. No realizar los inventarios y balances que se les soliciten o practicarlos fuera de los plazos 

que las leyes dispongan; se impondrá multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) 

a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

XI. No registrar los contratos que señalen las leyes fiscales; se impondrá multa de $ 682.80 

(seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 

M.N.); 

XII. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no 

mostrar los libros, documentos, registros o impedir a las mismas autoridades la entrada a los almacenes, 

depósitos, bodegas o cualquier otra dependencia de la negociación o empresa, o en general negarse a 

proporcionar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, o resistirse por cualquier 

otro medio a la investigación fiscal, para comprobar la situación de la empresa o negociación visitada, 

así como no conservar la contabilidad o parte de ella y la correspondencia a disposición de las autoridades 

fiscales en el plazo que establecen las leyes fiscales; se impondrá multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta 

y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

XIII. Resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección; no suministrar los datos o 

informes que legalmente puedan exigir los agentes fiscales; no mostrar los sistemas de contabilidad, 

documentos, registros o impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas o cualquiera otra 

dependencia, y, en general, negarse a proporcionar los elementos que se requieren para comprobar la 

situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita; se impondrá multa de $ 2,048.40 (dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos  veintiocho pesos 00/100 

M.N.); 

XIV. Faltar a la obligación de expedir facturas, notas de venta o comprobantes de las 

operaciones que realice o documento que señalen las leyes fiscales; no exigirlos cuando se tenga la 

obligación de hacerlo, no consignar por escrito los datos que de acuerdo con las leyes fiscales deban 

consignarse en esa forma; se impondrá multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) 

a $ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). 

En caso de reincidencia la autoridad fiscal podrá clausurar la negociación de tres a diez días; 

XV. Declarar ingresos menores a los percibidos, hacer deducciones falsas, ocultar u omitir 

bienes o existencias que deban figurar en los inventarios, o listarlos a precios distintos a los reales, no 

practicar los inventarios y balances que prevengan las disposiciones fiscales o hacerlo fuera de los plazos 

que éstas dispongan; se impondrá multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 

8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); 

XVI. No llevar los libros, sistemas o registros de contabilidad a que está obligado de acuerdo a 

sus actividades; no informar de todas las actividades por las que sea contribuyente habitual, cuando esté 

obligado a ello; se impondrá multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 

8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 282 

XVII. No efectuar los asientos correspondientes en los libros o documentos de contabilidad, 

hacerlos incompletos o inexactos o fuera de los plazos legales; se impondrá multa de $ 2,048.40 (dos mil 

cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); 

XVIII. Destruir o remover sin estar facultados los sellos oficiales; se impondrá multa de $ 

2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco 

pesos 00/100 M.N.); 

XIX. Llevar doble juego de libros con asientos diferentes; se impondrá multa de $ 2,728.00 (dos 

mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 10,230.00 (diez mil doscientos treinta pesos 00/100 

M.N.); 

XX. Realizar o consentir alteraciones, enmendaduras, tachaduras o falsificaciones en perjuicio 

del Fisco, de cualquier anotación, asiento o constancia en los libros o documentos de su contabilidad; se 

impondrá multa de $ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 10,230.00 (diez 

mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.); 

XXI. Presentar falsificados los avisos, declaraciones, manifestaciones, solicitudes, datos, 

informes, libros o documentos a que se refiere la fracción IV del presente artículo; se impondrá multa de 

$ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 10,230.00 (diez mil doscientos treinta 

pesos 00/100 M.N.); 

XXII. Traficar con los documentos o comprobantes de pago de contribuciones fiscales o hacer 

uso ilegal de ellas; se impondrá multa de $ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 

a $ 10,230.00 (diez mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.); 

XXIII. Resistirse por cualquier medio a las visitas domiciliarias, no suministrar los datos o 

informes que legalmente puedan exigir los agentes fiscales, no mostrar los libros, documentos, registros, 

bodegas, depósitos, locales o cajas de valores y, en general, negarse a proporcionar los elementos que se 

requieran para comprobar la situación fiscal del visitado o la de los contribuyentes con quienes haya 

efectuado operaciones en relación con el objeto de la visita; se impondrá multa de $ 8,193.60 (ocho mil 

ciento noventa y tres pesos 60/100 M.N.) a $ 16,387.20 (dieciséis mil trescientos ochenta y siete pesos 

20/100 M.N.), y 

XXIV. No conservar los libros, documentos y correspondencia que les sean dejados en calidad 

de depositarios, por los visitadores al estarse practicando visitas domiciliarias; se impondrá multa de $ 

2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos 

cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 238. El importe de las multas por omisiones en el pago oportuno de contribuciones será 

hasta de 55% al 75% del importe del crédito no enterado.  

Para el caso en que el crédito omitido se pague dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 

aquel en que se hizo exigible la contribución de que se trate, se reducirá hasta en un 50% el monto de la 

multa. 

Artículo 239. Son infracciones a cargo de terceros y se sancionarán conforme a lo siguiente: 

I. No inscribirse en el padrón o registro de contribuyentes que corresponda o consentir o 

tolerar que se inscriban a su nombre en dichos padrones o registros, negociaciones ajenas o percibir, a 

nombre propio, ingresos gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último traiga como 

consecuencia la omisión en el pago de contribuciones; con multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho 

pesos 40/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.); 
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II. No proporcionar o no aclarar oportunamente los avisos, informes, datos o documentos, 

que les fueron requeridos por las autoridades fiscales: 

a) Por el primer requerimiento: con multa de hasta $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 

80/100 M.N.). 

b) Por el segundo requerimiento: con multa de hasta $ 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y 

cinco pesos 60/100 M.N.). 

c) Por el tercer requerimiento: con multa de hasta $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 

40/100 M.N.). 

Los requerimientos a que se refiere esta fracción, deberán cumplirse dentro de los seis días 

siguientes a la fecha de su notificación y en ningún caso excederán de tres requerimientos; 

III. Cuando no presente las declaraciones, informes o documentos necesarios para la 

determinación o pago del adeudo fiscal; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 

M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

IV. Presentar los avisos, informes, datos o documentos a que se refiere la fracción anterior, 

incompleta o inexacta; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 

(cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

V. No prestar ayuda a las autoridades fiscales para la determinación y cobro de prestaciones 

fiscales en los casos en que tengan obligación de hacerlo, conforme a las disposiciones de la materia; con 

multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis 

pesos 80/100 M.N.); 

VI. Presentar alterados los avisos, informes, datos o documentos a que se refiere la fracción 

II de este artículo; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 

(cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

VII. Autorizar o hacer constar en calidad de contadores, peritos o testigos, datos falsos en 

documentos, inventarios, balances o asientos; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 

80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

VIII. Intervenir en cualquier forma en la alteración de documentos, inscripciones de cuentas, 

asientos o datos falsos en los libros o registros relativos a la contabilidad o en algún hecho preparatorio 

de los apuntados; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 

(cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

IX. Presentar declaraciones, informes o documentos alterados, falsificados, incompletos o con 

errores que traigan consigo la evasión total o parcial de una prestación fiscal; con multa de $ 2,048.40 

(dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.). 

X. Asesorar o aconsejar al contribuyente para que eluda el pago de alguna prestación fiscal 

o para que infrinja las leyes fiscales, contribuir a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos 

falsos en los libros de contabilidad o en los documentos que se expidan; con multa de $ 2,048.40 (dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.); 

XI. No suministrar los datos e informes que exijan las autoridades fiscales, no mostrar los 

libros, documentos, registros, bodegas, depósitos, locales o cajas de valores o, en general, los elementos 

necesarios para el esclarecimiento de los hechos o resistirse por cualquier otro medio a la investigación 
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fiscal; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil 

noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

XII. Adquirir, ocultar, retener o enajenar productos, mercancías o artículos, a sabiendas de que 

no se cubrieron los impuestos causados; con multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 

M.N.) a $ 8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); 

XIII. Destruir o remover sin estar facultado los sellos oficiales; con multa de $ 2,048.40 (dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 8,525.00 (ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.); 

XIV. Presentar los avisos, informes, datos o documentos a que se refiere la fracción I de este 

artículo, falsificados; con multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 10,230.00 

(diez mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.); 

XV. Hacer pagos y aceptar documentos que los comprueben cuando derivándose de hechos 

que generen el gravamen, no se haya cumplido con el pago de la prestación fiscal o no se acredite su 

regular cumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales; con multa de $ 2,728.00 (dos mil 

setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 8,193.60 (ocho mil ciento noventa y tres pesos 60/100 

M.N.); 

XVI. No poner en conocimiento de las autoridades fiscales cuando se posean documentos de 

los mencionados en la fracción anterior de este artículo; con multa de $ 2,728.00 (dos mil setecientos 

veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 8,193.60 (ocho mil ciento noventa y tres pesos 60/100 M.N.); 

XVII. Traficar con los documentos y comprobantes de pago de prestaciones fiscales o hacer uso 

indebido de ellos; con multa de $ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 

10,230.00 (diez mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.); 

XVIII. Resistirse por cualquier medio a las visitas domiciliarias, no suministrar los datos o 

informes que legalmente puedan exigir los agentes fiscales, no mostrar los libros, documentos, registros, 

bodegas, depósitos, locales o cajas de valores y, en general, negarse a proporcionar los elementos que se 

requieran para comprobar la situación fiscal del visitado o la de los contribuyentes con quienes haya 

efectuado operaciones en relación con el objeto de la visita; con multa de $ 8,193.60 (ocho mil ciento 

noventa y tres pesos 60/100 M.N.) a $ 16,387.20 (dieciséis mil trescientos ochenta y siete pesos 20/100 

M.N.), y 

XIX. No conservar los libros, documentos y correspondencia que les sean dejados en calidad 

de depositarios por los visitadores, al estarse practicando visitas domiciliarias; con multa de $ 2,728.00 

(dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis 

pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 240. A los terceros que no enteren dentro de los plazos señalados las cantidades 

retenidas, recaudadas o recibidas; se les sancionará con multa del 55% al 75% del importe del crédito no 

enterado. 

Para el caso en que el crédito omitido se pague dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 

aquel en que se hizo exigible la contribución de que se trate, se reducirá hasta en un 50% el monto de la 

multa. 

Artículo 241. A las infracciones cuya responsabilidad recae sobre los Notarios, Corredores, 

encargados de los registros públicos y, en general, sobre los funcionarios encargados de llevar la fe 

pública corresponde la sanción que en cada caso se señale. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 285 

Las infracciones y sus respectivas sanciones son: 

I. Recibir el pago de una contribución fiscal y no enterar, dentro de los plazos señalados, las 

cantidades retenidas, recaudadas o recibidas. Multa hasta de 1.5 veces el monto de la contribución 

retenida y no enterada; 

II. Autorizar documentos o contratos que no estén debidamente requisitados, de acuerdo con 

las leyes fiscales correspondientes y, en general, no cuidar el cumplimiento de las mismas; con multa de 

$ 1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos 

veintiocho pesos 00/100 M.N.); 

III. No hacer la manifestación de las escrituras, contratos o cualesquiera otros actos que se 

celebren u otorguen ante su fe o efectuarlas sin sujetarse a lo previsto por las disposiciones fiscales; con 

multa de $ 1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) a $ 6,828.00 (seis mil 

ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.); 

IV. Autorizar actos o contratos de enajenación, de traspaso de negociaciones, de disolución 

de sociedades u otros que sean fuente de ingresos gravados por el Fisco, sin cerciorarse previamente de 

que se está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas o sin dar los avisos que 

prevengan las leyes; con multa de $ 1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) a $ 

6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.); 

V. Inscribirse o registrar documentos que carezcan de la constancia de pago de impuestos o 

derechos correspondientes; con multa de $ 1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

a $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.); 

VI. No proporcionar informes o datos o no exhibir documentos cuando deban hacerlo en el 

plazo que exigen las disposiciones fiscales o cuando lo exijan las autoridades competentes o presentarlos 

incompletos o inexactos; con multa de $ 2,048. (dos mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) a $ 

13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

VII. Cooperar con los infractores o facilitarles en cualquier forma la omisión total o parcial de 

los impuestos, mediante alteraciones, ocultaciones u otros hechos u omisiones. Multa de hasta 1.5 veces 

el monto de la omisión parcial o total; 

VIII. Otorgar constancia de que se ha cumplido con las obligaciones fiscales cuando no proceda 

su otorgamiento; con multa de $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 

13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

IX. Presentar los informes, datos o documentos a que se refiere la fracción anterior, alterados 

o falsificados; con multa de $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 

13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

X. Traficar con los documentos o comprobantes de pago de prestaciones fiscales o hacer uso 

ilegal de ellos; con multa de $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 

13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

XI. No entregar al contribuyente los comprobantes para alguna contraprestación fiscal, aun en 

los casos de exención; con multa de $ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 

8,194.00 (ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

XII. Expedir alterados o falsificados los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, 

dando lugar a la evasión total o parcial del gravamen; con multa de $ 6,828.00 (seis mil ochocientos 

veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 
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XIII. Proporcionar los informes, datos o documentos a que se refiere la fracción anterior, 

alterados o falsificados; con multa de $ 6,828.00 (seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a 

$ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), y 

XIV. Resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección. No suministrar los datos o 

informes que legalmente pueden exigir los inspectores, no mostrarles los libros, registros y, en general, 

los elementos necesarios para la práctica de la visita; con multa de $ 6,828.00 (seis mil ochocientos 

veintiocho pesos 00/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 242. A las infracciones cuya responsabilidad recae sobre los servidores públicos del 

Estado y de los municipios, así como sobre los encargados de servicios y organismos corresponde la 

sanción que en cada caso se señala. 

Las infracciones y sus respectivas sanciones son: 

I. Dar entrada o curso a documentos que carezcan de los requisitos especificados en las leyes 

o no requisitarlos; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 

(cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

II. Expedir actas, certificados, legalizar firmas, autorizar documentos, inscribirlos o 

registrarlos sin que exista constancia de que se pagó el gravamen; con multa de $ 682.80 (seiscientos 

ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

III. Recibir el pago de una contribución fiscal y no enterar su importe en la caja recaudadora 

a más tardar al día siguiente hábil; con multa hasta de 4 veces el importe de la contribución; 

IV. Exigir el pago de las contribuciones, recaudar, remitir u ordenar que se recaude alguna 

contribución fiscal sin cumplir con las disposiciones aplicables; con multa de $ 682.80 (seiscientos 

ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

V. No presentar o proporcionar extemporáneamente los informes, avisos, datos o documentos 

que exijan las disposiciones fiscales o presentarlos inexactos. No prestar auxilio a las autoridades fiscales 

para la determinación y cobro de las contribuciones tributarias; con multa de $ 682.80 (seiscientos 

ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.). 

VI. Cuando los informes, avisos o documentos que exijan las disposiciones fiscales se 

presenten alterados o falsificados; con multa de $ 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 

60/100 M.N.) a $ 8,193.60 (ocho mil ciento noventa y tres pesos 60/100 M.N.); 

VII. Intervenir en la tramitación o resolución de asuntos cuando tengan impedimento, de 

acuerdo con las disposiciones fiscales; con multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 

M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.); 

VIII. No suministrar los datos o informes que legalmente les exijan las autoridades fiscales; con 

multa de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.) a $ 4,096.80 (cuatro mil noventa y seis 

pesos 80/100 M.N.); 

IX. No efectuar las investigaciones administrativas que están obligados a practicar en materia 

fiscal; con multa de $ 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) a $ 10,230.00 

(diez mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.); 

X. Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozca; revelar los 

datos declarados por los contribuyentes o aprovecharse de ellos; con multa de $ 1,365.60 (un mil 

trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) a $ 10,230.00 (diez mil doscientos treinta pesos 00/100 

M.N.); 
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XI. No prestar a las autoridades fiscales el auxilio necesario para la determinación y cobro de 

prestaciones fiscales, en los casos en que ello sea obligatorio de acuerdo con las leyes en la materia; con 

multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 10,230.00 (diez mil doscientos 

treinta pesos 00/100 M.N.); 

XII. Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones, avisos o cualquier otro documento; 

cooperar en cualquier forma para que se eludan las prestaciones fiscales; con multa de $ 2,048.40 (dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 

M.N.); 

XIII. Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las obligaciones fiscales o que se 

practicaron visitas de inspección o incluir en las actas relativas datos falsos; con multa de $ 2,048.40 (dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 

M.N.); 

XIV. Alterar documentos fiscales; con multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 

40/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

XV. Incluir o asentar datos falsos u ocultar los verdaderos en perjuicio del Fisco en las actas 

que se levanten con motivo de las investigaciones administrativas que se efectúen; con multa de $ 

2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 M.N.); 

XVI. Adquirir los bienes objeto de un remate fiscal por sí o por medio de interpósita persona; 

con multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 13,656.00 (trece mil seiscientos 

cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

XVII. Traficar con los documentos o comprobantes de pago de prestaciones fiscales o hacer uso 

indebido de ellos; con multa de $ 2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) a $ 13,656.00 

(trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

XVIII. No practicar visitas de inspección cuando se tenga la obligación de hacerlo; con multa de 

$ 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) a $ 8,193.60 (ocho mil ciento noventa 

y tres pesos 60/100 M.N.); 

XIX. Condonar, total o parcialmente, contribuciones y sus accesorios sin contar con 

competencia para ello o teniendo competencia lo haga sin que reúna los requisitos exigidos por la Ley 

respectiva; con multa de 4 veces el monto de lo condenado, y 

XX. Exigir o recibir cualquier prestación que no esté expresamente prevista en la Ley; con 

multa de $ 1,365.60 (un mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) a $ 8,193.60 (ocho mil ciento 

noventa y tres pesos 60/100 M.N.). 

Artículo 243. Cuando la comisión de una o varias infracciones de las señaladas en los artículos 

237, 239, 241 y 242 de este ordenamiento, originen la omisión total o parcial en el pago de contribuciones 

y dicha omisión se descubra por las autoridades fiscales, mediante el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, se aplicará multa por un monto del 55% al 75% de las contribuciones omitidas.  

Artículo 244. Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las 

declaraciones, se impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de que 

dichas contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los quince días hábiles siguientes a 

la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa se reducirá a la mitad, 

sin que para ello se requiera resolución administrativa. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS DELITOS FISCALES 

Artículo 245. Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 251, 253, 255 y 

258 de este Código, será necesario que la Secretaría, declare previamente que el Fisco ha sufrido o pudo 

sufrir perjuicio. 

La determinación de perjuicio al Fisco la efectuará la Procuraduría Fiscal, la cual se auxiliará del 

dictamen técnico que elabore la unidad administrativa competente. 

El dictamen a que refiere el párrafo anterior, deberá contener las contribuciones y 

aprovechamientos correspondientes, el ejercicio o ejercicios fiscales, así como los documentos que 

llevaron a la unidad administrativa a emitir el dictamen. 

En cuanto a los delitos tipificados en los artículos 251, 253, 255, 256, 257 y 259 de este Código, 

se requerirá querella de la propia Secretaría. 

Tratándose de los delitos fiscales a que se refiere el párrafo anterior la Secretaría podrá otorgar el 

perdón siempre y cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, 

las sanciones y los recargos respectivos o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción 

de la Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público 

formule la acusación y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. 

En los delitos fiscales en que el daño o perjuicio sea cuantificable, la Secretaría hará la liquidación 

correspondiente en la propia querella o declaratoria o la presentará durante la tramitación del proceso 

respectivo antes de que el Ministerio Público formule acusación. La citada liquidación sólo surtirá efectos 

en el procedimiento penal. 

Artículo 246. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria. Las 

autoridades administrativas con arreglo a las leyes fiscales harán efectivas las contribuciones omitidas, 

los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal. 

Artículo 247. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría, se 

extingue en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría tenga conocimiento de los hechos 

delictuosos. 

A falta de dicho conocimiento en cinco años, contados a partir de la fecha de la comisión del 

delito. 

Artículo 248. En todo lo no previsto en el presente capítulo serán aplicables las normas 

contenidas en la Legislación Penal. 

Artículo 249. Se impondrá de tres a doce años de prisión a quien cometa el delito de uso de 

formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier otro medio de control fiscal falsificado, que 

se configura cuando: 

I. El particular o empleado público que, a sabiendas de que fueron impresos o gravados sin 

autorización de la Secretaría, los posea, venda, ponga en circulación o, en su caso, adhiera en 

documentos, objetos o libros para ostentar el pago de alguna prestación fiscal; 

II. El particular o empleado público que los posea, venda, ponga en circulación o los utilice 

para el pago de alguna prestación fiscal, alterados en sus características, a sabiendas de esta circunstancia; 

III. El particular o empleado público que venda, ponga en circulación o en alguna otra forma 

comercie con dichos objetos si son manufacturados con fragmentos o recortes de otros, o 
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IV. El particular o empleado público que utilice dichos objetos para pagar alguna prestación 

fiscal a sabiendas de que se trata de los manufacturados con fragmentos o recortes de otros. 

Artículo 250. Se impondrá de tres a doce años de prisión a quien: 

I. Grave o manufacture sin autorización de la Secretaría: matrices, punzones, dados, clichés 

o negativos semejantes a los que la propia Secretaría usa para imprimir, gravar o troquelar cualquier 

comprobante de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medio de 

control fiscal; 

II. Imprima, grave o troquele sin autorización de la Secretaría: tarjetones o comprobantes de 

pago de prestaciones fiscales y objetos que se utilicen oficialmente como medio de control fiscal; 

III. Altere en sus características las formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones, 

comprobantes de prestaciones fiscales y objetos que se utilicen oficialmente como medio de control 

fiscal, o 

IV. Forme algún comprobante de los mencionados anteriormente, con los fragmentos de otros 

recortados o mutilados. 

Esta sanción se aplicará aun cuando el falsario no se haya propuesto obtener algún provecho. 

Artículo 251. Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o 

aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución fiscal u obtenga 

un beneficio indebido con perjuicio del Fisco. 

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, 

indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las 

disposiciones fiscales. 

Artículo 252. El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de seis meses a seis años, 

si el monto de lo defraudado no excede de $ 33,225.00 (treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos 

00/100 M.N.); cuando exceda de esta cantidad, la pena será de tres a nueve años de prisión. 

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo defraudado la pena será de tres meses a seis años 

de prisión. 

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago de la contribución u obtenido el 

beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos, antes de que la 

autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier 

otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones 

fiscales. 

Para los fines de este artículo se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en 

un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u 

omisiones. 

Artículo 253. La pena que corresponde al delito de defraudación fiscal se impondrá también a 

quien: 

I. Mediante simulación de actos jurídicos omita, total o parcialmente, el pago de 

contribuciones fiscales a su cargo; 

II. Consigne en las declaraciones que preste para fines fiscales ingresos menores que los 

realmente obtenidos; 
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III. Proporcione con falsedad a las autoridades fiscales que lo requiera los datos que obren en 

su poder y que sean necesarios para determinar la producción, el ingreso gravable o las contribuciones 

que cause; 

IV. Oculte a las autoridades fiscales, total o parcialmente la producción sujeta a impuestos o 

el monto de las ventas; 

V. Como fabricante, porteador, comerciante o expendedor haga circular productos sin llenar 

los requisitos de control a que obliguen las disposiciones fiscales; 

VI. No entere a las autoridades fiscales, dentro del plazo del requerimiento que se le haga, las 

cantidades que haya retenido, recaudado o recibido de los causantes por concepto de contribuciones 

fiscales; 

VII. No expida los documentos con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales 

para acreditar el pago de una contribución; 

VIII. Para registrar sus operaciones contables fiscales o sociales lleve dos o más libros o 

registros similares con distintos asientos o datos; 

IX. Destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial, dejando ilegibles los libros de 

contabilidad y registros contables que prevengan las leyes aplicables;  

X. Se beneficie, sin derecho, de un subsidio o estímulo fiscal; 

XI. Tenga el carácter de propietario de la negociación o representante legal de personas 

morales o unidades económicas, y la persona o personas que firmen los cheques girados para el pago de 

créditos fiscales, cuyos fondos en la entidad financiera sean insuficientes para su pago. En estos casos 

los responsables señalados deberán responder individualmente del delito cometido, y 

XII. Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, declaraciones periódicas 

que exijan las leyes fiscales, omitiendo con ello el pago de la contribución correspondiente. 

No se formulará querella si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera 

espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes 

de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o 

cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las 

disposiciones fiscales o para obtener el pago de lo omitido. 

Para imponer la sanción se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas o que se 

hayan intentado defraudar dentro de un mismo período fiscal, aun cuando se trate de impuestos diferentes 

y de diversas acciones u omisiones. 

Artículo 254. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión a quien: 

I. Omita solicitar su inscripción en el Padrón de Contribuyentes del Estado por más de un 

año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, excepto cuando se trate de personas cuya solicitud 

de inscripción deba ser presentada por otro, aun en el caso que éste no lo haga; 

II. Rinda con falsedad al citado Padrón, los datos, informes o avisos a que se encuentra 

obligado; 

III. Use intencionalmente más de una clave del Padrón de Contribuyentes del Estado; 

IV. Desocupe su domicilio fiscal, después de la notificación de la orden de visita y solicitud 

de información y documentación, o bien después que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes 
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que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, sin presentar el aviso de cambio de domicilio 

al Padrón de Contribuyentes del Estado; 

V. Omita presentar las declaraciones para efectos fiscales a que estuviere obligado durante 

dos o más años; 

VI. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más 

sistemas de contabilidad con diferentes asientos, o 

VII. Omita, altere o destruya, total o parcialmente, los sistemas y registros contables, así como 

la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales está obligado a 

llevar. 

No se formulará querella si, quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la omisión 

o informa del hecho a la autoridad fiscal antes que ésta lo descubra o medie requerimiento, orden de 

visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de 

las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga 

manifestados al Padrón de Contribuyentes del Estado. 

Artículo 255. Comete el delito de rompimiento de sellos en materia fiscal quien, sin autorización 

legal, altere o destruya los sellos o marcas oficiales colocados con finalidad fiscal o impida por medio de 

cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados. 

Artículo 256. Al que cometa el delito de rompimiento de sellos puestos por autoridades fiscales 

en el ejercicio de sus funciones, se le impondrá la pena de dos meses a seis años de prisión. 

Artículo 257. Se impondrá la pena de hasta tres años de prisión a los funcionarios o empleados 

públicos que practiquen o pretendan practicar visitas domiciliarias, solicitud de información y 

documentación o embargos, sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. 

La misma sanción se le aplicará al servidor público que por el indebido uso de sus facultades 

impida que el Fisco recaude las contribuciones, aprovechamientos y productos que por ley le 

correspondan. 

Artículo 258. Se sancionará con uno a seis años de prisión a la persona que proporcione datos 

falsos para la inscripción en el registro o registros de contribuyentes que correspondan, con perjuicio del 

interés fiscal. 

Artículo 259. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al depositario o interventor 

designado por las autoridades fiscales, que con perjuicio del Fisco, disponga para sí o para otro, del bien 

depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si 

el valor de lo dispuesto no excede de $ 33,225.00 (treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.) y cuando exceda la sanción será de tres a nueve años de prisión. 

Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no 

los ponga en los términos de ley, a disposición de la autoridad competente, o a quienes en los casos de 

intervención de la negociación, no entreguen u oculten las cantidades que en numerario debe retirar el 

depositario designado por la autoridad. 

Artículo 260. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión a los depositarios 

designados respecto de la documentación asegurada en el desarrollo de las facultades de comprobación 

de las autoridades fiscales, cuando debiendo mantenerla a disposición de la autoridad, no lo hagan, la 

oculten o la destruyan. 
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Artículo 261. Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un 

delito de los previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento 

del Ministerio Publico en el Estado, para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y 

pruebas que se hubiere allegado. 

Artículo 262. Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 

I. Concierten su realización; 

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley; 

III. Cometan conjuntamente el delito; 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo; 

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo; 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión; 

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior, y 

VIII. Reciban un ingreso sin estar facultados para ello. 

Artículo 263. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo 

y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito: 

I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito, a sabiendas de 

que provenía de éste o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia o 

ayude a otro a los mismos fines, o 

II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a 

sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o 

instrumentos del delito, o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo. 

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis años. 

Artículo 264. Si un funcionario o empleado público comete o participa en cualquier forma en la 

comisión de un delito fiscal, además de la pena aplicable por el delito que resulte, se aumentará la sanción 

hasta por tres meses a tres años de prisión y el delito se considerará como grave. 

Artículo 265. La tentativa de los delitos previstos en este Código es punible, cuando la resolución 

de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total de los 

actos que debieran producirlo, si la interrupción de éstos o la no producción del resultado se debe a causas 

ajenas a la voluntad del agente.  

La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la sanción que 

corresponda por el delito de que se trate, si éste se hubiere consumado. 

Si el autor desistiera de la ejecución o impidiera la consumación del delito, no se impondrá 

sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismo delito. 

Artículo 266. En el caso de delito continuado la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más 

de la que resulte aplicable. 

Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de 

conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de 

diversa gravedad. 
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Artículo 267. Para que proceda la condena condicional cuando se incurra en delitos fiscales, 

además de los requisitos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el monto de la 

medida cautelar de carácter económico que fije la autoridad judicial deberá comprender la suma de la 

liquidación señalada en el último párrafo del artículo 245 de éste Código que, además, será necesario 

comprobar que el interés fiscal está satisfecho o garantizado. 

En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción 

de la Secretaría, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá reducir hasta en un 50% el monto 

de la medida cautelar impuesta, siempre que existan motivos o razones que lo justifiquen. 

Para la determinación de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser 

determinado, deberán considerarse las que correspondan a la fecha en que se configuró la conducta 

delictiva. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El Código Fiscal para el Estado de Morelos, entrará en vigor a partir del primero 

de enero del año dos mil dieciséis. 

TERCERA. A partir del inicio de vigencia del presente Código, queda abrogado el Código Fiscal 

para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3776 Segunda 

Sección, de fecha veintisiete de diciembre de 1995; así como todos aquellos Decretos y publicaciones 

oficiales, por medio de los cuales se hayan reformado, adicionado o derogado las disposiciones de éste 

último. De igual forman se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico 

que se opongan al presente Código. 

Hasta en tanto no se realicen las reformas reglamentarias necesarias en lo referente a las 

atribuciones y funciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos, así como los requisitos para el 

nombramiento del Procurador Fiscal del Estado, continuarán en su vigencia los artículos 70 y 71 del 

Código Fiscal que se abroga. 

CUARTA. Respecto al trámite de los asuntos, recursos y procedimientos administrativos 

pendientes de concluir a la fecha de inicio de vigencia del presente Código, se observarán las siguientes 

prevenciones: 

I. Tendrán plena validez y efectos los actos y resoluciones dictados hasta la fecha y su 

trámite se concluirá en los términos de las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos que 

se abroga; 

II. Si para la interposición de un recurso o para el ejercicio de algún otro derecho en el trámite 

de los asuntos pendientes al iniciar su vigencia este Código, estuviere corriendo algún término, y el 

señalado en él fuere menor que el fijado en las disposiciones anteriores, se observará lo dispuesto en el 

presente Código, y 

III. Las infracciones y delitos cometidos durante la vigencia del Código Fiscal que se abroga, 

serán sancionados en los términos de las disposiciones abrogadas, con la excepción de que el particular 

manifieste su voluntad de acogerse a lo dispuesto por el presente Código, en caso de estimarlo favorable 

a sus intereses. 
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QUINTA. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá publicar dentro de los noventa días 

hábiles siguientes al inicio de vigencia del presente Código, su Reglamento y las disposiciones de carácter 

general para su aplicación. 

SEXTA. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal instrumentará las adecuaciones necesarias y que 

correspondan al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, en 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código, contando para ello con un plazo de 

noventa días hábiles a partir del inicio de su vigencia.  

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

DOS MIL QUINCE.  

A T E N T A M E NT E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se expide el Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Está a discusión, en lo general, el dictamen.  

Los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los diputados y diputadas se sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 
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DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente: 23 votos a favor, 1 

abstención y 0 en contra. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso L) ARTÍCULO 9 LEY DE DEUDA PÚBLICA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 296 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

PRESENTES. 

A la Comisión De Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nos Fue remitida para su análisis y dictamen, LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS; por lo que, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 53 y 61, fracción XI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y los 

artículos 51, 54 fracción I, 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de la Asamblea el Presente:  

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO:  

Mediante Sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2015; de la Honorable Asamblea de la 

LIII Legislatura, que se desahoga en estos momentos, por acuerdo del Pleno, se determina turnar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen correspondiente, para lo cual se 

aprueba un receso en esta misma Sesión Ordinaria, para llevar a cabo lo ordenado. 

En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

turno el proyecto enunciado en el proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios, para ser dictaminado de manera urgente y por obvia resolución. 

I.- ANTECEDENTES:  

Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día veintisiete 

de noviembre del presente año, se determinó turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 9 de la Ley de Deuda pública para el Estado de Morelos, materia de la presente resolución; misma 

que fue presentada al Congreso del Estado de Morelos por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

Gobernador Constitucional del Estado, en fecha 24 de noviembre de 2015. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

Expone el Iniciador que si bien la legislación local en el estado de Morelos prevé la contratación 

de créditos a corto plazo por parte de las distintas entidades, su instrumentación no resulta armónica con 

lo establecido en la reforma constitucional antes expuesta, lo que se aprecia de la lectura del artículo 9 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, que establece que no constituirán deuda pública, 

las obligaciones directas a corto plazo que se contraigan por las entidades, cuando se trate de empréstitos 

o créditos quirografarios; que su vencimiento y pago se realicen en el mismo ejercicio fiscal en el que 

sean contratadas; y que el saldo total acumulado de estos empréstitos o créditos no exceda al 5% (Cinco 

por ciento) de los ingresos ordinarios, del ejercicio fiscal correspondiente. 

Menciona que la adquisición de financiamiento a corto plazo tiene ventajas inherentes a su naturaleza; 

sin embargo, conlleva riesgos significativos para las administraciones públicas. En la actualidad existen 

experiencias negativas a nivel nacional asociadas con la desvirtuada contratación de deuda a corto plazo 

por parte de administraciones salientes durante su último año de gobierno, sin que las mismas cuenten 

con las previsiones presupuestales para su liquidación, generándose con ello crisis recurrentes que se 

transfieren a los Gobiernos entrantes iniciando su periodo con una carga financiera considerable que 

limita su operación y pone en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas.  

Pretende respaldar la política de disciplina financiera desarrollada por el Gobierno Federal y la 

propia de la Administración estatal, por lo que es necesario realizar las adecuaciones a la Ley de Deuda 
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Pública para el Estado de Morelos, que permitan reconocer las virtudes financieras que representan los 

créditos a corto plazo, pero estableciendo a su vez medidas de responsabilidad hacendaria que aseguren 

que los contratantes de este tipo de obligaciones sean también los responsables de su liquidación, 

entregando finanzas públicas libres de estos gravámenes. 

Por otro lado indica que se realizaron adecuaciones de redacción y gramaticales, algunas 

tendentes a modificar el uso correcto de mayúsculas, comas y puntos ortográficos, sin perjuicio de 

respetar el formato de redacción en el que se encuentra construida la Ley objeto de reforma. 

Destaca el hecho de que la presente Iniciativa no requiere del estudio de impacto presupuestario 

a que refieren los artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; en razón, 

de que tal análisis está encaminado a hacer evidente la fuente de riqueza de la que se echará mano para 

hacer frente a las consecuencias que pudiera generar una reforma, a fin de prever la plena solvencia de 

un gasto. 

Se refiere que la iniciativa materia de dictamen tiene por objeto establecer las bases para la 

contratación de obligaciones a corto plazo garantizándose que los contratantes de este tipo de 

obligaciones sean los responsables de su liquidación, sin que ello impacte en el presupuesto de egresos 

del Estado.  

Señala que el Gobierno del Estado de Morelos, tiene como premisa básica lograr y mantener la 

disciplina en las finanzas públicas, y al mismo tiempo establecer mecanismos financieros que permitan 

fortalecer dichas finanzas con una oportuna rendición de cuentas y optimización en el uso de los recursos. 

En congruencia con ello, el marco regulatorio debe asegurar la plena responsabilidad, transparencia y 

disciplina en el manejo de las finanzas y de la deuda pública por parte del Estado, los Municipios y las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, en tal virtud, se incluyó en el eje 

rector número 5, del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5080 segunda sección, de fecha veintisiete de marzo de 2013, denominado “Morelos 

transparente y con democracia participativa”, como objetivo estratégico, promover el ejercicio eficiente 

de los recursos públicos. 

Finaliza indicando que la iniciativa de mérito tiene como objeto establecer los fundamentos 

alrededor de la contratación de créditos a corto plazo, misma que constituirá un precedente para 

homologar las disposiciones locales con la reforma realizada a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública y disciplina financiera. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

La Comisión que dictamina, en principio, coincide con la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, al 

establecer las bases para la contratación de obligaciones a corto plazo, garantizándose que los 

contratantes de este tipo de obligaciones sean los responsables de su liquidación. 

Derivado de la exposición de motivos de la mencionada Iniciativa y con la finalidad de dilucidar 

el texto de la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos 

Artículo 9.- No constituirán deuda pública, las 

obligaciones directas a corto plazo que se contraigan 

por las entidades, cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:  

 

I.- Se trate de empréstitos o créditos quirografarios;  

Artículo 9.- No constituirán deuda pública, las 

obligaciones directas a corto plazo que se contraigan 

por las entidades, cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

I.-  Se trate de créditos o empréstitos quirografarios; 
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II.- Su vencimiento y pago se realicen en el mismo 

ejercicio fiscal en el que sean contratadas; y  

III.- El saldo total acumulado de estos empréstitos o 

créditos no exceda al 5% (Cinco por ciento) de los 

ingresos ordinarios, del ejercicio fiscal 

correspondiente.  

 

Las obligaciones a que se refiere el presente Artículo, 

quedarán sujetas a los requisitos de información 

previstos en esta Ley. 

II.- Se contraten a un plazo menor o igual a un 

año; 

III.- Estos créditos o empréstitos queden 

totalmente pagados a más tardar tres meses antes 

de que concluya el periodo de gobierno de la 

administración correspondiente; y 

IV.- El saldo total acumulado de estos créditos o 

empréstitos no exceda el 5% (cinco por ciento) de 

los ingresos ordinarios del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

Las obligaciones a que se refiere el presente artículo, 

quedarán sujetas a los requisitos de información 

previstos en esta Ley. 

 

Las entidades no podrán contratar créditos o 

empréstitos en los términos establecidos en el 

presente artículo durante los últimos tres meses 

de su administración. 

Así las cosas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado, en materia de deuda pública, tiene la 

atribución de establecer, observando las prohibiciones y limitaciones previstas por el Artículo 117 

fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la expedición de 

una ley, las bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados 

estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, los fideicomisos 

públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los organismos y 

empresas intermunicipales, podrán contratar obligaciones o empréstitos, siempre que los recursos 

correspondientes se destinen a inversiones públicas productivas, así como fijar anualmente en las Leyes 

de Ingresos del Estado y de los Municipios los conceptos y montos respectivos, y autorizar, conforme a 

las bases establecidas en la ley, al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados estatales 

o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, a los fideicomisos 

públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y paramunicipal y a los organismos y 

empresas intermunicipales, para la contratación de empréstitos o créditos; para la afectación como fuente 

o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que les correspondan o, en su caso, de los 

derechos al cobro derivados de los mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones o 

empréstitos; y para las demás modalidades y actos jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma 

la requieran.  

Esto es, si bien la Constitución Local establece consideraciones específicas como atribución del 

Congreso del Estado, en materia de deuda pública; es el caso que la iniciativa de mérito versa sobre esta 

última, es decir, sobre los requisitos que deben cumplir las obligaciones contraídas por las entidades para 

que estas no constituyan deuda pública. Entonces, la participación del Poder Legislativo en la materia de 

mérito resulta necesaria y evidente. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

lo siguiente: 

DEUDA PÚBLICA. LAS DECISIONES ACERCA DEL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO 

DEBEN SER REFLEJO DE UN EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER Y UNA 

MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. El tema del financiamiento del 

Estado adquiere una importancia superlativa en el ejercicio del poder público porque las deudas que 

pesan sobre las finanzas del Estado comprometen el crédito público; esto es, afectan hacia el futuro los 

recursos públicos que han de destinarse para su pago o garantía, así como las cargas que se dejan a las 
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generaciones futuras. En efecto, son los gobernados quienes aportan los recursos con los que dichos 

compromisos financieros habrán de cumplirse de momento a momento y, en su beneficio, teóricamente, 

se justifica la adquisición de tales obligaciones; por ende, las consecuencias del endeudamiento, con 

todas las ventajas que pueda representar, inciden en todos los ámbitos de la vida nacional, como son el 

rumbo y proyecto de país al que se aspira, la planeación del desarrollo, la economía, el empleo y las 

políticas sociales, entre otras; de ahí que este legítimo interés de todos en la hacienda pública, y más 

específicamente en el rubro del endeudamiento, se ejerce desde un principio, precisamente, a través de 

la representación que asiste al Poder Legislativo y, en sistemas bicamerales, generalmente a través de la 

Cámara de Diputados.1 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA EXIGE 

LA COPARTICIPACIÓN LEGISLATIVO-EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL ENDEUDAMIENTO LOCAL. Con la reforma de 1981 al artículo 117, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permitió a los Estados y Municipios acceder 

a financiamiento para sus actividades en condiciones más flexibles que antaño, estableciéndose un 

esquema de coparticipación legislativo-ejecutivo para el tema del crédito público, que busca que éste se 

ejerza disciplinada, responsable y cuidadosamente, a través de los pesos y contrapesos recogidos en dicho 

precepto constitucional, conforme al cual: 1) Al Poder Legislativo Estatal le fueron atribuidas 

expresamente facultades para legislar en materia de deuda pública local, esto es, se le otorgaron 

atribuciones de orden presupuestal, consistentes en aprobar los conceptos y montos máximos de la deuda 

pública local que deben fijarse anualmente en los respectivos presupuestos y 2) Al Poder Ejecutivo y, en 

su caso, a los Municipios, se les impuso, para la obtención y ejercicio del financiamiento, el deber de 

sujetarse tanto a la normativa local que fuera expedida, como a la autorización del Congreso Estatal 

relativa a los conceptos y montos en que puede ejercerse; así como el deber de informar al propio 

Congreso, al rendir la cuenta pública, del ejercicio realizado. A ese respecto, se puntualiza que la 

normativa local que desarrolle la facultad que asiste a los Estados para acceder a financiamiento no puede 

soslayar la importante responsabilidad que la Constitución General de la República ha atribuido a la 

representación popular, a través del Poder Legislativo, mediante las facultades consistentes en: I) aprobar 

la asunción del crédito; II) autorizar los conceptos del crédito; III) autorizar el monto o el monto máximo 

del crédito; IV) legislar en materia de ingresos públicos, que es donde se verá reflejado el crédito (como 

ingreso del Estado) y, además, es de donde provendrán generalmente los fondos para pagarlo; y, V) en 

el caso de los Congresos Estatales, aprobar los presupuestos de egresos, que es en donde se preverá qué 

ingresos destinar para los pagos y/o contraprestaciones que resulten a cargo del Estado con motivo del 

financiamiento, de manera que dicho procedimiento de colaboración y corresponsabilidad debe 

entenderse como manifestación de los pesos y contrapesos que exige el principio de división de poderes.2 

En ese orden, la deuda pública es definida por la doctrina como el conjunto de obligaciones 

contraídas por un Estado o una de sus subdivisiones políticas, cada una de las cuales es el resultado de 

una operación de crédito; a fin de ampliar los ingresos presentes para hacer frente en forma inmediata a 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 163479, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
Noviembre de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 103/2010, Página: 1206  
 
2 Época: Novena Época, Registro: 163475, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
Noviembre de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 102/2010, Página: 1210  
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las exigencias de la comunidad; pero debe contraerse de modo que sea una deuda activa, destinada a la 

inversión en obras públicas productivas y al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.3 

En ese sentido, la iniciativa materia del presente dictamen, pretende, de manera concreta, que las 

Entidades (el Estado, los Municipios; los organismos descentralizados estatales o municipales; y las 

empresas de participación estatal o municipal mayoritaria) que pretendan contraer una obligación directa, 

y esta no sea considerada como deuda pública, cumplan además con el requisito de que dicha obligación 

quede totalmente pagada a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la 

administración correspondiente. 

Es decir, se pretende la adición de un requisito más para que una obligación no sea deuda pública, 

requisito que se considera pertinente, necesario y complementario con relación a los ya establecidos. 

Pues si bien, el crédito es una fuente sana de recursos cuando se recurre a él para complementar los 

recursos ordinarios, ampliando la capacidad del gobierno para construir obras públicas sin acudir a la 

imposición de nuevos gravámenes o elevar las tasas ya existentes. 

 Así las cosas, contrario sensu aquellas obligaciones que no queden liquidados a más tardar tres 

meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, serán deuda 

pública; además, se restringe a dichas entidades para que no contraten empréstitos o créditos durante los 

últimos tres meses de la administración. 

De lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con el iniciador en la adición del citado 

requisito y de la prohibición mencionada, pues de esta manera se tendrá una mayor observancia con 

relación a las finanzas del Estado, y de las administraciones venideras; evitando comprometer sus 

ingresos en las liquidaciones respectivas. 

Esta Comisión considera además que el Gobernador Constitucional del Estado, tiene las 

facultades para lograr y mantener la disciplina en las finanzas públicas, y al mismo tiempo establecer 

mecanismos financieros que permitan fortalecer dichas finanzas con una oportuna rendición de cuentas 

y optimización en el uso de los recursos. 

En lo general, pues, se encuentran coincidencias entre el marco normativo, los argumentos 

expuestos por el iniciador y la valoración realizada por este órgano colegiado de la Asamblea Legislativa. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE DEUDA 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos para quedar como sigue:  

                                                           
3 CHAPOY, Bonifaz, Dolores Beatriz, “LA DEUDA PÚBLICA, OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO A NIVEL LOCAL”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art2.htm 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art2.htm
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Artículo 9.- No constituirán deuda pública, las obligaciones directas a corto plazo que se 

contraigan por las entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

I.-  Se trate de créditos o empréstitos quirografarios; 

II.- Se contraten a un plazo menor o igual a un año; 

III.- Estos créditos o empréstitos queden totalmente pagados a más tardar tres meses antes de que 

concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente; y 

IV.- El saldo total acumulado de estos créditos o empréstitos no exceda el 5% (cinco por ciento) 

de los ingresos ordinarios del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las obligaciones a que se refiere el presente artículo, quedarán sujetas a los requisitos de 

información previstos en esta Ley. 

Las entidades no podrán contratar créditos o empréstitos en los términos establecidos en el 

presente artículo durante los últimos tres meses de su administración. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos.  

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto.  

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos, los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 
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DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

PRESIDENTE: Me gustaría escuchar el voto de don Manuel Nava. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación: 26 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso M) LEY ORGÁNICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REINGENIERÍA 

ORGANIZACIONAL). 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen, la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, para la reingeniería organizacional y la simplificación administrativa del Poder Ejecutivo 

Estatal; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 60 fracción VI, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y los artículos 51, 54 fracción I, 103 al 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el 

presente:  

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES:  

Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día 27 de 

noviembre del presente año, se determinó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para la 

reingeniería organizacional y la simplificación administrativa del Poder Ejecutivo Estatal, materia de la 

presente resolución; misma que fue presentada al Congreso del Estado de Morelos por el C. Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado, en esa misma fecha. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“…La Administración Pública es el principal instrumento para concretar el objeto, la acción y la 

finalidad del Estado, pues este se materializa en aquella, que se encarga, a través de las instituciones 

públicas, de hacer operativas las políticas que se generan en la estructura del poder estatal. 

El Estado es un todo general, institución de las instituciones, la forma suprema de organización 

social. La administración es un producto social que se presenta en la ciencia de la política como una 
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forma de control, por lo tanto, la administración pública es acción, acción gubernamental, es dinámica, 

movimiento continuo. 

La distinción entre política y administración no es solo una separación funcional, sino también 

una correlación temporal, es decir, una diferenciación de momentos, decir primero y practicar después.  

La acepción etimológica del latín de administración pública es administratio-onei, que significa 

acción de administrar; en tal sentido, es la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones 

necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, 

al resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandatado. 

El profesor Manuel Amiama define a la Administración Pública como el conjunto o complejo de 

organismos y funcionarios, que habitualmente, por medio de actos sucesivos, aislados e individuales, 

esto es relativo en cada caso a una cuestión concreta y determinada, realiza los fines del Estado, dentro 

de la constitución y las leyes.  

Para Luther Gulick, la administración pública, es aquella parte de la ciencia de la administración 

que tiene que ver con el gobierno y, por lo tanto, se ocupa principalmente de la rama ejecutiva donde se 

hace el trabajo de gobierno, aunque evidentemente hay problemas administrativos también en relación 

con la rama legislativa y judicial. La administración pública es, pues, una división de la ciencia política 

y de las ciencias sociales.  

Narciso Sánchez Gómez, en su obra Primer Curso de Derecho Administrativo, sostiene que la 

personalidad jurídica del Estado surge en el momento en que se instituye como una forma superior de 

organización social, con un territorio, un régimen jurídico, un gobierno y una población, con 

independencia en lo externo y con una supremacía en lo interno, de tal manera que desde ese instante es 

sujeto de derechos y obligaciones. 

La actividad del Estado está constituida por un conjunto de actos de diversa índole algunos 

catalogados como jurídicos y otros de índole material, que se generan en ejercicio de las atribuciones 

legales y en cumplimiento de sus fines para beneficio de la colectividad y para ese efecto encontramos 

la actuación de los sectores público, social y privado. La actividad del Estado se origina en el conjunto 

de operaciones, tarea o facultades para actuar, de carácter jurídico, material y público y que realiza por 

medio de sus órganos.  

Para Gabino Fraga, el concepto de atribuciones comprende el contenido de la actividad del 

Estado; es lo que el Estado puede o debe hacer. En este sentido, la función administrativa es otro de los 

medios de que el Estado se vale para realizar las mismas atribuciones, pues el funcionamiento de las 

empresas se verifica por actos materiales y jurídicos de alcance individual.  

Las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el derecho para realizar 

los fines del Estado. Del mismo modo como las personas ejecutan ciertas operaciones para ejercer una 

profesión, el Estado ejecuta ciertas funciones a efecto de poder cumplir sus fines. Las funciones las 

clasificamos en forma general como: la administrativa, la legislativa y la jurisdiccional.  

En este sentido, la administración pública se encuentra escenificada por una serie de dependencias 

y organismos federales, estatales o municipales que han sido creados para la satisfacción de necesidades 

colectivas, llevando como propósitos fundamentales las aspiraciones y demandas del pueblo en 

concordancia con los preceptos legales que la rigen. 

Los órganos de la administración pública se han instituido como base de la división del trabajo 

en virtud de las atribuciones que tiene encomendadas el Poder Ejecutivo, y que van a integrarse en forma 

jerarquizada y coordinada, para desplazarse en la vía práctica buscando el beneficio social, ya sea 
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prestando servicios públicos, construyendo obras públicas o atendiendo otras necesidades de interés 

comunitario. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme al artículo 90 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, expedida por el Congreso de la Unión, es el ordenamiento mediante el cual se distribuyen los 

negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos, y en ella se definen las bases generales de creación de las entidades 

paraestatales, dividiendo la Administración Pública Federal en centralizada y paraestatal. 

En el estado de Morelos, el ordenamiento homólogo es la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos (en adelante Ley Orgánica) que, en su artículo 1, establece que las 

disposiciones contenidas en la Ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto establecer la 

organización de la Administración Pública del Estado de Morelos, definir las atribuciones y asignar las 

facultades para el despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de los 

órganos centrales y paraestatales, conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado. 

Al respecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para el despacho de las facultades encomendadas al Ejecutivo, habrá 

Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico y los servidores públicos que establezca la ley, la que 

determinará su competencia y atribuciones. Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de 

Gobierno y los demás funcionarios públicos que con ese carácter determine la Ley; mientras que la 

creación, fusión, modificación o extinción de las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, están 

regidas bajo los principios de austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación 

administrativa, legalidad, honradez y transparencia; evitando en todo momento duplicidad o 

multiplicidad de funciones, la creación de estructuras paralelas a la misma administración central, el 

incremento injustificado del gasto corriente presupuestal, vigilando siempre su congruencia con los 

objetivos y metas autorizados en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales y el 

Presupuesto de Egresos respectivos. 

En ese orden, siendo que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, segunda sección, de veintisiete de marzo de 2013, dentro del 

Eje 5 denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, 

establece en su estrategia 5.8.1., la necesidad de implementar sistemas, políticas, procesos y programas 

de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los 

bienes en la administración de los recursos.    

Es así que, el Poder Ejecutivo a mi cargo ha implementado diversos mecanismos de reingeniería 

organizacional al interior de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y 

Paraestatal. 

Al respecto se debe recordar que, conforme a lo señalado por el artículo 2 de la Ley Orgánica, la 

Administración Pública del estado de Morelos será central y paraestatal. En ese orden, la Gubernatura 

del Estado, las Secretarías, la Fiscalía General del Estado y la Consejería Jurídica, son las unidades que 

integran la administración pública centralizada.  

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración 

centralizada del Estado contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos 

establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los que estarán 

jerárquicamente subordinados al propio Gobernador del Estado o bien, a la dependencia que éste 

determine.  
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Por su parte, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 

los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración pública paraestatal.   

De tal guisa, este Gobierno a mi cargo ha desplegado una reingeniería organizacional al interior 

de la Administración Pública, central y descentralizada, a fin de adelgazar las estructuras gubernativas y 

lograr hacer más con menos; en tal virtud, el 5 de noviembre de 2014, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, el “Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos 

para la Reestructura de la Administración Pública Estatal”, mismo que fuera reformado por Decreto del 

Ejecutivo, publicado en el referido Periódico Oficial, número 5271, el 13 de marzo de 2015. 

El objeto primordial perseguido con la publicación de dicho instrumento, ha sido establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, que permita la mejor y más adecuada aplicación de 

los recursos económicos, humanos y financieros de que se dispone para el óptimo funcionamiento del 

mismo. 

Su artículo 1, establece que el invocado Acuerdo tiene por objeto instruir la reestructuración de 

la Administración Pública Estatal, Centralizada y Descentralizada, con el propósito de redistribuir las 

funciones y atribuciones que tengan las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales, la 

simplificación de los procesos, la cancelación y reducción de plazas para el aprovechamiento eficiente 

de los recursos en la gestión gubernamental, así como la nivelación salarial; y, consecuentemente, reducir 

el gasto corriente por 700 millones de pesos y dirigir los montos que se ahorren a proyectos productivos 

y sociales. 

Por su parte, el artículo 2 del citado Acuerdo establece que, para lograr la restructuración anterior, 

debían suprimirse de la estructura de la Administración Pública Estatal Centralizada un total de 

seiscientas un plazas, de la siguiente manera: dieciocho Subsecretarías y Coordinaciones Generales; 

cincuenta y dos Direcciones Generales; doscientos sesenta y seis con nivel de Mandos Medios; y 

doscientas sesenta y cinco plazas administrativas. 

Adicionalmente, las Direcciones Generales encargadas de las cuestiones administrativas y 

asuntos jurídicos de cada Secretaría o Dependencia, deben transformarse en unidades administrativas de 

menor nivel, que atenderán dichos asuntos a través del modelo de gobierno en red, privilegiando el uso 

de comunicación electrónica. 

Por lo que, en ese sentido, la Disposición Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, estableció 

que las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales que integran la Administración Pública 

Estatal deberían realizar las adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y administrativos internos 

a fin de redistribuir al interior las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que en cada 

una de ellas se supriman. 

Al respecto, es importante mencionar que la determinación de otorgar un nivel menor a las 

Unidades Administrativas que hasta el día de hoy se encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 

administrativo, en cada una de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central, se 

realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 

cumplimiento de las atribuciones sustantivas que tienen conferidas por la Ley Orgánica, poniendo en 

relieve las mismas, otorgando mayor preponderancia a las actividades que les son propias, situación que 

sin duda hará más eficiente el trabajo que se realiza al interior de cada una de ellas; así mismo mejorará 

los servicios que prestan, al permitir que las Secretarías de Administración y Hacienda, ambas del Poder 

Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de la atención de este tipo de asuntos, las que por disposición de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas atribuciones, tales 

como son el control patrimonial, los registros, y control presupuestal, así como lo relativo a los recursos 

humanos, entre otras actividades que, a ellas, les resultan sustantivas. 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 307 

Por su lado, para lograr la restructuración instruida por virtud del Acuerdo de cuenta, los 

integrantes de los Organismos Descentralizados y Desconcentrados debían revisar sus estructuras 

orgánicas con el propósito de alcanzar una adecuada racionalización de los recursos financieros, 

materiales y humanos de que disponen logrando con ello una prestación más eficiente y eficaz del 

servicio público, a fin de lograr una reducción del 30% de su presupuesto estatal. 

Lo anterior, cabe decir, complementa otra serie de medidas de austeridad tomadas hasta ahora al 

interior del Poder Ejecutivo, entre las que destacan aquellas implementadas con el claro objetivo de 

cumplir con los programas prioritarios y reducir de manera importante el gasto presupuestal, en particular 

aquel destinado a las actividades no sustantivas, administrativas y de apoyo.  

En ese orden, encontramos al “Decreto de Austeridad para la Administración Pública Estatal” 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5049, de fecha 12 de diciembre de 2012; 

el “Acuerdo que establece las disposiciones de carácter general que en materia de racionalidad y 

austeridad se deberán observar para el uso de vehículos para el desarrollo de las actividades oficiales de 

los servidores públicos de mando superior de la Administración Pública Estatal” publicado el 3 julio de 

2013, en el 5101 alcance, del citado Periódico Oficial; así como el diverso “Acuerdo por el que se 

establecen medidas de austeridad en gastos específicos para la Administración Pública Estatal”, motivo 

de publicación en el citado órgano de difusión oficial, en su ejemplar número 5280, el 20 de abril de 

2015.  

Medidas todas aplicadas durante este Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, en todas las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.   

Cabe destacar que, a partir de las reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5108, de fecha 31 de julio de 2013, 

mismas que entraron en vigor el primero de enero de 2014, el suscrito al ser el depositario del Poder 

Ejecutivo queda excluido para gozar del pago del aguinaldo, medida que ha sido acatada a cabalidad y 

seguirá siéndolo, pues con ella se abona a la austeridad pretendida por este Gobierno a mi cargo.  

Ahora bien, como resultado de lo anterior, derivado de la labor de la Comisión instaurada para la 

vigilancia del citado Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos para la Reestructura de 

la Administración Pública Estatal, fueron canceladas las plazas señaladas y, hasta ahora, se han expedido 

los siguientes Reglamentos Interiores, que incluyen una nueva organización estructural de cada unidad 

gubernamental:  

REGLAMENTOS INTERIORES PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

Secretaría o Dependencia  Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia 

1.  
CONSEJERÍA JURÍDICA 5279 

15/04/15 

 

22/04/15 

2.  
ADMINISTRACIÓN 5281 

22/04/15 

 

07/05/15 

3.  

INNOVACIÓN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
5289 

27/05/15 

 

10/06/15 

4.  
DESARROLLO SOCIAL 5292 

03/06/15 

 

17/06/15 
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5.  
ECONOMÍA 5292 

03/06/15 

 

17/06/15 

6.  
OBRAS PÚBLICAS 5292 

03/06/15 

 

17/06/15 

7.  
SALUD 5295 

10/06/15 

 

24/06/15 

8.  
EDUCACIÓN 5298 

17/06/15 

 

01/07/15 

9.  
TURISMO 5312 

29/07/15 

 

12/08/15 

10.  

SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

5314 05/08/15 19/08/15 

Aún permanecen en análisis el resto de las Secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y las 

Entidades Paraestatales que se les encuentran sectorizadas; la labor se ha vuelto permanente y continua, 

pero el objetivo no ha cambiado. Todos los días se realizan esfuerzos tangibles y palpables de austeridad 

y reducción del gasto público, desde diferentes áreas e instancias.  

Sin embargo, pese a los evidentes y expresados esfuerzos realizados por esta Administración a 

mi cargo y pese a los resultados alcanzados hasta ahora, es indiscutible que los mismos no pueden ir más 

allá de lo que la Ley Orgánica señala.  

Esto es así en virtud de que como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

reiteradamente, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo se refiere a la posibilidad de que dicho 

poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo 

está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes 

emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista 

material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son 

generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas 

básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del 

Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, 

normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos 

administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley.  

Asimismo, se ha señalado que dicha facultad reglamentaria se encuentra sujeta a un principio 

fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios 

subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita 

que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas 

del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia 

que tiene por mandato constitucional regular.  

El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, 

cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. 
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Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo tiene como principal objeto un mejor proveer en la 

esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas.  

Por ende, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que 

desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.  

En razón de ello, los esfuerzos de adelgazamiento que se procuren al interior del Poder Ejecutivo 

no podrán ser tales a grado de inobservar lo previsto por la Ley Orgánica, misma que en sus artículos 11 

y 21 a 39, establece la configuración marco de la Administración Pública Central, previendo la existencia 

de las siguientes Secretarías y Dependencias: la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Hacienda; la 

Fiscalía General del Estado de Morelos; la Secretaría de la Contraloría; la Secretaría de Cultura; la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Educación; la Secretaría de Información y 

Comunicación; la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la Secretaría de Movilidad y 

Transporte; la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Salud; la Secretaría del Trabajo; la Secretaría 

de Turismo; y la Secretaría de Administración. Además de prever la existencia de la Consejería Jurídica 

y la Comisión Estatal de Seguridad Pública; otorgándole a cada una de ellas, atribuciones específicas a 

desarrollar y cumplir, por lo que las medidas administrativas que pudieran implicar el despliegue de 

funciones sustantivas transversales por parte de alguna de dichas Secretarías o Dependencias en lugar de 

aquellas a las que la Ley les otorga competencia originaria, no pueden dejar de considerar esta 

circunstancia.   

En este orden, tras un análisis jurídico-administrativo practicado a la regulación específica en la 

Ley Orgánica para cada una de las Secretarías y Dependencias citadas; se han revelado la existencia de 

diversas áreas de oportunidad en la que se aprecia duplicidad de funciones.  

Deriva de lo anterior la imperiosa necesidad de someter a ese Congreso del Estado la presente 

iniciativa de reforma a la Ley Orgánica, con el propósito de procurar los cambios organizacionales 

necesarios que permitan a la Administración Pública una figura o complexión delgada y ágil, a fin de 

que pueda sortear los retos que enfrenta y cumpla con los objetivos marcados por la planeación estatal, 

pero sobre todo con la necesidad y las demandas del pueblo de Morelos.  

La función de administración a cargo del Ejecutivo Estatal se traduce en el óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios públicos a su 

cargo, así como de aquéllos que tienen que ver directamente con la correcta aplicación de los montos 

autorizados para el gasto público en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado. 

Dada la etapa de recuperación económica por la que atraviesa el Estado, el ejercicio y control del 

gasto público debe asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos económicos, administrativos y 

materiales con que cuente la Entidad.  

Máxime cuando se avizora un próximo ejercicio fiscal 2016 de condiciones nada sencillas, ante 

la situación macroeconómica que vive el concierto internacional; muestra de ello se recoge del 

documento denominado “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos 

y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016”, 

emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en el que se aprecia que 

el Paquete Económico para 2016 está sujeto a un entorno económico externo complejo y volátil. Si bien 

algunas economías avanzadas muestran signos de recuperación, el crecimiento global se ha revisado a la 

baja y prevalecen riesgos asociados a la expectativa de incremento de tasas de interés en Estados Unidos; 

a bajos precios de las materias primas, particularmente del petróleo; a una desaceleración del ritmo de 

crecimiento en China; a la sostenibilidad de la deuda griega, y a la debilidad de algunas economías 

emergentes como Brasil y Rusia.  
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A pesar del entorno adverso descrito, en México los principales indicadores financieros han 

mostrado un ajuste ordenado y se mantiene un ritmo de crecimiento mayor al observado en 2014. La 

economía nacional crece de manera balanceada y con fundamentos sólidos que le permitirán seguir 

acelerando su crecimiento en 2016. Lo anterior impulsado por una agenda de reformas estructurales, que 

ya está mostrando beneficios tangibles para la población. Por tanto, el objetivo de la política económica 

para 2016 es mantener la estabilidad, conservando la disciplina en el manejo de las finanzas públicas 

para que el entorno internacional adverso no obstaculice el desempeño económico que se observa en el 

país y así continuar con el proceso de cambio estructural de nuestra economía que consolide un ritmo de 

crecimiento mayor y satisfaga las necesidades de las familias mexicanas.  

Para 2016, los principales analistas y organismos internacionales anticipan que el crecimiento 

económico mundial presente una aceleración moderada y, en lo que respecta a Estados Unidos, una 

aceleración de mayor magnitud. En este contexto, se prevé que México registrará un mayor dinamismo 

en las exportaciones no petroleras y en los servicios relacionados con el comercio exterior. A su vez, se 

espera que continúe el fortalecimiento de la demanda interna, impulsada por el crecimiento del empleo 

formal, la expansión del crédito, el aumento del salario real, una mejoría paulatina de la confianza de los 

consumidores y por una mayor inversión. Por tanto, se estima que durante 2016 el valor real del PIB 

(Producto Interno Bruto) de México registre un crecimiento anual de entre 2.6 y 3.6 por ciento. Este nivel 

de crecimiento contribuirá a cerrar la brecha que prevalece entre el producto observado y el potencial de 

la economía mexicana.   

Sin embargo, para 2016, el balance de riesgos del entorno externo se ha deteriorado, tanto para el 

crecimiento económico de algunas regiones del mundo, como por las condiciones de los mercados 

financieros internacionales.  

En caso de que persista la tendencia de apreciación del dólar y los bajos precios de los energéticos 

sigan desincentivando la inversión en ese sector, es posible que el ritmo de recuperación de la producción 

industrial de Estados Unidos sea más moderado que lo anticipado. Asimismo, existe incertidumbre en 

dicho país respecto al efecto que tendrá el incremento inminente de las tasas de interés sobre el 

crecimiento económico. Por tanto, la volatilidad de los mercados financieros internacionales podría 

continuar en niveles elevados por este factor, así como por la falta de una solución estructural a la crisis 

de la deuda en Grecia, y una mayor desaceleración económica en China.  

En caso que se materialice este incremento en la volatilidad, las economías emergentes podrán 

enfrentar menores flujos de capital y un deterioro en las condiciones de acceso a financiamiento. En este 

contexto, el ejercicio fiscal 2016 será fundamental para el desarrollo económico del país, ya que en este 

año se combinan diversos factores que presionan a las finanzas públicas en un entorno de alta volatilidad 

financiera a nivel internacional.  

En 2016, el Gobierno Federal enfrenta junto con los restantes órdenes de gobierno, tres retos 

importantes: (1) contener el crecimiento de la deuda y poner el saldo de la misma en una trayectoria 

decreciente en relación con el PIB, mediante la reducción del déficit que se ha registrado desde la crisis 

financiera de 2009; (2) un entorno de precios del petróleo bajos y que se mantienen deprimidos en 

combinación con una plataforma de producción de petróleo en México históricamente baja (2,247 miles 

de barriles diarios, promedio proyectado para 2016), y (3) un panorama complejo y volátil en los 

mercados financieros internacionales. Por todo lo anterior, México debe refrendar su compromiso con 

finanzas públicas sanas y la implementación oportuna de la agenda de reformas estructurales para seguir 

diferenciándose de otras economías emergentes.  

El precio máximo de referencia para la mezcla mexicana de crudo de exportación calculado con 

base en la fórmula de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) es de 54.7 
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dpb para 2016. No obstante, dada la tendencia observada recientemente y los riesgos que presenta el 

mercado de crudo en el mediano plazo, se plantea utilizar un precio de 50 dpb para las estimaciones de 

finanzas públicas.  

De manera preventiva, entre junio y agosto de 2015, el Gobierno Federal cubrió un piso para los 

ingresos petroleros con la compra de coberturas financieras a un nivel de 49 dpb.  A pesar de lo anterior, 

los niveles de precio anteriores implican una presión importante para las finanzas públicas en 2016. Se 

estiman ingresos petroleros equivalentes a 4.5 por ciento del PIB, nivel que representa una caída en 

términos reales de 30 por ciento respecto al presupuesto 2015.  

Adicionalmente, las finanzas públicas en 2016 enfrentarán presiones adicionales. Por un lado, un 

incremento en el gasto no programable, debido a mayores Participaciones para las Entidades Federativas 

por el incremento en los ingresos tributarios y por un mayor costo financiero que refleja el incremento 

esperado en las tasas de interés, y, por otro, debido a la reducción comprometida en el déficit 

presupuestario de 0.5 por ciento del PIB para mantener a las finanzas públicas en una trayectoria 

adecuada en el mediano y largo plazos. Se anticipa que el comportamiento favorable de los ingresos 

tributarios, asociado al mayor dinamismo esperado de la economía mexicana y a la Reforma Hacendaria 

aprobada en 2013, contrarrestará parte de estas presiones.  

Si bien no se propone establecer nuevos impuestos ni elevar los existentes, el Paquete Económico 

para 2016 propone medidas con el fin de promover el ahorro y la inversión en el corto plazo y, con ello, 

impulsar un mayor crecimiento económico. Asimismo, se proponen diversas modificaciones al marco 

tributario orientadas a otorgar claridad y certidumbre jurídica a los contribuyentes, a facilitar el 

cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de combate a la evasión fiscal y a 

promover el cumplimiento de las disposiciones tributarias.  

Si bien la Reforma Hacendaria ha resultado muy oportuna y adecuada para fortalecer los ingresos 

públicos ante el escenario actual, en 2016 el esfuerzo de consolidación fiscal para enfrentar las presiones 

de finanzas públicas tendrá que descansar también en reducciones del gasto programable, ya que no se 

recurrirá a un mayor endeudamiento y no se contemplan modificaciones al marco fiscal con fines 

recaudatorios.  

Se prevé un presupuesto de gasto total que implica una contención moderada (-1.9 por ciento real 

respecto al presupuesto 2015). Sin embargo, se anticipa que el gasto programable tendrá que reducirse 

5.9 por ciento real respecto a lo aprobado en 2015. En términos del gasto programable sin considerar la 

inversión de alto impacto, las presiones que enfrenta el Gobierno Federal implican una contención por 

229.5 miles de millones de pesos (mmp) respecto al aprobado para 2015 (-7.0 por ciento real).  

Ante este escenario, desde enero de 2015, el Gobierno Federal empezó a implementar una 

estrategia multianual de consolidación fiscal. En primer lugar, esta estrategia consistió en un ajuste 

preventivo del gasto programable que permitiera suavizar en dos ejercicios fiscales el ajuste de gasto 

previsto para 2016. 

En el Paquete Económico 2016, se estima que la reducción del gasto respecto al estimado de 

cierre de 2015 será de 133.8 mmp. Lo anterior se debe a que también se estima una evolución de los 

ingresos tributarios más favorable a lo que se anticipaba a finales de marzo de 2015, en línea con el 

comportamiento de estos ingresos durante el primer semestre del año.  Asimismo, la estrategia contempló 

reservar ingresos extraordinarios de 2015 para minimizar la reducción del gasto de inversión en 2016. 

En junio de este año, el Gobierno Federal aportó 31.4 mmp asociados al remanente de operación 

del Banco de México al Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno 

Federal para elevar la disponibilidad de recursos para inversión física en 2016. Al ajustar la reducción de 
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gasto requerida en 2016 por dicha aportación, esta se reduce a 101.4 mmp, menos de la mitad de lo que 

sería necesario de no haber actuado de manera preventiva desde principios de 2015. 

Por su parte, la estrategia multianual de consolidación fiscal, incluye una reingeniería del gasto 

con un enfoque Base Cero y el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados, con el objetivo de 

romper con las inercias de gasto generadas en años de altos ingresos petroleros.  

El Proyecto federal de Presupuesto de Egresos de 2016 se construyó con base en cuatro ejes con 

alcances específicos y un eje de alcance transversal. El resultado de estas medidas se refleja en un nivel 

de Gasto Corriente Estructural que se ubicará 147.5 mmp por debajo del límite máximo que establece la 

LFPRH.   

En este contexto, el Gobierno plantea refrendar su compromiso con finanzas públicas sanas con 

dos cambios fundamentales en materia de responsabilidad hacendaria y la administración de riesgos ante 

choques externos. En primer lugar, el Paquete Económico 2016 plantea un cambio a la LFPRH para 

establecer un mecanismo que fortalezca la posición financiera del Gobierno Federal y dé lugar a una 

reducción de la deuda pública en caso que se reciban ingresos extraordinarios asociados al remanente de 

operación de Banco de México.  

Lo anterior con el objetivo de propiciar menores niveles de endeudamiento y evitar que el 

Gobierno Federal utilice recursos no recurrentes para financiar gasto que se pueda traducir en una presión 

estructural de las finanzas públicas en años siguientes.  

Esta iniciativa representa un cambio estructural de gran importancia que fortalece los principios 

en los que se sustenta la autonomía del Banco de México al establecer un mecanismo mediante el cual el 

remanente de operación de dicha institución contribuye a mejorar la posición financiera del Gobierno 

Federal y reducir la deuda pública, al tiempo que fortalece el marco de responsabilidad hacendaria.  

En segundo lugar, se propone adelantar la liberalización de los precios de los combustibles 

planteada por la Reforma Energética para 2018. Esta medida permitirá a las familias mexicanas contar 

con menores costos cuando, como ha ocurrido recientemente, se reduzca el precio internacional de los 

combustibles.  

El Paquete Económico para 2016 propone un déficit presupuestario de 0.5 por ciento del PIB, en 

línea con la trayectoria de déficit planteada en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 

para 2014. Este déficit es menor en 0.5 por ciento del PIB al aprobado por el H. Congreso de la Unión 

para el ejercicio fiscal de 2015. Al igual que en 2015 no se considerará para la meta de balance un monto 

equivalente a 2.5 por ciento del PIB asociado a la inversión de las EPEs, así como a proyectos de 

inversión con alto impacto social y económico.  

De esta manera, el Gobierno de la República mantiene un estímulo contracíclico que permitirá 

continuar dando soporte a la recuperación de la actividad económica, a la inversión y al bienestar de las 

familias mexicanas, al tiempo que se mantiene el marco de fortalecimiento de las finanzas públicas 

plasmado en la LFPRH.  

En consecuencia, el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2016 refrenda el compromiso de 

la presente Administración con el manejo responsable de las finanzas públicas, así como con la 

estabilidad macroeconómica y el incremento en el bienestar de las familias mexicanas. La Iniciativa de 

Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2016 buscan apoyar a la población más vulnerable, incentivar el desarrollo de la actividad 

económica y continuar con la implementación de las reformas estructurales. Esta estrategia tiene como 

objetivo que la economía mexicana siga contando con condiciones internas favorables para acelerar y 
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consolidar la etapa de crecimiento sostenido, a la par de mantener una trayectoria estable de las finanzas 

públicas.  

Ha sido del conocimiento público, que dentro de los criterios que sustentan el denominado 

Paquete Económico 2016 al que hemos aludido, el Gobierno Federal prevé un recorte de 15 mil 825 

plazas en la Administración Pública para 2016, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación. Del total de plazas que se recortarían, 7 mil 740 corresponden a empleados y 

funcionarios del Gobierno y 8 mil 085 de honorarios y eventuales. 

Las más de 15 mil plazas que se ajustarán respecto a este año significarán un ahorro permanente 

de 7,098 millones de pesos (mdp), de acuerdo con el citado Presupuesto, que forma parte del Paquete 

Económico de 2016 entregado al Congreso. 

La información del paquete económico refiere que la reducción de personal corresponde al ajuste 

que se hará el año próximo en materia de servicios personales, el cual forma parte del gasto programable. 

Así, la reducción de 7 mil 740 plazas de estructura corresponden principalmente a mandos medios y 

superiores, mientras que las 8,085 de honorarios y eventuales se refieren particularmente a personal de 

enlace.  

De ahí que se yerga impostergable efectuar una reingeniería organizacional al interior del Poder 

Ejecutivo que permita optimizar los recursos e incorporar las medidas de austeridad, trasladando áreas 

específicas a diversos espacios dentro de la propia estructura, para lograr hacer más con menos; a fin de 

que con la acción pretendida se obtenga un ahorro considerable de recursos, que se aplicarán a proyectos 

productivos y sociales en beneficio de la población del estado de Morelos. 

Es un compromiso de mi Gobierno que los recursos asignados a las Secretarías de Despacho 

deban ser aplicados con estricto apego a los criterios de racionalidad establecidos hasta ahora y que, por 

virtud del presente instrumento se fortalecen; puesto que en lo que va de esta Administración, tal y como 

se ha expuesto, se han adoptado permanentemente medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria con el objeto de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, las cuales 

son, sin duda, complementadas con las reformas estructurales que por virtud de esta iniciativa se somete 

a la aprobación de ese Congreso Estatal, encaminadas a enfrentar un entorno económico cada vez más 

adverso y volátil.    

El Ejecutivo a mi cargo tiene meridianamente claro su deber de procurar la orientación del gasto 

a aquellas actividades prioritarias del desarrollo estatal, para que con ello, por una parte, se fortalezcan 

los programas de contenido social y, por la otra, se eliminen gastos administrativos que no coadyuven al 

cumplimiento de las metas programadas; más aún cuando el Poder Ejecutivo del Estado está obligado a 

cumplir con dos tareas fundamentales que subyacen a su esencia, gobernar y administrar.   

La función de gobierno se asume partiendo de la emisión de mandatos exigiendo su 

cumplimiento; ese contexto, se materializa en un ámbito de carácter político, administrativo y social, de 

cuya realización depende, en estricto sentido, la gobernabilidad del propio Estado, logrando el 

acercamiento con la sociedad respecto de las tareas que le son propias al Poder Ejecutivo y haciendo del 

conocimiento de aquella, las actividades desplegadas para el logro del bien público y, consecuentemente, 

del bien común.   

Cuenta habida de lo expuesto, el presente instrumento legislativo tiene como principales objetivos 

los siguientes: 

En primer término, se proyecta una reforma a los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica, a fin de 

subsanar la deficiencia legislativa que existe en la regulación de la unidad gubernamental dependiente 

del titular del Poder Ejecutivo hasta ahora denominada “Gubernatura”; razón de que su previsión 
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legislativa actualmente tiene lugar de manera incipiente y, por tanto, requiere una reivindicación en la 

norma en dos vertientes, a saber: la primera, a fin de establecer su naturaleza jurídica y dotarle de 

atribuciones específicas a nivel legal; y, la segunda, en virtud de que se expone a través de la presente 

iniciativa que a esa unidad gubernamental se le reasignen las atribuciones que hasta ahora son 

responsabilidad de la Secretaría de Información y Comunicación, cuya extinción se propone, con los 

cambios normativos correspondientes, dado que la evaluación jurídico-administrativa que se ha realizado 

con relación a su rango, ha arrojado que es posible desarrollar las actividades y obligaciones que por Ley 

se le imponen a través de una unidad administrativa de menor nivel, adscrita a otra de competencia 

superior.   

Sin omitir mencionar que también, se propone el cambio de denominación de la citada unidad 

para quedar como la “Oficina de la Gubernatura del Estado”, cambio denominativo que se explica a partir 

de un ejercicio de armonización legislativa con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Local.   

Asimismo, esta iniciativa considerando los criterios que rigen a la técnica legislativa, material y 

formal, hace aprovechable la oportunidad de reforma para mejorar el contenido normativo de diversas 

porciones que integran la Ley Orgánica, a fin de someter a ese Congreso del Estado la aprobación de un 

acto legislativo íntegro. 

Al respecto se debe tener presente que conforme a los citados criterios de técnica legislativa 

material, se debe evitar que los actos jurídicos se vean afectados por distintos vicios, a saber: falta de 

integridad; incoherencia e irrealismo y violación al principio de seguridad jurídica. 

Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción legislativa, constituyen la 

denominada técnica legislativa.  Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos 

técnicos, que tienden básicamente a asegurar su integralidad, su irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros requisitos específicos.  

La técnica legislativa se puede concebir, como el conjunto de factores para la estructuración de 

proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es decir, un significado estrecho o limitado 

del término, así como la materia que comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, 

en donde son aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la ciencia 

política y cuestiones de la teoría de la legislación.  

En este orden, se destaca la reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica, que pretende precisar la 

distinción que debe prevalecer entre ausencias temporales y absolutas, así como sus respectivas 

suplencias, regulándose a nivel de Ley la figura del encargado de despacho. Ello, toda vez que se prevé 

actualmente que las suplencias de los titulares de las Secretarías y Dependencias de la Administración 

Pública Central, ante su ausencia absoluta, no superen los 90 días; plazo que resulta inaplicable e 

inoperante en razón de que no es posible establecer un límite temporal en la forma que actualmente se 

prevé, pues podría llegar a hacer válido el absurdo que el nuevo titular de una Secretaría ante la ausencia 

de su antecesor sólo puede ser designado por un periodo de 90 días, generándose un ciclo interminable 

de designaciones temporales contario al espíritu de la norma misma, nada más lejos de lo pretendido por 

el legislador en su momento. De lo que se sigue una necesaria reforma a dicha porción normativa.  

No se omite mencionar que también se someten a la aprobación de esa Legislatura, distintas 

adecuaciones de redacción y gramaticales, algunas tendentes a modificar el uso correcto de mayúsculas, 

comas y puntos ortográficos, sin perjuicio de respetar el formato de redacción en el que se encuentran 

construidas las Leyes objetos de reforma.  
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Lo anterior, teniendo en consideración que, dada la influencia del sexismo lingüístico en el 

reforzamiento y reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, los gobiernos que integran el 

Sistema de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes 

del lenguaje. El postulado básico que inspira esta transformación es nombrar lo diferente, lo silenciado 

históricamente, promoviendo valores de respeto, escucha y no discriminación entre los seres humanos y 

hacia lo femenino específicamente.  

En esta tesitura, eliminar el sexismo en el lenguaje persigue dos objetivos: visibilizar a las mujeres 

y la diversidad social, y equilibrar las asimetrías de género. El primero implica evitar expresiones sexistas 

que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres, y reafirmar su construcción como 

personas activas, independientes, conscientes de sus deberes y derechos en las esferas pública y privada. 

El segundo corresponde a la función modeladora del lenguaje, que incide en los esquemas de percepción 

de la realidad, y con ello pretende contribuir a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad, 

la igualdad y la equidad de género.  

Por lo que una de las maneras para evitar un lenguaje sexista es utilizando términos neutros, 

sustantivos genéricos y colectivos, los cuales son términos que, independientemente de su género 

gramatical, se refieren a hombres y mujeres; así como sustantivos colectivos no sexuados, como las 

palabras “personas o personal”, o recurrir a la doble forma femenino-masculino.  

De ahí que, se propone realizar diversas modificaciones en las que se considera un cambio del 

lenguaje utilizado en la redacción de los textos normativos, por lo que se cuida la redacción de esta 

iniciativa al respecto; sin embargo, debe decirse que este cambio paradigmático semántico-gramático, no 

encontrará fin con este instrumento jurídico, sino que se trata de un elemento técnico normativo que 

deberá tenerse presente en la actualidad y hacia el futuro, en la construcción de las normas.  

Asimismo, se proponen adiciones o alteraciones a ciertas porciones normativas para mejorar la 

operatividad y el ejercicio de las atribuciones de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo 

Estatal, logrando mayor claridad en su ámbito competencial y los alcances del mismo. 

En ese sentido, se propone adicionar y adecuar diversas atribuciones de las Secretarías de 

Hacienda y de la Contraloría, pues es evidente que conforme la competencia de la primera, le corresponde 

monitorear y evaluar el desempeño del gasto público, a través de los programas presupuestarios 

respectivos; mientras que la segunda, es responsable de monitorear y evaluar únicamente el desempeño 

gubernamental, con base en el actuar de las unidades que integran la Administración Pública Estatal, sin 

perjuicio de las atribuciones que en materia de evaluación deben tener la Secretaría de Desarrollo Social 

y la Secretaría de Gobierno como rectora en materia de seguridad pública.  

Por cuanto a los sistemas de control interno los mismos deben consolidarse al interior de la 

Administración Pública Central y Paraestatal, a fin de que se establezcan los mecanismos necesarios para 

que los servidores públicos realicen sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia posible y se cuente 

con un adecuado control interno que impulse la prevención y administración de posibles eventos que 

obstaculicen o impidan el logro de los objetivos institucionales.  

Aunado a lo anterior es necesario precisar y homologar la denominación de los órganos internos 

de control, con el fin de evitar confusiones que pudieran limitar su efectividad dentro de la 

Administración Pública Estatal. 

De igual forma, toda vez que los órganos internos de control tienen la actividad de evaluar las 

funciones de los organismos auxiliares; así como de realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se 

ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los 

ingresos, y en lo general; se considera que tienen la suficiente capacidad en relación a sus actividades, 
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para emitir una opinión viable respecto de los estados financieros de los organismos. En consecuencia, 

se propone que sean dichos órganos internos de control los que emitan opinión respecto a los estados 

financieros de los organismos auxiliares de la Administración Pública y no como se prevé en la actualidad 

a cargo de un auditor externo. 

Finalmente, se plantea una reforma al artículo 46 de la precitada Ley Orgánica, que dispone que 

las entidades de la Administración Pública Paraestatal son organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y 

conducirán sus actividades en forma programada y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de 

Desarrollo, a su decreto o ley de creación, a los programas sectoriales correspondientes, así como a las 

políticas y lineamientos de coordinación de la secretaría o dependencia a la cual estén sectorizadas. 

Dichos organismos auxiliares están obligados a cumplir con los lineamientos presupuestales que para tal 

efecto establezca la Secretaría de Hacienda, aplicando los catálogos y tabuladores de la administración 

pública central establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

En este orden, considerando, como ya se expuso, que dichas entidades u organismos auxiliares 

forman parte, aunque en sentido amplio, del Poder Ejecutivo Estatal, conforme a la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación;  es que resulta imprescindible la necesidad de reformar el citado 

artículo 46, a fin de incluir a la Oficina de la Gubernatura del Estado y a la Consejería Jurídica, como 

otras más de las secretarías y dependencias que tienen a su cargo el ejercicio de los medios de control 

sobre las entidades paraestatales, dado su ámbito competencial.  

Las porciones normativas particulares que son objeto de la presente iniciativa de Decreto, 

específicamente, son las siguientes:  

Ordenamiento Artículos a reformarse 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 

30,35, 39, 46, 56, 65, 67, 68, 69, 70 y 72 

Aunado a lo anterior, es necesario destacar la importancia que revisten las modificaciones a los 

instrumentos reglamentarios que derivan del ordenamiento normativo materia de reforma, mismas que 

tendrán lugar una vez aprobada, publicada e iniciada la vigencia de la presente iniciativa, pues solo de 

esta manera se podrá lograr su plena efectividad proveyendo en la esfera administrativa lo conducente. 

De igual forma, se busca implementar nuevas medidas de reestructura al interior de la 

Administración Pública Estatal, a fin de reducir plazas de alto nivel, dejando claro una vez más la 

necesidad del adelgazamiento de las estructuras gubernativas y el compromiso de este Gobierno con el 

principio de austeridad.  

La aprobación que, en su caso, realice esa Soberanía sobre la presente iniciativa, así como el 

enriquecimiento de la misma, abonará en el cumplimiento de las medidas que el Estado debe tomar en 

razón del escenario austero y racional al que obligarán las condiciones económicas del año 2016, un 

mejor control de gasto público y la efectiva implementación de la simplificación administrativa como 

principio fundamental que imprime dinamismo a los procesos de gobierno; con ella se pretende eliminar 

y compactar las fases del proceso administrativo, así como los requisitos y trámites con la finalidad de 

obtener mayor agilidad en la prestación de los servicios públicos o trámites administrativos.  

La simplificación administrativa persigue además la optimización de los recursos 

gubernamentales, circunstancia que se logra no sólo eliminando normas innecesarias o reiterativas que 

obstaculizan los procesos administrativos, sino también reduciendo la duplicidad de unidades 

administrativas ejecutoras de servicios administrativos….” 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 317 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

Derivado de la exposición de motivos de la mencionada Iniciativa y con la finalidad de dilucidar 

el texto de la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

  

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Artículo 2.- La Administración Pública del Estado de Morelos será central 
y paraestatal. 

 

La Gubernatura del Estado, las Secretarías, la Fiscalía General del Estado 
y la Consejería Jurídica, son las unidades que integran la administración 

pública centralizada. 

 

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su 

competencia, la administración centralizada del Estado contará con 

órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos 
establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio 

Gobernador del Estado o bien, a la dependencia que éste determine. 
 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen 
la administración pública paraestatal. 

 

Artículo 2.- La Administración Pública del Estado de Morelos será Central 
y Paraestatal. 

 

La Oficina de la Gubernatura del Estado, las Secretarías, la Fiscalía 
General del Estado y la Consejería Jurídica, son las unidades que integran 

la Administración Pública Centralizada. 

 

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su 

competencia, la Administración Pública Centralizada del Estado contará 

con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos 
establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio 

Gobernador del Estado, o bien, a la secretaría o dependencia que éste 
determine. 

 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la 

Administración Pública Paraestatal. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Administración Pública. El conjunto de órganos que componen la 
Administración Central y Paraestatal; 

II. Administración Pública Centralizada. Las secretarías y las 

dependencias, entendiéndose por estas a todas las unidades auxiliares 
del Gobernador Constitucional del Estado; y los órganos 

administrativos desconcentrados; 

III. Órgano Desconcentrado. Los órganos Administrativos 
constituidos por el Gobernador Constitucional del Estado, 

jerárquicamente subordinados al propio Gobernador, a la secretaría o 

a la dependencia que éste determine; 
IV. Administración pública paraestatal. El conjunto de entidades 

siguientes: los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos; 
V. Congreso. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos o 

Poder Legislativo; 

VI. Dependencias. La Consejería Jurídica y la Secretaría de 
Administración; 

VII. Constitución. La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 
VIII. Gobernador del Estado. El Gobernador Constitucional del 

Estado; 

IX. Ley Orgánica. La Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 

X. Reglamentos. Los reglamentos interiores de todas y cada una de las 

secretarías, dependencias y entidades paraestatales; 
XI. Servicio público. La actividad organizada que realice o concesione 

la administración pública conforme a las disposiciones jurídicas 

vigentes en el Estado de Morelos, con el fin de satisfacer en forma 
continua, uniforme, regular y permanente, necesidades de carácter 

colectivo; 
XII. Servidor público. Toda persona que desempeñe un cargo, 

comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Central y Paraestatal; 
XIII. Unidades. Las secretarías, dependencias, entidades y órganos 

administrativos desconcentrados que conforman la Administración 

Pública Central. 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Administración Pública Centralizada, a las secretarías y 
dependencias, entendiéndose por estas a todas las unidades 

auxiliares del Gobernador Constitucional del Estado; incluidos 

los órganos administrativos desconcentrados; 
II. Administración Pública Paraestatal, al conjunto de entidades u 

organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, que se clasifican a 

su vez en organismos públicos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos; 

III. Administración Pública, al conjunto de unidades que componen 

la Administración Central y Paraestatal; 
IV. Congreso, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos 

depositario del Poder Legislativo; 

V. Constitución, a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

VI. Dependencias, a la Oficina de la Gubernatura del Estado, la 

Consejería Jurídica, la Secretaría de Administración y demás de 

similar envergadura que la normativa aplicable no les otorgue 

el rango jerárquico de secretaría; 

VII. Estatuto Orgánico, a los estatutos orgánicos que rijan 

internamente y entidades paraestatales, en términos del 

artículo 78 de esta Ley;  

VIII. Gobernador del Estado, al Gobernador Constitucional del Estado; 
IX. Ley, a la presente Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos; 

X. Órganos desconcentrados, a los órganos administrativos 
constituidos por el Gobernador del Estado en términos de la 

presente Ley, jerárquicamente subordinados al propio 

Gobernador, o bien, a la secretaría o a la dependencia que éste 
determine; 

XI. Reglamentos, a los Reglamentos Interiores de todas y cada una 
de las secretarías y dependencias, o bien, los Reglamentos 

Internos de los órganos desconcentrados; 

XII. Servicio público, a la actividad organizada que realice o 
concesione la Administración Pública conforme a las 

disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, con el fin de 

satisfacer en forma continua, uniforme, regular y permanente, 
necesidades de carácter colectivo; 
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XIII. Servidor público, a toda persona que desempeñe un cargo, 
comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Central o Paraestatal; y 

XIV. Unidades, a las secretarías, dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados que conforman la Administración Pública. 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las 
siguientes secretarías: 

 
I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Hacienda; 

III. Fiscalía General del Estado de Morelos; 
IV. Secretaría de la Contraloría; 

V. Secretaría de Cultura; 

VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

IX. Secretaría de Economía; 
X. Secretaría de Educación; 

XI. Secretaría de Información y Comunicación; 

XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; 

XIV. Secretaría de Obras Públicas; 

XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Derogada. 

XVII. Secretaría del Trabajo; 

XVIII. Secretaría de Turismo; y 
XIX. Secretaría de Administración. 

 

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de la 
Consejería Jurídica. 

 

La función de la Seguridad Pública Estatal, estará asignada a la Secretaría 
de Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público que al efecto 

se designe, así como de las Unidades Administrativas y Órganos 

Desconcentrados de su adscripción. 
 

La Fiscalía General del Estado de Morelos, se regirá por las disposiciones 

que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás 

leyes aplicables. 

 
Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, la 

administración pública se complementará con la paraestatal, compuesta por 

las entidades Descentralizadas, empresas de participación mayoritaria y 
fideicomisos. 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las 
siguientes secretarías y dependencias: 

 

I. La Oficina de la Gubernatura del Estado;  

II. La Secretaría de Gobierno; 

III. La Secretaría de Hacienda; 
IV. La Secretaría de la Contraloría; 

V. La Secretaría de Cultura; 

VI. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VII. La Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII. La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

IX. La Secretaría de Economía; 
X. La Secretaría de Educación; 

XI. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 

XII. La Secretaría de Movilidad y Transporte; 
XIII. La Secretaría de Obras Públicas; 

XIV. La Secretaría de Salud; 

XV. La Secretaría del Trabajo;  
XVI. La Secretaría de Turismo; y 

XVII. La Secretaría de Administración. 

 

El Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina 

de la Gubernatura del Estado para sus tareas y para el seguimiento 

permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el 

objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio 

de las atribuciones que ejercen las secretarías, dependencias y 

entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. El Gobernador del Estado designará a la persona titular 

de la Jefatura de dicha Oficina. 

 

La Oficina de la Gubernatura del Estado contará con las unidades de 

apoyo técnico y estructura que el propio Gobernador determine, de 

acuerdo con el presupuesto asignado a dicha Oficina, conforme a lo 

establecido en su propio Reglamento; las que, en su caso, podrán 

contar con autonomía de gestión técnica y de ejercicio, así como de 

aplicación del gasto público.  

 

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Gobernador del 

Estado se auxiliará de la Consejería Jurídica. 

 

La función de la Seguridad Pública Estatal estará asignada a la 

Secretaría de Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público 

que al efecto se designe, así como de las unidades administrativas y 

órganos desconcentrados de su adscripción conforme al último párrafo 

del artículo 35 de la presente Ley. 

 

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la 

Investigación de Hechos de Corrupción se regirán por las disposiciones 

que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y demás 

normativa aplicable.  

 

Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, 

la Administración Pública Central se complementará con la 

Paraestatal, compuesta por los organismos auxiliares a que se refiere 

el artículo 46 de esta Ley. 

 

Artículo 12.- Para ser titular de cualquiera de las secretarías y de la 

Consejería Jurídica, se deben cumplir los requisitos exigidos por la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

Artículo 12.- Para ser las personas titulares de cualquiera de las 

secretarías, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada 

para la Investigación de Hechos de Corrupción y la Consejería 

Jurídica, se deben cumplir los requisitos exigidos por la Constitución. 
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Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la 
presente Ley, tendrán las siguientes atribuciones generales: 

 

I. a IV. … 
V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, 

conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Estatal de Desarrollo; así como coordinar la elaboración de los programas 

operativos anuales y anteproyectos de presupuesto que les correspondan; 

VI.  a XIX. … 
XX. Representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus 

atribuciones, así como desempeñar las comisiones y funciones especiales 

que le confiera el Titular del Ejecutivo; y 
XXI. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos 

aplicables y las que les resulten compatibles conforme a sus objetivos para 

su mejor desarrollo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la 
presente Ley. 

 

Artículo 13.- Las personas titulares de las unidades señaladas en el 
artículo 11 de la presente Ley, cuentan con las siguientes atribuciones 

genéricas: 

 
I. a IV. … 

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, 
conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 

Estatal de Desarrollo; así como coordinar la elaboración de los programas 

operativos anuales y anteproyectos de presupuesto que les correspondan; 

asimismo, establecer y preservar el sistema de control interno 

requerido para el logro de los objetivos y metas; 

VI.  a XIX. … 
XX. Representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus 

atribuciones, así como desempeñar las comisiones y funciones especiales 

que le confiera el Titular del Ejecutivo;  

XXI. Designar al personal de la secretaría o dependencia que 

conforme a las leyes y lineamientos le corresponda y, en su caso, firmar 

sus nombramientos, con la participación que corresponda a la 

Secretaría de Administración; así como determinar el cese de los 

efectos de sus nombramientos conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; y 
XXII. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos 

aplicables y las que les resulten compatibles conforme a sus objetivos para 

su mejor desarrollo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la 
presente Ley. 

Artículo 14.- Al frente de cada secretaría o dependencia habrá un titular, 

quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará, en su 
caso, por los coordinadores generales, subsecretarios, directores generales, 

directores de área, subdirectores y jefes de departamento, así como por los 

demás servidores públicos que se establezcan en las disposiciones 
administrativas y normativas aplicables. 

 

Artículo 14.- Al frente de cada secretaría o dependencia habrá una 

persona titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia 
se auxiliará, en su caso, por los coordinadores generales, subsecretarios, 

directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de 

departamento, así como por los demás servidores públicos que se 
establezcan en las disposiciones administrativas y normativas aplicables, 

conforme a la suficiente presupuestal correspondiente. 

 

Artículo 15.- Los titulares de las unidades dependientes del Gobernador del 
Estado serán nombrados y removidos libremente por éste. 

 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, 

expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus efectos al término del periodo de 

administración, o a la separación anticipada al término del mismo, sin 
perjuicio de la aplicación de la normatividad aplicable. 

 

Dentro de los reglamentos interiores se establecerán las suplencias de los 
servidores públicos en casos de ausencia temporal o absoluta del titular de 

la secretaría o dependencia, suplencia que no durará más de noventa días 

naturales. 

 

Artículo 15.- Las personas titulares de las unidades dependientes del 
Gobernador del Estado serán nombrados y removidos libremente por éste. 

 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, 

expedidos por el Gobernador del Estado, cesarán sus efectos al término 

del periodo de administración, o bien, a la separación anticipada al término 
del mismo, sin perjuicio de la aplicación de la normativa aplicable. 

 

En los Reglamentos se establecerán las suplencias de los servidores 

públicos en casos de ausencia temporal, mismas que no podrá durar 

más de noventa días naturales; asimismo se regularán las suplencias 

ante la ausencia absoluta de la persona titular de una secretaría o 

dependencia, así como la figura del encargado de despacho, quien 

podrá desempeñar legalmente las atribuciones que originalmente 

corresponderían a la persona titular de que se trate, durante el tiempo 

que se considere necesario por el propio Gobernador del Estado. 

Artículo 17.- El Gobernador del Estado podrá constituir comisiones para el 

despacho de los asuntos en que deban intervenir varias dependencias. Los 

acuerdos de creación serán publicados en la Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” para su vigencia (sic). 

 

Las entidades de la administración pública paraestatal, a juicio del 
Gobernador del Estado, se integrarán a dichas comisiones cuando se trate 

de asuntos relacionados con su objeto. 

 
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas 

por quien determine el Gobernador del Estado. 

 

Artículo 17.- El Gobernador del Estado podrá constituir consejos, comités 

o comisiones para el despacho de los asuntos en que deban intervenir varias 

secretarías o dependencias. Los Acuerdos de creación serán publicados 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para su validez y vigencia.  

 

Las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 

desconcentrados, a juicio del Gobernador del Estado, se integrarán a 

dichas comisiones cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto. 

 

Las comisiones, los consejos y los comités podrán ser transitorios o 

permanentes y serán presididos por quien determine el Gobernador 

del Estado. 

Artículo 20.- Cuando alguna unidad administrativa o entidad requiera 

informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, 

ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. Lo anterior se hará con mayor 
oportunidad y responsabilidad tratándose de asuntos que conozca la 

Consejería Jurídica, para la atención de procesos administrativos o 

jurisdiccionales en la que se requieran inclusive documentos, constancias, 
dictámenes, expedientes o cualquier otro medio de convicción necesario o 

indispensable para la eficaz defensa de los intereses del Estado. 

 

Artículo 20.- Cuando alguna unidad requiera informes, datos o la 

cooperación técnica de cualquier otra, ésta tendrá la obligación de 

proporcionarlos. Lo anterior se hará con mayor oportunidad y 
responsabilidad tratándose de asuntos que conozca la Oficina de la 

Gubernatura del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Consejería 

Jurídica, para la atención de procesos administrativos o jurisdiccionales 
en la que se requieran inclusive documentos, constancias, dictámenes, 

expedientes o cualquier otro medio de convicción necesario o 

indispensable para la eficaz defensa de los intereses del Estado. 
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Artículo 22.- A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

 

I. Proponer e instrumentar la política hacendaria del Estado, tomando 
en cuenta las disposiciones legales y los convenios de coordinación 

fiscal celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado con la Federación 

y los municipios de la entidad; 
II. Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos, así como lo correspondiente a las Entidades de la 
administración pública paraestatal, atendiendo a las necesidades y 

políticas para el desarrollo del Estado; 

III. Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos del Estado y someterlo a 
consideración del Titular del Poder Ejecutivo; 

IV. Recibir los recursos financieros que correspondan de conformidad 

con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a los convenios de 
descentralización y reasignación, así como a los demás conceptos que 

otorgue la Federación al Gobierno del Estado, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
V. Planear, organizar, integrar y vigilar el Padrón Fiscal de Causantes, 

asegurando su actualización permanente; 

VI. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
demás contribuciones que correspondan al Estado, así como aquellos 

que se establezcan en los convenios de coordinación fiscal con la 

Federación y los ayuntamientos; 
VII. Ubicar, coordinar y operar las oficinas recaudadoras, así como 

establecer las condiciones contractuales para utilizar los servicios 

externos para la recaudación de las contribuciones que correspondan 
al Estado; 

VIII. Programar y practicar auditorías e inspecciones de carácter fiscal 

a causantes y ejercer la facultad económico coactiva conforme a las 
Leyes relativas; 

IX. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Intervenir por sí o a través de representante, en los juicios de 

carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal cuando tenga 

interés la Hacienda Pública del Estado; tramitar y resolver los recursos 
administrativos en la esfera de su competencia; 

XI. Proponer e instrumentar las medidas tendientes a evitar la evasión 

y elusión fiscal; 
XII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal 

sobre las leyes tributarias del Estado, así como proporcionar asesoría 

a los ayuntamientos y los particulares sobre la interpretación y 
aplicación de tales leyes. Esto último se dará a solicitud expresa; 

XIII. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos y someterlo a consideración del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado; 

XIV. Aprobar las asignaciones presupuestales de inversión pública 

que se deriven de los programas y proyectos que propongan las 
dependencias y entidades de la administración pública, verificando su 

congruencia con los programas operativos anuales, sectoriales e 

institucionales y conforme a la disponibilidad presupuestal existente; 
XV. Controlar y evaluar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 
XVI. Autorizar la ministración de recursos y pagos, de conformidad 

con las partidas y montos autorizados en el Presupuesto de Egresos; 

XVII. Autorizar la ministración de recursos que corresponda a los 
ayuntamientos por concepto de participaciones; 

XVIII. Verificar que los servidores públicos que manejen fondos del 

Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los 
términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIX. Normar y registrar, en el ámbito de su competencia, la 
celebración de actos y contratos de los que resulten pagos, derechos y 

obligaciones para el Gobierno del Estado, así como definir e 

instrumentar el Sistema de Registro correspondiente; 
XX. Constituir y coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática promoviendo la participación de los sectores 

social y privado; 
XXI. Integrar al Plan Estatal de Desarrollo, los planes, programas, 

proyectos y actividades que de él se deriven, sean sectoriales e 

intersectoriales, programas operativos anuales, institucionales, 

Artículo 22.- A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

 

I. Proponer e instrumentar la política hacendaria del Estado, 

tomando en cuenta las disposiciones legales y los convenios de 

coordinación fiscal celebrados por el Poder Ejecutivo del 

Estado con la Federación y los municipios de la entidad; 

II. Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, así como lo correspondiente a las Entidades 

de la administración pública paraestatal, atendiendo a las 

necesidades y políticas para el desarrollo del Estado; 

III. Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos del Estado y someterlo 

a consideración del Titular del Poder Ejecutivo; 

IV. Recibir los recursos financieros que correspondan de 

conformidad con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y 

a los convenios de descentralización y reasignación, así como a 

los demás conceptos que otorgue la Federación al Gobierno del 

Estado, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Planear, organizar, integrar y vigilar el Padrón Fiscal de 

Causantes, asegurando su actualización permanente; 

VI. Recaudar los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y demás contribuciones que correspondan al 

Estado, así como aquellos que se establezcan en los convenios 

de coordinación fiscal con la Federación y los ayuntamientos; 

VII. Ubicar, coordinar y operar las oficinas recaudadoras, así como 

establecer las condiciones contractuales para utilizar los 

servicios externos para la recaudación de las contribuciones que 

correspondan al Estado; 

VIII. Programar y practicar auditorías e inspecciones de carácter 

fiscal a causantes y ejercer la facultad económico coactiva 

conforme a las Leyes relativas; 

IX. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

X. Intervenir por sí o a través de representante, en los juicios de 

carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal cuando 

tenga interés la Hacienda Pública del Estado; tramitar y resolver 

los recursos administrativos en la esfera de su competencia;  

XI. Proponer e instrumentar las medidas tendientes a evitar la 

evasión y elusión fiscal;  

XII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal 

sobre las leyes tributarias del Estado, así como proporcionar 

asesoría a los ayuntamientos y los particulares sobre la 

interpretación y aplicación de tales leyes. Esto último se dará a 

solicitud expresa;  

XIII. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos preferentemente con un enfoque a 

resultados y someterlo a consideración del titular del Poder 

Ejecutivo del Estado;  

XIV. Aprobar las asignaciones presupuestales de inversión pública 

que se deriven de los programas y proyectos que propongan las 

dependencias y entidades de la administración pública, 

verificando su congruencia con los programas operativos 

anuales, sectoriales, presupuestales e institucionales y 

conforme a la disponibilidad presupuestaria existente; 

XV. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados 

de la aplicación de los recursos públicos estatales, así como 

concertar con las Secretarías, Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal la validación de los 

indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones 

aplicables; 

XVI. Emitir conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría y 

la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social y a 
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regionales y especiales y cualquier otro programa que determine el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, verificando, con la 

participación de las secretarías, dependencias y entidades, que exista 

congruencia entre los mismos y el Plan Nacional de Desarrollo; 
XXII. Realizar la evaluación general de la gestión gubernamental en 

los términos previstos por el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática; 
XXIII. Normar, coordinar e integrar la participación de las secretarías, 

dependencias y entidades del sector público en la elaboración de los 

documentos necesarios para preparar el informe anual a que hace 
referencia el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política 

del Estado; 

XXIV. Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de Morelos; 

XXV. Organizar y operar la contabilidad gubernamental, formular 

periódicamente los estados financieros, integrar la Cuenta Pública de 
la Hacienda Pública del Estado y mantener la relación con el Órgano 

de Fiscalización Superior; 

XXVI. Planear, organizar, conducir y coordinar el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental del Sector Público del Estado; 

XXVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la cancelación de 

cuentas incobrables e incosteables a favor del Estado; 
XXVIII. Proponer la contratación de la deuda pública del Estado, así 

como administrar y controlar su servicio; 

XXIX. Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación fiscal 
le otorgan los ordenamientos tributarios del Estado; 

XXX. Representar al Gobierno del Estado y participar activamente 

dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria; 

XXXI. Concentrar, custodiar y requerir, en su caso, las garantías que 

se otorguen en favor del Gobierno del Estado de Morelos, por 
conducto de cualesquiera de sus secretarías y dependencias, o bien en 

favor de la Federación, de acuerdo a los convenios celebrados para tal 

efecto; registrarlas, cancelarlas o hacerlas efectivas oportunamente, 
conforme a las disposiciones legales aplicables; y 

XXXII. Derogada  

XXXIII. Autorizar los precios y tarifas de los bienes, trámites y 

servicios que producen o prestan las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, distintos de contribuciones, previa opinión de la 
Secretaría, Dependencia o Entidad que corresponda. 

 

más tardar el último día hábil de abril, el Programa Anual 

de Evaluación Estatal para los programas presupuestarios 

y otros programas de la Administración Pública del Estado 

de Morelos; 

XVII. Coordinar el desarrollo de metodologías e indicadores que 

permitan medir y gestionar el desempeño de los programas 

presupuestarios, a través del Sistema de Evaluación de 

Desempeño Estatal; 

XVIII. Controlar y evaluar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables;  

XIX. Autorizar la ministración de recursos y pagos, de conformidad 

con las partidas y montos autorizados en el Presupuesto de 

Egresos;  

XX. Autorizar la ministración de recursos que corresponda a los 

ayuntamientos por concepto de participaciones;  

XXI. Verificar que los servidores públicos que manejen fondos del 

Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en 

los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

XXII. Normar y registrar, en el ámbito de su competencia, la 

celebración de actos y contratos de los que resulten pagos, 

derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado, así como 

definir e instrumentar el Sistema de Registro correspondiente;  

XXIII. Constituir y coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática promoviendo la participación de los 

sectores social y privado; 

XXIV. Integrar al Plan Estatal de Desarrollo, los planes, programas, 

proyectos y actividades que de él se deriven, sean sectoriales e 

intersectoriales, programas operativos anuales, institucionales, 

regionales y especiales y cualquier otro programa que determine 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, verificando, con la 

participación de las secretarías, dependencias y entidades, que 

exista congruencia entre los mismos y el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

XXV. Realizar la evaluación general de la gestión gubernamental en 

los términos previstos por el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática;  

XXVI. Normar, coordinar e integrar la participación de las secretarías, 

dependencias y entidades del sector público en la elaboración 

de los documentos necesarios para preparar el informe anual a 

que hace referencia el primer párrafo del artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado;  

XXVII. Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Morelos;  

XXVIII. Organizar y operar la contabilidad gubernamental, formular 

periódicamente los estados financieros, integrar la Cuenta 

Pública de la Hacienda Pública del Estado y mantener la 

relación con el Órgano de Fiscalización Superior;  

XXIX. Planear, organizar, conducir y coordinar el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental del Sector Público del Estado;  

XXX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la cancelación de 

cuentas incobrables e incosteables a favor del Estado;  

XXXI. Proponer la contratación de la deuda pública del Estado, así 

como administrar y controlar su servicio;  

XXXII. Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación fiscal 

le otorgan los ordenamientos tributarios del Estado;  

XXXIII. Representar al Gobierno del Estado y participar activamente 

dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el 

Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria;  

XXXIV. Concentrar, custodiar y requerir, en su caso, las garantías que se 

otorguen en favor del Gobierno del Estado de Morelos, por 
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conducto de cualesquiera de sus secretarías y dependencias, o 

bien en favor de la Federación, de acuerdo a los convenios 

celebrados para tal efecto; registrarlas, cancelarlas o hacerlas 

efectivas oportunamente, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; y 

XXXV. Autorizar los precios y tarifas de los bienes, trámites y servicios 

que producen o prestan las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, distintos de contribuciones, previa opinión 

de la Secretaría, Dependencia o Entidad que corresponda. 

Artículo 23.-... 

I. … 

II. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones o acciones 
de vigilancia a las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal; 

III. a XV. … 
XVI. Impulsar en las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, la adecuada implementación y mantenimiento de un 

Sistema de Indicadores de Resultados, que aseguren el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Plan Estatal y de los programas sectoriales, 

formando cuadros entre los servidores públicos para cimentar un cultura de 

la evaluación para impulsar la excelencia en la prestación de los servicios; 
XVII. Implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita 

la evaluación de todos los programas, proyectos y servicios de la 

administración pública estatal, para medir y mejorar los resultados que las 
políticas públicas tienen en la calidad de vida de los ciudadanos; 

XVIII. y XIX. … 

 

Artículo 23.-... 

I. … 

II. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones, 

acciones de vigilancia y de aplicación del sistema de control interno de 

las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública;  

III. a XV. … 

XVI. Derogada.  

XVII. Implementar auditorías de desempeño que permitan la 

evaluación de todos los programas, proyectos y servicios de la 

administración pública estatal; 

XVIII. y XIX. … 
 

Artículo 30.- A la Secretaría de Información y Comunicación le 

corresponden las siguientes atribuciones:  

 
I. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal las políticas en materia de 

comunicación e imagen en el Estado; 

II. Administrar y operar las concesiones y licencias que sobre 
operación y explotación de medios masivos de comunicación obtenga 

el Poder Ejecutivo; 

III. Diseñar y planear estrategias y campañas integrales de 
comunicación social e imagen; 

IV. Atender las peticiones informativas de los medios de 

comunicación en relación con las actividades del Gobierno Estatal; 
V. Supervisar y autorizar la elaboración de materiales gráficos de 

difusión de las diversas unidades administrativas que integran la 

Secretaría; 
VI. Otorgar los servicios de logística de eventos, producción gráfica, 

videos, audios y cualquier otro servicio de comunicación, a los Poderes 

del Estado y a los ayuntamientos, previo acuerdo del Gobernador del 
Estado; 

VII. Coordinarse en la organización de las giras y eventos especiales 

del Ejecutivo del Estado; 
VIII. Promover y difundir eventos deportivos, recreativos y sociales 

en el Estado, en coordinación con los programados por otras unidades 

administrativas; 
IX. Planear, dirigir las campañas de difusión estatal y la política 

editorial que apruebe el Ejecutivo de la entidad; 

X. Participar en la impresión y reproducción de materiales educativos, 
libros, boletines, folletos, audiovisuales y cualquier otro instrumento 

análogo requerido por la administración pública estatal, en los 

términos legales respectivos; 
XI. Coordinarse con las secretarías y dependencias para desarrollar 

programas, así como material de radio y televisión que tenga por 

objeto servir de apoyo a los programas de gobierno y educativos; 
XII. Elaborar diagnósticos de comunicación para diseñar, dirigir y 

ejecutar efectivamente estrategias de comunicación y relaciones 
públicas de la Secretaría; 

XIII. Coordinar acciones de comunicación con las demás secretarías y 

dependencias, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad civil; 

XIV. Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen 

institucional de los Poderes del Estado y los ayuntamientos, así como 
establecer una relación fluida y transparente con los medios de 

comunicación; 

Artículo 30.- A la Oficina de la Gubernatura del Estado le corresponde 

el cumplimiento de las siguientes atribuciones:  
 

I. Atender las solicitudes de audiencias con el Gobernador del 

Estado, llevar un registro de las mismas, elaborar un 

informe de ellas, definir su tratamiento y proceder a su 

calendarización; 

II. Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de 

la agenda del Gobernador del Estado; así como acordar con 

el Gobernador del Estado la calendarización en agenda de 

las reuniones de trabajo, giras y eventos; 

III. Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Gobernador 

del Estado en su logística y organización; 

IV. Atender en audiencia, aquellas solicitudes que se consideren 

prioritarias para el buen funcionamiento de las Políticas de 

Gobierno; 

V. Coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo 

al Gobernador del Estado, para sus actividades públicas y 

privadas; 

VI. Acordar con el Gobernador del Estado los asuntos 

específicos y turnar a las diferentes instancias las 

indicaciones o resoluciones emitidas, y dar seguimiento a los 

acuerdos tomados entre el Gobernador del Estado, los 

miembros de su gabinete y los diferentes cabildos 

municipales en los que participe; 

VII. Coordinar la organización y supervisar que se resguarde el 

archivo documental del Gobernador del Estado; 

VIII. Asesorar al Gobernador del Estado en el impulso de 

políticas públicas y programas que contribuyan a hacer más 

eficientes las decisiones y acciones de los actos de la 

Administración Pública; 

IX. Promover que la gestión de las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal cumpla con 

la visión contenida en el Plan Estatal de Desarrollo; 

X. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal las políticas en 

materia de comunicación e imagen en el Estado; 
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XV. Crear mecanismos de comunicación e información interna sobre 
el desarrollo de actividades y procesos del quehacer institucional de 

manera constante; 

XVI. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis, y 
evaluación del tratamiento que los medios de comunicación realizan 

sobre la información inherente a las políticas impulsadas; 

XVII. Difundir la información o publicaciones relacionadas con la 
imagen institucional del Poder Ejecutivo y sus dependencias; 

XVIII. Proporcionar información escrita, gráfica o grabada a los 

medios masivos de comunicación que emita el Gobernador y demás 
dependencias del Estado; 

XIX. Establecer, coordinar y operar el Sistema Estatal de Redes 

Sociales. 

 

XI. Administrar y operar las concesiones y licencias que sobre 

operación y explotación de medios masivos de comunicación 

obtenga el Poder Ejecutivo; 

XII. Diseñar y planear estrategias y campañas integrales de 

comunicación social e imagen; 

XIII. Atender las peticiones informativas de los medios de 

comunicación en relación con las actividades del Gobierno 

Estatal; 

XIV. Supervisar y autorizar la elaboración de materiales gráficos 

de difusión de las diversas unidades administrativas que 

integran la Oficina; 

XV. Coordinarse en la organización de las giras y eventos 

especiales del Ejecutivo del Estado; 

XVI. Promover y difundir eventos deportivos, recreativos y 

sociales en el Estado, en coordinación con los programados 

por otras unidades administrativas; 

XVII. Planear, dirigir las campañas de difusión estatal y la política 

editorial que apruebe el Ejecutivo de la entidad; 

XVIII. Participar en la impresión y reproducción de materiales 

educativos, libros, boletines, folletos, audiovisuales y 

cualquier otro instrumento análogo requerido por la 

administración pública estatal, en los términos legales 

respectivos; 

XIX. Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen 

institucional de los Poderes del Estado y los ayuntamientos, 

así como establecer una relación fluida y transparente con 

los medios de comunicación; 

XX. Crear mecanismos de comunicación e información interna 

sobre el desarrollo de actividades y procesos del quehacer 

institucional de manera constante; 

XXI. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, 

análisis, y evaluación del tratamiento que los medios de 

comunicación realizan sobre la información inherente a las 

políticas impulsadas; 

XXII. Suscribir los actos jurídicos relativos a la contratación de 

bienes y servicios en materia de radio y difusión por medios 

de comunicación; 

XXIII. Difundir la información o publicaciones relacionadas con la 

imagen institucional del Poder Ejecutivo y sus 

dependencias; 

XXIV. Proporcionar información escrita, gráfica o grabada a los 

medios masivos de comunicación que emita el Gobernador 

y demás dependencias del Estado; y 

XXV. Coordinar acciones de comunicación entre las Secretarías, 

Dependencias, Entidades, Organizaciones No 

Gubernamentales y la sociedad civil y establecer, coordinar 

y operar el Sistema Estatal de Redes Sociales. 

 

Artículo 35.- … 

 
I. a VI. … 

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección 

de los habitantes, al orden público, a la prevención de delitos, respetando 
los Derechos Humanos, conforme lo disponga la normatividad respectiva;  

VIII. a XXIV. … 

… 

 

Artículo 35.- … 

 
I. a VI. … 

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la 

protección de los habitantes, al orden público, a la prevención de 

delitos, respetando los derechos humanos, conforme lo disponga la 

normativa respectiva, así como evaluar los programas que en materia 

de seguridad pública se implementen; 

VIII. a XXIV. … 

… 

 

Artículo 39.-… 

 

I. y II. … 

Artículo 39.-… 

 

I. y II. … 
III. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la administración de 

los recursos humanos de la administración pública central, así como 
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III. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la administración de 
los recursos humanos de la administración pública central, así como 

conducir las relaciones con los representantes de los trabajadores; 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la adquisición de 
bienes y servicios, así como las enajenaciones y arrendamientos, de la 

administración pública central, proveyéndola de lo necesario, para su 

adecuado funcionamiento, de conformidad con el marco normativo 
aplicable y las disposiciones administrativas que dicte el Gobernador del 

Estado; 

V. a XXIX. … 

 

conducir las relaciones con los representantes de los trabajadores, 

contando además con la representación legal del Poder Ejecutivo 

frente al Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades en 

materia de seguridad social; 
IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la adquisición de 

bienes y servicios, así como las enajenaciones y arrendamientos, de la 

administración pública central, proveyéndola de lo necesario, para su 
adecuado funcionamiento, de conformidad con el marco normativo 

aplicable y las disposiciones administrativas que dicte el Gobernador del 

Estado, contando además con la representación legal del Poder 

Ejecutivo para actos de dominio análogos y derivados; 

V. a XXIX. … 

Artículo 46.- Las entidades de la administración pública paraestatal son 
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en 

forma programada y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de 

Desarrollo, a su decreto o ley de creación, a los programas sectoriales 
correspondientes, así como a las políticas y lineamientos de coordinación 

de la secretaría o dependencia a la cual estén sectorizadas. 

 
Dichos organismos auxiliares están obligados a cumplir con los 

lineamientos presupuestales que para tal efecto establezca la Secretaría de 

Hacienda, aplicando los catálogos y tabuladores de la administración 
pública central establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 

estatal mayoritaria, creados con la finalidad de apoyar al Ejecutivo estatal 

en la realización de sus atribuciones o atención a las áreas de desarrollo 
prioritario. 

Artículo 46.- Las entidades de la administración pública paraestatal son 
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en 

forma programada y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de 

Desarrollo, a su decreto o ley de creación, a los programas sectoriales 
correspondientes, así como a las políticas y lineamientos de coordinación 

de la secretaría o dependencia a la cual estén sectorizadas. 

 
Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos 

descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de 

participación estatal mayoritaria, creados con la finalidad de apoyar al 
Poder Ejecutivo estatal en la realización de sus atribuciones o atención a 

las áreas de desarrollo prioritario. 

 

Los organismos auxiliares deberán observar, cumplir y hacer cumplir los 

criterios y lineamientos jurídicos que disponga la Consejería Jurídica; 

asimismo, están obligados a cumplir con los lineamientos presupuestales 
o administrativos que establezcan la Oficina de la Gubernatura del Estado 

y las Secretarías de Administración, de Hacienda y de la Contraloría, todas 

del Poder Ejecutivo Estatal. Aplicando, según el caso, los lineamientos 
presupuestales, los catálogos y tabuladores de la administración pública 

central establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, y los 

instrumentos reglamentarios respectivos. 
 

La inobservancia de lo previsto en el presente artículo y de las demás 

disposiciones que de él emanen, será motivo de responsabilidad 
administrativa y sancionada en términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 

conforme a los ordenamientos que correspondan cuando el hecho u 
omisión pudieran considerarse ilícitos. 

 

Artículo 56.- Los organismos auxiliares ajustarán sus actividades a los 
sistemas de control previstos en el marco legal aplicable y se sujetarán a 

los lineamientos establecidos en el presupuesto del gobierno del estado. 

 

Artículo 56.- Los organismos auxiliares ajustarán sus actividades a los 
sistemas de control interno previstos en el marco legal aplicable y se 

sujetarán a los lineamientos establecidos en el presupuesto del gobierno 

del Estado. 
 

Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, 

tendrán las atribuciones no delegables siguientes: 

 
I. Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices 

generales y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el organismo 

auxiliar, en todo lo relacionado a obras, producción, productividad, 

comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico, 

servicios y administración general; 

II. Aprobar los programas y presupuestos del organismo auxiliar y sus 
modificaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables y 

acuerdo de la dependencia coordinadora correspondiente; 

III. Derogada 
IV. Aprobar anualmente, con base en el informe de los comisarios y 

dictamen de los auditores externos, los estados financieros del 
organismo auxiliar, y autorizar la publicación de ellos; 

V. Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, 

las políticas, bases y programas generales que regulen las obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en 

relación con bienes muebles e inmuebles que requiera el organismo 

auxiliar; 
VI. Establecer las bases esenciales de la estructura del organismo 

auxiliar y sus modificaciones; además, en el caso de los organismos 

descentralizados, aprobar su estatuto orgánico; 

Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, 

tendrán las atribuciones no delegables siguientes: 

 

I. Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices 

generales y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el 

organismo auxiliar, en todo lo relacionado a obras, producción, 

productividad, comercialización, finanzas, investigación, 

desarrollo tecnológico, servicios y administración general;  

II. Aprobar los programas y presupuestos del organismo auxiliar y 

sus modificaciones, conforme a las disposiciones legales 

aplicables y acuerdo de la dependencia coordinadora 

correspondiente;  

III. Aprobar anualmente, con base en el informe y opinión del 

órgano interno de control, los estados financieros del 

organismo auxiliar, y autorizar la publicación de ellos;  

IV. Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, 

las políticas, bases y programas generales que regulen las obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

en relación con bienes muebles e inmuebles que requiera el 

organismo auxiliar;  
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VII. Presentar por conducto de la dependencia coordinadora al titular 
del Ejecutivo, los proyectos de modificación, fusión o extinción del 

organismo auxiliar con otros organismos, en su caso; 

VIII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para 
agilizar las actividades del organismo auxiliar; 

IX. Designar y cambiar a propuesta del titular o director general a los 

funcionarios de mandos medios, aprobar sus sueldos y prestaciones, 
en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de salarios aprobado 

por las Secretarías de Hacienda y de Administración, y las demás 

establecidas en sus estatutos, así como concederles las licencias que 
procedan; 

X. Designar y cambiar a propuesta de su presidente al secretario, en su 

caso, entre personas ajenas al organismo auxiliar, el cual podrá ser 
miembro o no del propio órgano de gobierno. 

XI. Aprobar la creación de reservas y la aplicación de las utilidades de 

las empresas de participación estatal mayoritaria, y en los organismos 
descentralizados, cuando haya excedentes económicos, proponer la 

creación de reservas y su aplicación para someterlas al acuerdo de la 

dependencia coordinadora; 
XII. Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que 

presente el titular o director general con la intervención que a los 

comisarios corresponda; 
XIII. Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en 

las disposiciones jurídicas aplicables, verificando que se apliquen 

exactamente, a los fines señalados en las instrucciones dictadas por la 
Secretaría o Dependencia coordinadora del sector al que esté adscrito 

el organismo auxiliar;  

XIV. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de 
adeudos a favor del organismo auxiliar y a cargo de terceros, en los 

casos de notoria imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención 

de que cuando proceda la citada cancelación, se someterá a la 
aprobación de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría o 

Dependencia coordinadora; y 

XV. Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios 
que produzca o preste el organismo auxiliar, distintos de 

contribuciones, excepto los de aquellos que sean determinados por 

acuerdo del Gobernador del Estado. 

 

V. Establecer las bases esenciales de la estructura del organismo 

auxiliar y sus modificaciones; además, en el caso de los 

organismos descentralizados, aprobar su estatuto orgánico;  

VI. Presentar por conducto de la dependencia coordinadora al titular 

del Ejecutivo, los proyectos de modificación, fusión o extinción 

del organismo auxiliar con otros organismos, en su caso;  

VII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para 

agilizar las actividades del organismo auxiliar;  

VIII. Designar y cambiar a propuesta del titular o director general 

a los servidores públicos que se determinen en sus respectivos 

estatutos orgánicos, así como aprobar sus sueldos y 

prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y 

tabulador de salarios aprobado por las Secretarías de 

Hacienda y de Administración, y concederles las licencias que 

procedan;  

IX. Designar y cambiar a propuesta de su presidente al secretario, en 

su caso, entre personas ajenas al organismo auxiliar, el cual podrá 

ser miembro o no del propio órgano de gobierno; 

X. Aprobar la creación de reservas y la aplicación de las utilidades 

de las empresas de participación estatal mayoritaria, y en los 

organismos descentralizados, cuando haya excedentes 

económicos, proponer la creación de reservas y su aplicación para 

someterlas al acuerdo de la dependencia coordinadora; 

XI. Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que 

presente el titular o director general con la intervención que a los 

comisarios corresponda;  

XII. Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en las 

disposiciones jurídicas aplicables, verificando que se apliquen 

exactamente, a los fines señalados en las instrucciones dictadas 

por la Secretaría o Dependencia coordinadora del sector al que 

esté adscrito el organismo auxiliar; no pudiendo ser 

considerados como pagos extraordinarios los que conforme a 

la normativa constituyan una obligación legal a cargo del 

organismo;  

XIII. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de 

adeudos a favor del organismo auxiliar y a cargo de terceros, en 

los casos de notoria imposibilidad práctica de su cobro, con la 

prevención de que cuando proceda la citada cancelación, se 

someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y de la 

Secretaría o Dependencia coordinadora; y 

XIV. Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios que 

produzca o preste el organismo auxiliar, distintos de 

contribuciones, excepto los de aquellos que sean determinados 

por acuerdo del Gobernador del Estado. 

 

Artículo 67.- Los Organismos Auxiliares Descentralizados tendrán un 
órgano de vigilancia, el que se integrará por un Comisario Público 

Propietario y un Suplente, y contarán con el personal necesario para llevar 

a cabo sus funciones, de conformidad con las necesidades y en razón del 
presupuesto asignado al Organismo Auxiliar correspondiente, mismos 

servidores públicos que serán designados por la Secretaría de la Contraloría 

del Estado. 

 

… 

Artículo 67.- Los organismos auxiliares tendrán un Órgano Interno de 

Control, el que se integrará por un Comisario Público propietario y un 

suplente, y contarán con el personal necesario para llevar a cabo sus 

funciones, de conformidad con las necesidades y en razón del presupuesto 
asignado al organismo auxiliar correspondiente, mismos servidores 

públicos que serán designados por la Secretaría de la Contraloría.  

 
… 

 

Artículo 68.- El control interno y correspondiente responsabilidad en los 
organismos descentralizados, se sujetará a las bases siguientes: 

 

I. … 
II. Los titulares o directores generales deberán precisar las directrices para 

la instrumentación de los sistemas de control que sean necesarios, 

ejecutarán las acciones correspondientes para corregir las deficiencias 
detectadas y presentarán informes periódicos al órgano de gobierno, sobre 

el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento 

y programas para mejorarlo; y 

III. … 

Artículo 68.- El sistema de control interno y correspondiente 
responsabilidad en los organismos descentralizados, se sujetará a las bases 

siguientes:  

 
I. … 

II. Los titulares o directores generales deberán precisar las directrices para 

la instrumentación de los sistemas de control interno que sean necesarios, 
ejecutarán las acciones correspondientes para corregir las deficiencias 

detectadas y presentarán informes periódicos al órgano de gobierno, sobre 

el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, su 

funcionamiento y programas para mejorarlo;  
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  III. … 
 

Artículo 69.- Los órganos de control interno formarán parte de la estructura 

del organismo descentralizado y sus actividades tendrán como finalidad 

apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del 
organismo; sus funciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones que 

dicte la Secretaría de la Contraloría, y se sujetarán a las bases siguientes: 

 

I. a la III. … 

 

Artículo 69.- Los órganos internos de control formarán parte de la 

estructura del organismo descentralizado y sus actividades tendrán como 

finalidad apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión del organismo; sus funciones se realizarán de acuerdo a las 

instrucciones que dicte la Secretaría de la Contraloría, y se sujetarán a las 

bases siguientes: 
 

I. a la III. … 
 

Artículo 70.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin dejar 

de aplicar lo previsto en sus estatutos y en la legislación aplicable en 

materia civil o mercantil, para su vigilancia, control y evaluación, deberán 
incorporar los órganos de control interno y contarán con el número de 

comisarios públicos que designe la Secretaría de la Contraloría, en los 

términos que se establecen en los artículos anteriores de la presente Ley. 

 

… 

 

Artículo 70.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin dejar 

de aplicar lo previsto en sus estatutos y en la legislación aplicable en 

materia civil o mercantil, para su vigilancia, control y evaluación, deberán 
incorporar los órganos internos de control y contarán con el número de 

comisarios públicos que designe la Secretaría de la Contraloría, en los 

términos que se establecen en los artículos anteriores de la presente Ley.  
… 

 

Artículo 72.- La Secretaría de la Contraloría podrá realizar visitas y 

auditorías a los organismos auxiliares, cualquiera que sea su naturaleza, 

con la finalidad de supervisar el funcionamiento adecuado del sistema de 
control, así como para vigilar el cumplimiento de las responsabilidades a 

cargo de cada uno de los niveles de la administración señalados en esta 

Ley, y en su caso, para disponer lo necesario a efecto de corregir las 
deficiencias u omisiones a que se hubiere dado lugar. 

Artículo 72.- La Secretaría de la Contraloría podrá realizar visitas y 

auditorías a los organismos auxiliares, cualquiera que sea su naturaleza, 

con la finalidad de supervisar el funcionamiento adecuado del sistema de 
control interno, así como para vigilar el cumplimiento de las 

responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 

señalados en esta Ley, y en su caso, para disponer lo necesario a efecto de 
corregir las deficiencias u omisiones a que se hubiere dado lugar. 

Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio y 

análisis a las propuestas del iniciador, estas se estiman procedentes, toda vez que de conformidad a su 

exposición de motivos, las referidas propuestas tienden a modificar la conformación y configuración 

interna de la Administración Pública Estatal, a fin de enfocar los esfuerzos de las unidades que integran 

el Poder Ejecutivo, al cumplimiento de las atribuciones sustantivas que tiene conferidas por la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, poniendo en relieve las mismas, otorgando 

mayor preponderancia a las actividades que les son propias, situación que sin duda hará más eficiente el 

trabajo que se realiza al interior de cada una de ellas. 

Así pues, debe señalarse que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el municipio libre; asimismo el artículo 116 de dicho 

ordenamiento prevé que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 

ni depositarse el legislativo en un solo individuo.    

En ese entendido, el artículo 20 de la Constitución Local señala que el poder público del Estado 

se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo el caso, que el Poder Ejecutivo 

Estatal está a cargo del Gobernador; aunado a ello dicho ordenamiento señala que para el despacho de 

las facultades encomendadas al Ejecutivo, habrá Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico y los 

servidores públicos que establezca la ley, la que determinará su competencia y atribuciones.  

Además indica que la creación, fusión, modificación o extinción de las Secretarías de Despacho 

del Poder Ejecutivo, estarán regidas bajo los principios de austeridad y racionalidad presupuestal, 

eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, honradez y transparencia; evitando en todo momento 

duplicidad o multiplicidad de funciones, la creación de estructuras paralelas a la misma administración 

central, el incremento injustificado del gasto corriente presupuestal, vigilando siempre su congruencia 

con los objetivos y metas autorizados en el plan estatal de desarrollo, los programas operativos anuales 

y el presupuesto de egresos respectivos. 
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De lo anterior puede afirmarse que la extinción de la Secretaría de Información y Comunicación 

que se propone es resultado del análisis que guarda el desarrollo de la Administración Pública Estatal, en 

clara congruencia con los principios constitucionales citados; pues resulta evidente que es el Ejecutivo 

Estatal quien mejor conoce las necesidades de funcionamiento que para el desempeño de sus atribuciones 

requiere.  

En tal virtud, las modificaciones pretendidas por el iniciador resultan procedentes, pues la propia 

Constitución Local señala las bases mínimas que ha de contener la ley que regulará la estructura orgánica 

bajo la cual ha de regirse la Administración Pública Estatal, mismas que son contenidas en la Ley 

Orgánica objeto de reforma; entonces, una vez realizado un análisis al funcionamiento interno de aquella, 

el propio Ejecutivo Estatal determinó necesario realizar los ajustes correspondientes, así como la 

redistribución de competencias que le permitan continuar ejerciendo sus funciones, pero al mismo tiempo 

se logre un adelgazamiento de las estructuras gubernativas en concordancia con el principio de austeridad 

previsto en nuestra norma fundamental local. 

De ahí, que las modificaciones propuestas con relación a la figura de encargado de despacho, la 

redistribución de las competencias que venía ejerciendo la citada Secretaría de Información y 

Comunicación, el otorgamiento del fundamento legal a la Oficina de la Gubernatura del Estado, entre 

otras, atienden al análisis interno realizado y que le permitirá un funcionamiento más eficaz y eficiente.  

Esto es, si bien se propone una restructura al interior de la Administración Pública Estatal 

regulándose de forma correcta las atribuciones que desempeñan cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades, ello no conlleva un obstáculo para su adecuado funcionamiento, sino que por 

el contrario agiliza y simplifica los procedimientos administrativos determinando con claridad las 

competencias correspondientes.  

Dado lo anterior, este Congreso Estatal en ejercicio de sus facultades constitucionales debe 

coadyuvar al mejor desempeño de los restantes Poderes del Estado; en ese sentido, resulta necesaria su 

intervención para solucionar las deficiencias que, en su caso, el Ejecutivo haya observado y por las cuales 

acude a esta Soberanía para modificar la Ley que lo regula a su interior. En ese orden, al establecer la 

norma fundamental del Estado la atribución del Poder Legislativo de expedir una ley que regule la citada 

Administración Pública Estatal, dicho instrumento normativo debe organizar y otorgar atribuciones a fin 

de que cumpla con su cometido, sin perjuicio de los demás instrumentos reglamentarios que de ella 

deriven.  

Todo lo anterior, además, como señala el iniciador, abona en la simplificación administrativa, 

pues esta tiene por objeto la optimización de los recursos gubernamentales, circunstancia que se logra no 

sólo eliminando normas innecesarias o reiterativas que obstaculizan los procesos administrativos, sino 

también reduciendo la duplicidad de unidades administrativas ejecutoras. 

Finalmente, se coincide con el iniciador en la necesidad de reforzar y homologar lo relativo al 

Órganos Internos de Control de las Secretarías, Dependencias y Entidades, así como los sistemas de 

control interno que deban operar en cada una de éstas. Lo anterior inclusive resulta congruente con la 

reciente reforma constitucional en materia de transparencia y combate a la corrupción, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” número 5315, de once de agosto de 2015, en la cual se señala la 

existencia de órganos internos de control que realicen lo conducente en los organismos autónomos 

constitucionales. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente dictamen con 

proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA 

REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2; 3; 11 y 12; el párrafo inicial y las 

fracciones V y XX del artículo 13; los artículos 14; 15; 17; 20 y 22; las fracciones II y XVII del artículo 

23; el artículo 30; la fracción VII del artículo 35; las fracciones III y IV del artículo 39; los artículos 46; 

56 y 65; el párrafo inicial del artículo 67; el párrafo inicial y la fracción II del artículo 68; el párrafo 

inicial del artículo 69; el párrafo inicial del artículo 70; así como el artículo 72; todo en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XXI al artículo 13, recorriéndose en su orden 

la restante para llegar de manera consecutiva a la fracción XXII; todo en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga la fracción XVI del artículo 23 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La Administración Pública del Estado de Morelos será Central y Paraestatal. 

La Oficina de la Gubernatura del Estado, las Secretarías, la Fiscalía General del Estado y la 

Consejería Jurídica, son las unidades que integran la Administración Pública Centralizada. 

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración 

Pública Centralizada del Estado contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los 

términos establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los que estarán 

jerárquicamente subordinados al propio Gobernador del Estado, o bien, a la secretaría o dependencia que 

éste determine. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

Administración Pública Centralizada, a las secretarías y dependencias, entendiéndose por estas a 

todas las unidades auxiliares del Gobernador Constitucional del Estado; incluidos los órganos 

administrativos desconcentrados; 

Administración Pública Paraestatal, al conjunto de entidades u organismos auxiliares del Poder 

Ejecutivo, que se clasifican a su vez en organismos públicos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria y fideicomisos públicos; 

Administración Pública, al conjunto de unidades que componen la Administración Central y 

Paraestatal; 

Congreso, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos depositario del Poder Legislativo; 

Constitución, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Dependencias, a la Oficina de la Gubernatura del Estado, la Consejería Jurídica, la Secretaría de 

Administración y demás de similar envergadura que la normativa aplicable no les otorgue el rango 

jerárquico de secretaría; 

Estatuto Orgánico, a los estatutos orgánicos que rijan internamente y entidades paraestatales, en 

términos del artículo 78 de esta Ley;  
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Gobernador del Estado, al Gobernador Constitucional del Estado; 

Ley, a la presente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

Órganos desconcentrados, a los órganos administrativos constituidos por el Gobernador del 

Estado en términos de la presente Ley, jerárquicamente subordinados al propio Gobernador, o bien, a la 

secretaría o a la dependencia que éste determine; 

Reglamentos, a los Reglamentos Interiores de todas y cada una de las secretarías y dependencias, 

o bien, los Reglamentos Internos de los órganos desconcentrados; 

Servicio público, a la actividad organizada que realice o concesione la Administración Pública 

conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, con el fin de satisfacer en forma continua, 

uniforme, regular y permanente, necesidades de carácter colectivo; 

Servidor público, a toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Central o Paraestatal; y 

Unidades, a las secretarías, dependencias, entidades u órganos desconcentrados que conforman 

la Administración Pública. 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos 

de ésta Ley, de las siguientes secretarías y dependencias: 

La Oficina de la Gubernatura del Estado;  

La Secretaría de Gobierno; 

La Secretaría de Hacienda; 

La Secretaría de la Contraloría; 

La Secretaría de Cultura; 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

La Secretaría de Desarrollo Social; 

La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

La Secretaría de Economía; 

La Secretaría de Educación; 

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 

La Secretaría de Movilidad y Transporte; 

La Secretaría de Obras Públicas; 

La Secretaría de Salud; 

La Secretaría del Trabajo;  

La Secretaría de Turismo; y 

La Secretaría de Administración. 

El Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina de la Gubernatura del Estado 

para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con 

el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen 
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las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. El Gobernador del Estado designará a la persona titular de la Jefatura de dicha Oficina. 

La Oficina de la Gubernatura del Estado contará con las unidades de apoyo técnico y estructura 

que el propio Gobernador determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a dicha Oficina, conforme 

a lo establecido en su propio Reglamento; las que, en su caso, podrán contar con autonomía de gestión 

técnica y de ejercicio, así como de aplicación del gasto público.  

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Gobernador del Estado se auxiliará de la 

Consejería Jurídica. 

La función de la Seguridad Pública Estatal estará asignada a la Secretaría de Gobierno, y se 

ejercerá por conducto del servidor público que al efecto se designe, así como de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de su adscripción conforme al último párrafo del artículo 35 

de la presente Ley. 

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 

Corrupción se regirán por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y demás normativa aplicable.  

Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, la Administración Pública 

Central se complementará con la Paraestatal, compuesta por los organismos auxiliares a que se refiere el 

artículo 46 de esta Ley. 

Artículo 12.- Para ser las personas titulares de cualquiera de las secretarías, la Fiscalía General 

del Estado, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción y la Consejería 

Jurídica, se deben cumplir los requisitos exigidos por la Constitución. 

Artículo 13.- Las personas titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la presente Ley, 

cuentan con las siguientes atribuciones genéricas: 

I. a IV. … 

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos 

administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Plan Estatal de Desarrollo; así como coordinar la elaboración de los programas operativos anuales y 

anteproyectos de presupuesto que les correspondan; asimismo, establecer y preservar el sistema de 

control interno requerido para el logro de los objetivos y metas; 

VI.  a XIX. … 

XX. Representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus atribuciones, así como desempeñar 

las comisiones y funciones especiales que le confiera el Titular del Ejecutivo;  

XXI. Designar al personal de la secretaría o dependencia que conforme a las leyes y lineamientos 

le corresponda y, en su caso, firmar sus nombramientos, con la participación que corresponda a la 

Secretaría de Administración; así como determinar el cese de los efectos de sus nombramientos conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables; y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos aplicables y las que les 

resulten compatibles conforme a sus objetivos para su mejor desarrollo, atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 7 de la presente Ley.  

Artículo 14.- Al frente de cada secretaría o dependencia habrá una persona titular, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará, en su caso, por los coordinadores generales, 

subsecretarios, directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de departamento, así como 
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por los demás servidores públicos que se establezcan en las disposiciones administrativas y normativas 

aplicables, conforme a la suficiente presupuestal correspondiente. 

Artículo 15.- Las personas titulares de las unidades dependientes del Gobernador del Estado serán 

nombrados y removidos libremente por éste. 

Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, expedidos por el 

Gobernador del Estado, cesarán sus efectos al término del periodo de administración, o bien, a la 

separación anticipada al término del mismo, sin perjuicio de la aplicación de la normativa aplicable. 

En los Reglamentos se establecerán las suplencias de los servidores públicos en casos de ausencia 

temporal, mismas que no podrá durar más de noventa días naturales; asimismo se regularán las suplencias 

ante la ausencia absoluta de la persona titular de una secretaría o dependencia, así como la figura del 

encargado de despacho, quien podrá desempeñar legalmente las atribuciones que originalmente 

corresponderían a la persona titular de que se trate, durante el tiempo que se considere necesario por el 

propio Gobernador del Estado.  

Artículo 17.- El Gobernador del Estado podrá constituir consejos, comités o comisiones para el 

despacho de los asuntos en que deban intervenir varias secretarías o dependencias. Los Acuerdos de 

creación serán publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para su validez y vigencia.  

Las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos desconcentrados, a juicio 

del Gobernador del Estado, se integrarán a dichas comisiones cuando se trate de asuntos relacionados 

con su objeto. 

Las comisiones, los consejos y los comités podrán ser transitorios o permanentes y serán 

presididos por quien determine el Gobernador del Estado. 

Artículo 20.- Cuando alguna unidad requiera informes, datos o la cooperación técnica de 

cualquier otra, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. Lo anterior se hará con mayor oportunidad 

y responsabilidad tratándose de asuntos que conozca la Oficina de la Gubernatura del Estado, la 

Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, para la atención de procesos administrativos o 

jurisdiccionales en la que se requieran inclusive documentos, constancias, dictámenes, expedientes o 

cualquier otro medio de convicción necesario o indispensable para la eficaz defensa de los intereses del 

Estado. 

Artículo 22.- A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes atribuciones: 

Proponer e instrumentar la política hacendaria del Estado, tomando en cuenta las disposiciones 

legales y los convenios de coordinación fiscal celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado con la 

Federación y los municipios de la entidad; 

Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Morelos, así como lo 

correspondiente a las Entidades de la administración pública paraestatal, atendiendo a las necesidades y 

políticas para el desarrollo del Estado; 

Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos del Estado y someterlo a consideración del Titular del 

Poder Ejecutivo; 

Recibir los recursos financieros que correspondan de conformidad con el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal y a los convenios de descentralización y reasignación, así como a los demás 

conceptos que otorgue la Federación al Gobierno del Estado, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 
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Planear, organizar, integrar y vigilar el Padrón Fiscal de Causantes, asegurando su actualización 

permanente; 

Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones que 

correspondan al Estado, así como aquellos que se establezcan en los convenios de coordinación fiscal 

con la Federación y los ayuntamientos; 

Ubicar, coordinar y operar las oficinas recaudadoras, así como establecer las condiciones 

contractuales para utilizar los servicios externos para la recaudación de las contribuciones que 

correspondan al Estado; 

Programar y practicar auditorías e inspecciones de carácter fiscal a causantes y ejercer la facultad 

económico coactiva conforme a las Leyes relativas; 

Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

Intervenir por sí o a través de representante, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante 

cualquier tribunal cuando tenga interés la Hacienda Pública del Estado; tramitar y resolver los recursos 

administrativos en la esfera de su competencia;  

Proponer e instrumentar las medidas tendientes a evitar la evasión y elusión fiscal;  

Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal sobre las leyes tributarias del 

Estado, así como proporcionar asesoría a los ayuntamientos y los particulares sobre la interpretación y 

aplicación de tales leyes. Esto último se dará a solicitud expresa;  

Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 

preferentemente con un enfoque a resultados y someterlo a consideración del titular del Poder Ejecutivo 

del Estado;  

Aprobar las asignaciones presupuestales de inversión pública que se deriven de los programas y 

proyectos que propongan las dependencias y entidades de la administración pública, verificando su 

congruencia con los programas operativos anuales, sectoriales, presupuestales e institucionales y 

conforme a la disponibilidad presupuestaria existente; 

Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos estatales, así como concertar con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

Emitir conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría y la Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social y a más tardar el último día hábil de abril, el Programa Anual de Evaluación Estatal 

para los programas presupuestarios y otros programas de la Administración Pública del Estado de 

Morelos; 

Coordinar el desarrollo de metodologías e indicadores que permitan medir y gestionar el 

desempeño de los programas presupuestarios, a través del Sistema de Evaluación de Desempeño Estatal; 

Controlar y evaluar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

Autorizar la ministración de recursos y pagos, de conformidad con las partidas y montos 

autorizados en el Presupuesto de Egresos;  
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Autorizar la ministración de recursos que corresponda a los ayuntamientos por concepto de 

participaciones;  

Verificar que los servidores públicos que manejen fondos del Estado, otorguen fianza suficiente 

para garantizar su manejo, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables;  

Normar y registrar, en el ámbito de su competencia, la celebración de actos y contratos de los que 

resulten pagos, derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado, así como definir e instrumentar el 

Sistema de Registro correspondiente;  

Constituir y coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

promoviendo la participación de los sectores social y privado; 

Integrar al Plan Estatal de Desarrollo, los planes, programas, proyectos y actividades que de él se 

deriven, sean sectoriales e intersectoriales, programas operativos anuales, institucionales, regionales y 

especiales y cualquier otro programa que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

verificando, con la participación de las secretarías, dependencias y entidades, que exista congruencia 

entre los mismos y el Plan Nacional de Desarrollo; 

Realizar la evaluación general de la gestión gubernamental en los términos previstos por el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática;  

Normar, coordinar e integrar la participación de las secretarías, dependencias y entidades del 

sector público en la elaboración de los documentos necesarios para preparar el informe anual a que hace 

referencia el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado;  

Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Morelos;  

Organizar y operar la contabilidad gubernamental, formular periódicamente los estados 

financieros, integrar la Cuenta Pública de la Hacienda Pública del Estado y mantener la relación con el 

Órgano de Fiscalización Superior;  

Planear, organizar, conducir y coordinar el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Sector 

Público del Estado;  

Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la cancelación de cuentas incobrables e incosteables a 

favor del Estado;  

Proponer la contratación de la deuda pública del Estado, así como administrar y controlar su 

servicio;  

Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación fiscal le otorgan los ordenamientos 

tributarios del Estado;  

Representar al Gobierno del Estado y participar activamente dentro del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal y en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria;  

Concentrar, custodiar y requerir, en su caso, las garantías que se otorguen en favor del Gobierno 

del Estado de Morelos, por conducto de cualesquiera de sus secretarías y dependencias, o bien en favor 

de la Federación, de acuerdo a los convenios celebrados para tal efecto; registrarlas, cancelarlas o 

hacerlas efectivas oportunamente, conforme a las disposiciones legales aplicables; y 

Autorizar los precios y tarifas de los bienes, trámites y servicios que producen o prestan las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal, distintos de contribuciones, previa opinión de la 

Secretaría, Dependencia o Entidad que corresponda. 
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Artículo 23.-... 

I. … 

II. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones, acciones de vigilancia y de 

aplicación del sistema de control interno de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública;  

III. a XV. … 

XVI. Derogada.  

XVII. Implementar auditorías de desempeño que permitan la evaluación de todos los programas, 

proyectos y servicios de la administración pública estatal; 

XVIII. y XIX. … 

Artículo 30.- A la Oficina de la Gubernatura del Estado le corresponde el cumplimiento de las 

siguientes atribuciones:  

Atender las solicitudes de audiencias con el Gobernador del Estado, llevar un registro de las 

mismas, elaborar un informe de ellas, definir su tratamiento y proceder a su calendarización; 

Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del Gobernador del Estado; 

así como acordar con el Gobernador del Estado la calendarización en agenda de las reuniones de trabajo, 

giras y eventos; 

Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Gobernador del Estado en su logística y 

organización; 

Atender en audiencia, aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para el buen 

funcionamiento de las Políticas de Gobierno; 

Coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo al Gobernador del Estado, para sus 

actividades públicas y privadas; 

Acordar con el Gobernador del Estado los asuntos específicos y turnar a las diferentes instancias 

las indicaciones o resoluciones emitidas, y dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador 

del Estado, los miembros de su gabinete y los diferentes cabildos municipales en los que participe; 

Coordinar la organización y supervisar que se resguarde el archivo documental del Gobernador 

del Estado; 

Asesorar al Gobernador del Estado en el impulso de políticas públicas y programas que 

contribuyan a hacer más eficientes las decisiones y acciones de los actos de la Administración Pública; 

Promover que la gestión de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal cumpla con la visión contenida en el Plan Estatal de Desarrollo; 

Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal las políticas en materia de comunicación e imagen en el 

Estado; 

Administrar y operar las concesiones y licencias que sobre operación y explotación de medios 

masivos de comunicación obtenga el Poder Ejecutivo; 

Diseñar y planear estrategias y campañas integrales de comunicación social e imagen; 

Atender las peticiones informativas de los medios de comunicación en relación con las 

actividades del Gobierno Estatal; 
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Supervisar y autorizar la elaboración de materiales gráficos de difusión de las diversas unidades 

administrativas que integran la Oficina; 

Coordinarse en la organización de las giras y eventos especiales del Ejecutivo del Estado; 

Promover y difundir eventos deportivos, recreativos y sociales en el Estado, en coordinación con 

los programados por otras unidades administrativas; 

Planear, dirigir las campañas de difusión estatal y la política editorial que apruebe el Ejecutivo de 

la entidad; 

Participar en la impresión y reproducción de materiales educativos, libros, boletines, folletos, 

audiovisuales y cualquier otro instrumento análogo requerido por la administración pública estatal, en 

los términos legales respectivos; 

Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen institucional de los Poderes del Estado 

y los ayuntamientos, así como establecer una relación fluida y transparente con los medios de 

comunicación; 

Crear mecanismos de comunicación e información interna sobre el desarrollo de actividades y 

procesos del quehacer institucional de manera constante; 

Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis, y evaluación del tratamiento que los 

medios de comunicación realizan sobre la información inherente a las políticas impulsadas; 

Suscribir los actos jurídicos relativos a la contratación de bienes y servicios en materia de radio 

y difusión por medios de comunicación; 

Difundir la información o publicaciones relacionadas con la imagen institucional del Poder 

Ejecutivo y sus dependencias; 

Proporcionar información escrita, gráfica o grabada a los medios masivos de comunicación que 

emita el Gobernador y demás dependencias del Estado; y 

Coordinar acciones de comunicación entre las Secretarías, Dependencias, Entidades, 

Organizaciones No Gubernamentales y la sociedad civil y establecer, coordinar y operar el Sistema 

Estatal de Redes Sociales. 

Artículo 35.- … 

I. a VI. … 

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección de los habitantes, al 

orden público, a la prevención de delitos, respetando los derechos humanos, conforme lo disponga la 

normativa respectiva, así como evaluar los programas que en materia de seguridad pública se 

implementen; 

VIII. a XXIV. … 

… 

Artículo 39.-… 

I. y II. … 

III. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos 

de la administración pública central, así como conducir las relaciones con los representantes de los 
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trabajadores, contando además con la representación legal del Poder Ejecutivo frente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y otras autoridades en materia de seguridad social; 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la adquisición de bienes y servicios, así como 

las enajenaciones y arrendamientos, de la administración pública central, proveyéndola de lo necesario, 

para su adecuado funcionamiento, de conformidad con el marco normativo aplicable y las disposiciones 

administrativas que dicte el Gobernador del Estado, contando además con la representación legal del 

Poder Ejecutivo para actos de dominio análogos y derivados; 

V. a XXIX. … 

Artículo 46.- Las entidades de la administración pública paraestatal son organismos auxiliares del 

Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma programada y con sujeción a las disposiciones 

del Plan Estatal de Desarrollo, a su decreto o ley de creación, a los programas sectoriales 

correspondientes, así como a las políticas y lineamientos de coordinación de la secretaría o dependencia 

a la cual estén sectorizadas. 

Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos descentralizados, los fideicomisos 

públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria, creados con la finalidad de apoyar al Poder 

Ejecutivo estatal en la realización de sus atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario. 

Los organismos auxiliares deberán observar, cumplir y hacer cumplir los criterios y lineamientos 

jurídicos que disponga la Consejería Jurídica; asimismo, están obligados a cumplir con los lineamientos 

presupuestales o administrativos que establezcan la Oficina de la Gubernatura del Estado y las Secretarías 

de Administración, de Hacienda y de la Contraloría, todas del Poder Ejecutivo Estatal. Aplicando, según 

el caso, los lineamientos presupuestales, los catálogos y tabuladores de la administración pública central 

establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, y los instrumentos reglamentarios respectivos. 

La inobservancia de lo previsto en el presente artículo y de las demás disposiciones que de él 

emanen, será motivo de responsabilidad administrativa y sancionada en términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder conforme a los ordenamientos 

que correspondan cuando el hecho u omisión pudieran considerarse ilícitos. 

Artículo 56.- Los organismos auxiliares ajustarán sus actividades a los sistemas de control interno 

previstos en el marco legal aplicable y se sujetarán a los lineamientos establecidos en el presupuesto del 

gobierno del Estado. 

Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, tendrán las atribuciones no 

delegables siguientes: 

Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices generales y fijar las prioridades 

a que se deberá ajustar el organismo auxiliar, en todo lo relacionado a obras, producción, productividad, 

comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico, servicios y administración general;  

Aprobar los programas y presupuestos del organismo auxiliar y sus modificaciones, conforme a 

las disposiciones legales aplicables y acuerdo de la dependencia coordinadora correspondiente;  

Aprobar anualmente, con base en el informe y opinión del órgano interno de control, los estados 

financieros del organismo auxiliar, y autorizar la publicación de ellos;  

Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, las políticas, bases y programas 

generales que regulen las obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en 

relación con bienes muebles e inmuebles que requiera el organismo auxiliar;  
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Establecer las bases esenciales de la estructura del organismo auxiliar y sus modificaciones; 

además, en el caso de los organismos descentralizados, aprobar su estatuto orgánico;  

Presentar por conducto de la dependencia coordinadora al titular del Ejecutivo, los proyectos de 

modificación, fusión o extinción del organismo auxiliar con otros organismos, en su caso;  

Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para agilizar las actividades del 

organismo auxiliar;  

Designar y cambiar a propuesta del titular o director general a los servidores públicos que se 

determinen en sus respectivos estatutos orgánicos, así como aprobar sus sueldos y prestaciones, en 

armonía con el catálogo de puestos y tabulador de salarios aprobado por las Secretarías de Hacienda y 

de Administración, y concederles las licencias que procedan;  

Designar y cambiar a propuesta de su presidente al secretario, en su caso, entre personas ajenas 

al organismo auxiliar, el cual podrá ser miembro o no del propio órgano de gobierno; 

Aprobar la creación de reservas y la aplicación de las utilidades de las empresas de participación 

estatal mayoritaria, y en los organismos descentralizados, cuando haya excedentes económicos, proponer 

la creación de reservas y su aplicación para someterlas al acuerdo de la dependencia coordinadora; 

Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente el titular o director general 

con la intervención que a los comisarios corresponda;  

Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en las disposiciones jurídicas aplicables, 

verificando que se apliquen exactamente, a los fines señalados en las instrucciones dictadas por la 

Secretaría o Dependencia coordinadora del sector al que esté adscrito el organismo auxiliar; no pudiendo 

ser considerados como pagos extraordinarios los que conforme a la normativa constituyan una obligación 

legal a cargo del organismo;  

Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos a favor del organismo auxiliar 

y a cargo de terceros, en los casos de notoria imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención de 

que cuando proceda la citada cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y de 

la Secretaría o Dependencia coordinadora; y 

Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios que produzca o preste el organismo 

auxiliar, distintos de contribuciones, excepto los de aquellos que sean determinados por acuerdo del 

Gobernador del Estado. 

Artículo 67.- Los organismos auxiliares tendrán un Órgano Interno de Control, el que se integrará 

por un Comisario Público propietario y un suplente, y contarán con el personal necesario para llevar a 

cabo sus funciones, de conformidad con las necesidades y en razón del presupuesto asignado al 

organismo auxiliar correspondiente, mismos servidores públicos que serán designados por la Secretaría 

de la Contraloría.  

… 

Artículo 68.- El sistema de control interno y correspondiente responsabilidad en los organismos 

descentralizados, se sujetará a las bases siguientes:  

I. … 

II. Los titulares o directores generales deberán precisar las directrices para la instrumentación de 

los sistemas de control interno que sean necesarios, ejecutarán las acciones correspondientes para 

corregir las deficiencias detectadas y presentarán informes periódicos al órgano de gobierno, sobre el 
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cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, su funcionamiento y programas para 

mejorarlo;  

III. … 

Artículo 69.- Los órganos internos de control formarán parte de la estructura del organismo 

descentralizado y sus actividades tendrán como finalidad apoyar la función directiva y promover el 

mejoramiento de gestión del organismo; sus funciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones que 

dicte la Secretaría de la Contraloría, y se sujetarán a las bases siguientes: 

I. a la III. … 

Artículo 70.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin dejar de aplicar lo previsto en 

sus estatutos y en la legislación aplicable en materia civil o mercantil, para su vigilancia, control y 

evaluación, deberán incorporar los órganos internos de control y contarán con el número de comisarios 

públicos que designe la Secretaría de la Contraloría, en los términos que se establecen en los artículos 

anteriores de la presente Ley.  

… 

Artículo 72.- La Secretaría de la Contraloría podrá realizar visitas y auditorías a los organismos 

auxiliares, cualquiera que sea su naturaleza, con la finalidad de supervisar el funcionamiento adecuado 

del sistema de control interno, así como para vigilar el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de 

cada uno de los niveles de la administración señalados en esta Ley, y en su caso, para disponer lo 

necesario a efecto de corregir las deficiencias u omisiones a que se hubiere dado lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto.  

CUARTA. El Poder Legislativo, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las adecuaciones pertinentes al marco 

jurídico, para armonizar su texto en razón de las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en 

la Ley, por virtud de este Decreto. 

QUINTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Estatal deberá realizar las modificaciones que resulten 

necesarias a nivel reglamentario, así como expedir los instrumentos normativos necesarios para el efecto; 

en tanto esto sucede, se mantendrán vigentes los actuales, con la aplicación por cada secretaría o 

dependencia según su ámbito de competencia. 

SEXTA. El personal de las secretarías o dependencias que, en la aplicación de este Decreto, pase 

a otra, en ninguna forma será afectado en los derechos que haya adquirido en su relación laboral con la 

Administración Pública del Estado. 

SÉPTIMA. Cuando alguna atribución de las secretarías o dependencias establecidas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, pase a otra por virtud de este Decreto, el 

traspaso se hará incluyendo el personal a su servicio, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, 
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maquinaria, archivos y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los 

asuntos a su cargo. Además de estos, se traspasarán también los recursos financieros y presupuestales 

autorizados en el Presupuesto Anual de Egresos del Estado. Los traspasos anteriores serán coordinados 

y supervisados por las Secretarías de Hacienda y de Administración. 

OCTAVA. Los asuntos que con motivo de este Decreto deban pasar de una secretaría o 

dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades 

administrativas que los tramiten se incorporen a la secretaría o dependencia que señale el presente 

instrumento, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazos improrrogables, que serán resueltos 

por la secretaría o dependencia que tenga el asunto a su cargo. 

NOVENA. Cuando por virtud de este Decreto se dé una denominación nueva o distinta a alguna 

secretaría o dependencia cuyas funciones estén establecidas por la Ley, dichas atribuciones se entenderán 

concedidas a la secretaría o dependencia que determine la Ley Orgánica objeto de reforma y demás 

disposiciones relativas. 

DÉCIMA. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones 

que este Decreto impone. 

DÉCIMA PRIMERA. La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, 

procederá a realizar los cambios en los inventarios y registros de los recursos humanos y materiales que 

resulten necesarios ante la vigencia de este Decreto. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil quince. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos (¡ojo!) para la 

reingeniería organizacional y la simplificación administrativa del Poder Ejecutivo Estatal. 

Está a discusión, en lo general, el dictamen. Los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, 

a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas 
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Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 

así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente: hay 23 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso N) LEY GENERAL DE HACIENDA Y CÓDIGO FISCAL (ARTÍCULO 94 TER-1) 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

UN PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO B)  DE LA FRACCIÓN V Y VI DEL ARTÍCULO 20 

DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 

X DEL ARTICULO 94 Ter-1 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, presentada por el Diputado Jaime Alvarez Cisneros, por lo que en merito 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 

sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

once de noviembre de dos mil quince, se presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se  

adiciona un párrafo segundo del inciso B) de la Fracción V y VI del artículo 20 del Código Fiscal para 

el Estado de Morelos y se reforma la fracción X del Articulo 94 Ter-1 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos 

 Siendo una de las funciones principales del Congreso, conocer y dictaminar las iniciativas que le 

sean presentadas, dicha iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con fecha 11 de 

noviembre del año en curso, para que en uso de sus facultades fuera revisada y estudiada con el fin de 

dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos.  

b) En sesión extraordinaria de comisión, el 27 de noviembre del año en curso y reunido el 

quorum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser sometido a 

consideración del Pleno.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, lo que propone el iniciador es: “homologar las situaciones que son 

consideradas en la adquisición o enajenación de bienes tratándose de fideicomisos, lo anterior en virtud 

de no necesariamente al constituirse un fideicomiso se realiza una transmisión de dominio, ni toda 

afectación en fideicomiso puede entenderse como una adquisición, situación que en la actualidad la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos no establece, toda vez que en su numeral 94 ter-

1 fracción X, señala que para los efectos de esa sección, se entiende por adquisición la que se derive de 
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toda afectación en Fideicomiso, no obstante de que el Código Fiscal de la Federación en su numeral 14, 

así como el 20 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, establecen de manera específica las 

hipótesis aplicables en la materia, iniciativa de reforma que permitiría contar con un marco jurídico 

armonizado que genere certeza jurídica a los sujetos que en determinado momento se les apliquen dichas 

disposiciones y por otro evitar inconsistencias por parte de las Entidades Municipales al elaborar sus 

respectivas Leyes de Ingresos, buscando que no toda afectación a un Fideicomiso sea sujeta al cobro 

del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en beneficio de los Contribuyentes que se 

encuentren en dichas hipótesis”…..  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa en razón de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En este orden de ideas, es importante precisar lo que establece el artículo 14 fracción V del 

Código Fiscal de la Federación, que en su parte conducente señala lo siguiente: 

Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes: 

I. a la IV. …  

V.  La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso 

de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del 

fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en 

fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los 

certificados, salvo que se trate de acciones. 

VI.  La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en 

cualquiera de los siguientes momentos: 

a)  En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al 

fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que 

el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de 

ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. 

b)  En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que 

los bienes se transmitan a su favor. 

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se 

coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al 

enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento 

directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se 

considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y 

tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales 

títulos. 

VII. a la IX. … 

Por su parte el artículo 20 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, señala lo siguiente: 
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ARTICULO 20.- Se entiende por enajenación de bienes: 

I.- a la IV.- … 

V.- La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso 

de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

b).- En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, 

si se hubiera reservado tal derecho. 

VI.- La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera 

de los siguientes momentos: 

a).- En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al 

fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que 

el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de 

ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. 

b).- En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aún si entre éstos se incluye el de que 

los bienes se transmitan a su favor. 

VII.- a la VIII.- …  

De lo anterior podemos observar que en ambos ordenamientos legales ya se contienen 

disposiciones específicas relacionadas con la enajenación de bienes y vinculadas particularmente con 

la figura de los Fideicomisos, misma que a juicio del iniciador deben ser consideradas de manera precisa 

tanto en el Código Fiscal para el Estado de Morelos como en la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos, sin que ello implique ninguna afectación a la autonomía constitucional con que 

cuentan en materia de contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria las Entidades 

Municipales, lo anterior con la finalidad de evitar que todo acto de afectación de un Fideicomiso se 

considere sujeta a la aplicación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles por considerarse 

como una enajenación de un bien inmueble, tal es el caso verbigracia del Fideicomiso en Garantía, los 

cuales no pueden considerase como actos de enajenación de bienes, en atención a las siguientes 

disposiciones: 

I.- El Fideicomiso está definido en el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito  “... ARTICULO 381.- En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución 

fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia 

institución fiduciaria...”. 

De lo anterior se desprende que el destinar ciertos bienes a la realización de un fin lícito 

determinado a una institución bancaria es sólo un depósito de confianza que no va más allá de lo 

encomendado. 

II.- El artículo 386 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, delimita el destino de 

los inmuebles a fin determinado y otorga al fideicomitente el derecho a revocar el fideicomiso 

revertiéndose el patrimonio a éste, porque así se reserve específicamente:  “... ARTICULO 386.- Pueden 

ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que, conforme a la ley sean 

estrictamente personales de su titular.- Los bienes que se den en fideicomiso se considerarán afectos al 

fin a que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones 

que al mencionado fin se refieren, salvo los que expresamente se reserve el fideicomitente, los que para 
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él deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad 

a la constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. La institución fiduciaria deberá 

registrar contablemente dichos bienes o derechos y mantenerlos en forma separada de sus activos de 

libre disponibilidad.- El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado 

de nulidad por los interesados.- …”.  

Y, el artículo 390 de la misma ley, determina los derechos del fideicomisario: “... ARTICULO 

390.- El fideicomisario tendrá, además de los derechos que se le concedan por virtud del acto 

constitutivo del fideicomiso, el exigir su cumplimiento a la institución fiduciaria; el de atacar la validez 

de los actos que ésta cometa en su perjuicio, de mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del 

acto constitutivo o de la ley le correspondan, y cuando ello sea procedente, el de reivindicar los bienes 

que a consecuencia de estos actos hayan salido del patrimonio objeto del fideicomiso.-  Cuando no 

exista fideicomisario determinado o cuando éste sea incapaz, los derechos a que se refiere el párrafo 

anterior corresponderán al que ejerza la patria potestad, al tutor o al Ministerio Público, según el 

caso...”. 

Esto nos obliga a concluir, que el fideicomisario en un fideicomiso de garantía es el beneficiario 

del fideicomiso sólo en el cobro de sus derechos económicos y la garantía de que cobrará en dinero o 

en especie la otorga el fiduciario, en este caso la institución bancaria y siempre y cuando el 

fideicomitente no pague, pero sí cumple en tiempo y forma con sus obligaciones pecuniarias, podrá pedir 

la cancelación del fideicomiso de garantía, del mandato y medio de pago, revirtiéndose los plenos 

derechos de propiedad al propio fideicomitente. 

III.- Es de tal riqueza jurídica el Fideicomiso Mexicano, que permite que el fideicomitente y el 

fideicomisario sea la misma persona, ya que los beneficios del fideicomiso pueden aplicarse en la 

persona del propio fideicomitente, y que también el Fiduciario y el Fideicomisario en primer lugar sea 

la misma persona moral, ya que los beneficios del fideicomiso pueden servir como medio de pago. Por 

lo que no solo será beneficiario del fideicomiso el fideicomitente cuando afecte al mismo patrimonio con 

carácter de irrevocable en beneficio de tercera persona, su acreedor, fideicomisario diverso del 

fideicomitente, pero al cumplir con la obligación de pago el fideicomiso queda sin naturaleza y en 

consecuencia procede la reversión al propio fideicomitente, por eso se le denomina FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA, sólo es un medio para garantizar el pago, los bienes que se afectan en fideicomiso 

mantienen su condición dependientes de aplicación hasta en tanto no suceda un acontecimiento futuro, 

el pago o el no pago, ante el pago se revierte el fideicomiso y se extingue el mismo en la persona del 

fideicomitente, ante el no pago se ejecuta el fideicomiso, pierde el fideicomitente el derecho a la 

reversión y se transmite a favor del fideicomisario los derechos de propiedad, ahí sí sin duda se está 

generando el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y no antes. 

Es por ello que resulta importante establecer de manera específica los casos en los que debe 

proceder el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles en la enajenación de bienes 

inmuebles en tratándose de Fideicomisos, con la finalidad de armonizar tanto la Legislación Local como 

la Legislación Municipal aplicable en la materia, con las hipótesis señaladas en las disposiciones legales 

federales ya citadas en la presente iniciativa, generando con ello certidumbre a los contribuyentes que 

se encuentren en estos supuestos y evitando que las Entidades Municipales generalicen un cobro de 

manera discrecional en perjuicio de los contribuyentes que en estos supuestos no realizan como tal una 

enajenación…..” 

ANTECEDENTES 

De lo anterior podemos observar que en ambos ordenamientos legales ya se contienen 

disposiciones específicas relacionadas con la enajenación de bienes y vinculadas particularmente con la 
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figura de los Fideicomisos, misma que a juicio del iniciador deben ser consideradas de manera precisa 

tanto en el Código Fiscal para el Estado de Morelos como en la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos, sin que ello implique ninguna afectación a la autonomía constitucional con que 

cuentan en materia de contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria las Entidades 

Municipales, lo anterior con la finalidad de evitar que todo acto de afectación de un Fideicomiso se 

considere sujeta a la aplicación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles por considerarse 

como una enajenación de un bien inmueble, tal es el caso verbigracia del Fideicomiso en Garantía, los 

cuales no pueden considerase como actos de enajenación de bienes, en atención a las siguientes 

disposiciones: 

I.- El Fideicomiso está definido en el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito  “... ARTICULO 381.- En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución 

fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia 

institución fiduciaria...”. 

De lo anterior se desprende que el destinar ciertos bienes a la realización de un fin lícito 

determinado a una institución bancaria es sólo un depósito de confianza que no va más allá de lo 

encomendado. 

II.- El artículo 386 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, delimita el destino de 

los inmuebles a fin determinado y otorga al fideicomitente el derecho a revocar el fideicomiso 

revertiéndose el patrimonio a éste, porque así se reserve específicamente:  “... ARTICULO 386.- Pueden 

ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que, conforme a la ley sean 

estrictamente personales de su titular.- Los bienes que se den en fideicomiso se considerarán afectos al 

fin a que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones 

que al mencionado fin se refieren, salvo los que expresamente se reserve el fideicomitente, los que para 

él deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad 

a la constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. La institución fiduciaria deberá 

registrar contablemente dichos bienes o derechos y mantenerlos en forma separada de sus activos de 

libre disponibilidad.- El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado 

de nulidad por los interesados.- …”.  

Y, el artículo 390 de la misma ley, determina los derechos del fideicomisario: “... ARTICULO 

390.- El fideicomisario tendrá, además de los derechos que se le concedan por virtud del acto 

constitutivo del fideicomiso, el exigir su cumplimiento a la institución fiduciaria; el de atacar la validez 

de los actos que ésta cometa en su perjuicio, de mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del 

acto constitutivo o de la ley le correspondan, y cuando ello sea procedente, el de reivindicar los bienes 

que a consecuencia de estos actos hayan salido del patrimonio objeto del fideicomiso.-  Cuando no 

exista fideicomisario determinado o cuando éste sea incapaz, los derechos a que se refiere el párrafo 

anterior corresponderán al que ejerza la patria potestad, al tutor o al Ministerio Público, según el 

caso...”. 

Esto nos obliga a concluir, que el fideicomisario en un fideicomiso de garantía es el beneficiario 

del fideicomiso sólo en el cobro de sus derechos económicos y la garantía de que cobrará en dinero o en 

especie la otorga el fiduciario, en este caso la institución bancaria y siempre y cuando el fideicomitente 

no pague, pero sí cumple en tiempo y forma con sus obligaciones pecuniarias, podrá pedir la cancelación 

del fideicomiso de garantía, del mandato y medio de pago, revirtiéndose los plenos derechos de propiedad 

al propio fideicomitente. 
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III.- Es de tal riqueza jurídica el Fideicomiso Mexicano, que permite que el fideicomitente y el 

fideicomisario sea la misma persona, ya que los beneficios del fideicomiso pueden aplicarse en la persona 

del propio fideicomitente, y que también el Fiduciario y el Fideicomisario en primer lugar sea la misma 

persona moral, ya que los beneficios del fideicomiso pueden servir como medio de pago. Por lo que no 

solo será beneficiario del fideicomiso el fideicomitente cuando afecte al mismo patrimonio con carácter 

de irrevocable en beneficio de tercera persona, su acreedor, fideicomisario diverso del fideicomitente, 

pero al cumplir con la obligación de pago el fideicomiso queda sin naturaleza y en consecuencia procede 

la reversión al propio fideicomitente, por eso se le denomina FIDEICOMISO DE GARANTÍA, sólo es 

un medio para garantizar el pago, los bienes que se afectan en fideicomiso mantienen su condición 

dependientes de aplicación hasta en tanto no suceda un acontecimiento futuro, el pago o el no pago, ante 

el pago se revierte el fideicomiso y se extingue el mismo en la persona del fideicomitente, ante el no 

pago se ejecuta el fideicomiso, pierde el fideicomitente el derecho a la reversión y se transmite a favor 

del fideicomisario los derechos de propiedad, ahí sí sin duda se está generando el impuesto sobre 

adquisición de bienes inmuebles y no antes. 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

COMPETENCIA: 

La competencia legal para efecto de analizar en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se surte en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, y en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia, pues la 

iniciativa que se dictamina contiene cuestiones hacendarias, relacionadas estrechamente para 

redimensionar el Presupuesto de Egresos  con un fuerte y modernizador espíritu redistributivo.  

Artículo 61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes:  

(…) 

XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 

la materia hacendaria, le confieren.  

(…) 

De ahí que se surta la competencia legal a favor de esta comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, a efecto de dictaminar la iniciativa en escrutinio.  

I. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA.  

Esta comisión dictaminadora, al estudiar de manera conjunta y cuidadosa la iniciativa, con 

fundamento en las facultades que le señala el reglamento para el Congreso, en específico el artículo 106 

fracción III, observamos que cada uno de los antecedentes mencionados con antelación, deberán ser 

modificados de la siguiente forma y fondo:  

Durante la sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2015, al ser sometido el 

dictamen a la discusión y aprobación por el Pleno de esta Asamblea, la modificación, ya que toda 

vez que anteriormente se había aprobado la expedición de un nuevo Código Fiscal para el Estado 

de Morelos y abrogado el instrumento materia del dictamen, resulta ya improcedente la discusión, 

proponiéndose por el Diputado Jaime Álvarez Cisneros la exclusión de dichas normas, 

modificación que fue aprobada por el Órgano Deliberativo, para únicamente ser materia de 

reforma la disposición propuesta para la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos. 
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ARTICULO 94 ter-1.- Para los efectos de esta sección, se entiende por adquisición la que se 

derive de:  

I.- al IX… 

X.- Las que se realizan a través del Fideicomiso, en los siguientes casos:  

a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso 

de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

b).- En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del 

fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en 

fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los 

certificados, salvo que se trate de acciones. 

La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera 

de los siguientes momentos: 

a).-En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al 

fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un  tercero. En estos casos se considerará 

que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento 

de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. 

b).- En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aún si entre éstos se incluye el de que 

los bienes se transmitan a su favor. 

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se 

coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al 

enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento 

directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se 

considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y 

tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales 

títulos. 

XI.- a la XIII… 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61 de la  Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se presenta a consideración de la Honorable Asamblea el presente:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 94 Ter-1 

DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción x del artículo 94 ter-1 de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 94 ter-1.- Para los efectos de esta sección, se entiende por adquisición la que se 

derive de:  

I.- al IX… 

X.- Las que se realizan a través del Fideicomiso, en los siguientes casos:  

a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso 

de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 
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b).- En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del 

fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en 

fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los 

certificados, salvo que se trate de acciones. 

La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera 

de los siguientes momentos: 

a).-En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al 

fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un  tercero. En estos casos se considerará 

que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento 

de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. 

b).- En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aún si entre éstos se incluye el de que 

los bienes se transmitan a su favor. 

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se 

coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al 

enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento 

directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se 

considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y 

tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales 

títulos. 

XI.- a la XIII… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- REMIOTASE EL PRESENTE DECRETO, PARA LOS EFECTOS LEGALES 

QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 44, 47 Y 70 FRACCIÓN XVII, INCISO A DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL 

PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDA.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES DE IGUAL O MENOR RANGO 

JERARQUICO QUE SE OPONGAN AL PRESENTE DECRETO.  

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 
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ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se adiciona un párrafo segundo del inciso B) de la 

fracción V y VI del artículo 20 del Código Fiscal para el Estado de Morelos y se reforma la fracción X 

del artículo 94 Ter-1, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente: 24 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: El diputado Jaime 

Álvarez Cisneros, desea hacer uso de la palabra. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: (Desde su curul). 

Debido, señor…  

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al señor diputado Álvarez. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: (Desde su curul). 

Discúlpeme, señor Presidente. 

Debido a que hace unos momentos aprobamos el nuevo Código Fiscal, esta iniciativa o esta 

propuesta a votarse se limitaría solamente a la Ley de Hacienda Municipal. Lo respecto al Código Fiscal 

quedaría sustraído. 

Le pediría esa propuesta. 

PRESIDENTE: Es correcto. 

Es correcta la disertación legislativa y parlamentaria del diputado Álvarez. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún artículo en lo 

particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Antes de continuar la sesión, señores legisladores, quisiera mencionarles que contamos con la 

presencia responsable, solidaria y seria de los señores líderes de los sindicatos del Poder Ejecutivo, del 

Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como algunos miembros de dichos sindicatos, sean ustedes 

bienvenidos a ésta, la casa del pueblo que los recibe con agradecimiento. 

Es valiosa la presencia de los señores líderes para que constaten que mis compañeros y un 

servidor, los legisladores de Morelos, legislaremos para ustedes sin cartas cerradas y abiertos a la 

sociedad. 

Sean ustedes bienvenidos. 
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Inciso O) ARTÍCULO 123 LEY GENERAL DE HACIENDA. 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 123 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, presentada por el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, en su carácter 

de Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que en merito con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

c) En Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman las fracciones de la I a la V del artículo 15 bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos y se reforma la fracción III, se adiciona la fracción IV del artículo 123 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

d) Siendo una de las funciones principales del Congreso, conocer y dictaminar las iniciativas 

que le sean presentadas, dicha iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con fecha 24 de 

noviembre del año en curso, para que en uso de sus facultades fuera revisada y estudiada con el fin de 

dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos.  

e) En sesión extraordinaria de comisión, el 27 de noviembre del año en curso y reunido el 

quorum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser sometido a 

consideración del Pleno.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, lo que propone el iniciador es redimensionar el Presupuesto de Egresos, 

con un fuerte y modernizador espíritu redistributivo, que posibilite directamente dar solución a las 

necesidades directas del productor rural dando una alternativa concreta de apoyo al campo mucho mayor 

a la existente.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa en razón de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

“Como es del conocimiento de todos, el presente ciclo agrícola 2015 de Morelos se vio inmerso 

en una serie de desastres y plagas naturales que dieron lugar al siniestro de más de 48,000 hectáreas 

afectadas, destacando la pérdida del 80% del cultivo del sorgo a causa de la plaga del pulgón amarillo, 

granizadas al arroz y la sequía al maíz, además de que en paralelo se registra una caída de los precios en 

el mercado de los granos básicos. 
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Pero esto es tan solo una parte de la grave afectación a las actividades primarias, hay una serie de 

ramas productivas en las que nuestro volumen de producción y calidad nos ha ubicado entre los primeros 

lugares a nivel nacional, y que de la misma forma están en estos momentos seriamente mermadas. 

Adicionalmente, ramas productivas como los productores de plantas ornamentales, aguacateros, 

aveneros, hortalizas, ganaderos, granos básicos, apicultores, fungicultores y una muy variada producción 

de frutales; presentaron también violentas afectaciones ligadas a los fenómenos climatológicos.  

La presente Reforma tiene como objetivo redimensionar el Presupuesto de Egresos, con un 

fuerte y modernizador espíritu redistributivo, que posibilite directamente dar solución a las 

necesidades directas del productor rural dando una alternativa concreta de apoyo al campo mucho 

mayor a la existente. 

ANTECEDENTES 

Que la XLVII legislatura tuvo a bien aprobar y expedir la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial número 4072, del 30 de agosto del año 2000. En el 

artículo 29 se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 

En este artículo se establece que estos fondos se destinarán al fomento de actividades agrícolas y 

artesanales en la forma y proporción que apruebe el Congreso del Estado. 

Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de 2001, se estableció el Monto Total a distribuir, 

pero no se estableció fórmula para hacerlo. Así fue como se aprobó y expidió el Decreto Número ciento 

cuarenta y seis, publicado el 23 de mayo del 2001, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4118 

por el que se establece la forma y proporción en que deberá distribuirse el Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico, en el ejercicio fiscal 2001 y entre los 33 Municipios del Estado. 

En dicho decreto en el artículo 7 se establece que los recursos de este fondo no podrán ser usados 

en pagos de nóminas, compensaciones, estímulos, o cualquier otro concepto análogo a sueldos. 

Con fecha 6 de agosto de 2003, se publicó el decreto número Novecientos Setenta y Cuatro, por 

el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos; es decir, 

se amplía el concepto para la aplicación del FAEDE, que establecía en la Ley, la distribución de 

porcentajes para cada Municipio, quedando que estos recursos se aplicarán a la rama agropecuaria y 

artesanal. 

Tomando en consideración los resultados observados en la aplicación del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) por los Ayuntamientos durante los ejercicios fiscales 

2001, 2002 y 2003, y de las múltiples interpretaciones que se desprenden del Artículo 15 de la Ley de 

Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos, se establecieron criterios concretos para la aplicación 

y control de dichos recursos, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La XLIX Legislatura del Congreso del Estado, aprobó y expidió una nueva Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  No. 4321 de 

fecha 7 de abril del 2004; ahora bien, en el Artículo 15 se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico de los Municipios, que a la letra dice: 

“Se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios 

que se determinará aplicando el 1.5% al monto total que resulte de la suma de los ingresos propios, 

participaciones federales e ingresos coordinados señalados en la Ley de Ingresos para el Gobierno del 
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Estado de Morelos, que se distribuirá entre los municipios con base a coeficientes de participación para 

cada municipio. 

Los recursos que de éste fondo reciban los municipios se invertirán incrementando la 

productividad económica, única y exclusivamente en infraestructura, equipamiento y capital de trabajo 

en las ramas agropecuarias y artesanales, si fuera necesario para apoyar estas áreas podrá ser, en ese caso, 

lo relacionado al comercio, industria y servicios en la proporción y conforme a los programas 

previamente aprobados por el ayuntamiento, en ningún caso podrá ser utilizado para el pago de nóminas 

o su equivalente en el gasto corriente o de operación, su ingreso y su aplicación en el gasto lo registrarán 

en la cuenta pública municipal. 

En caso de desviación de los recursos señalados en este párrafo y determinado por la Auditoría 

Superior Gubernamental, el funcionario público responsable reintegrará de su peculio, el monto de los 

recursos desviados, independientemente de otras sanciones a que se haga acreedor. 

En caso de desastres naturales o presencia de brotes epidémicos que pongan en grave riesgo la 

vida o la salud de los habitantes de la localidad, será factible utilizar los recursos reales y existentes de 

este fondo, previa autorización del cabildo municipal.  En tales casos se dará aviso inmediato a las 

autoridades competentes y al Congreso del Estado, que valorará tal medida. 

La distribución por municipios se incluirá en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de cada ejercicio fiscal. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado 

de Morelos, se establece que el Congreso del Estado a través del Órgano Técnico de Fiscalización será 

el responsable de supervisar, vigilar, fiscalizar, constatar e informar de la correcta aplicación de los 

recursos de los fondos de aportaciones federales que reciban el Estado y los Municipios, así como fincar, 

en su caso, las responsabilidades correspondientes”.  

Que de esta manera y en apego a lo dispuesto en la ley, el funcionario público responsable de la 

desviación de estos recursos, deberá reintegrar del patrimonio personal el monto de lo desviado, es decir 

debe pagar con sus propios ingresos el monto de los recursos desviados y responder de los daños y 

perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Municipal, independientemente de otras sanciones y 

accesorios a que se haga acreedor de acuerdo a la Ley. 

El aumento al presupuesto del “FAEDE” se tomaría de dos fuentes alternas de financiamiento:  

a) La primera reforma  radica del reorientar un 1% del “Fondo Morelense para la Seguridad 

Pública Municipal,” que actualmente le corresponde el 5% de los ingresos que percibe el gobierno del 

estado por concepto de participaciones contempladas en el artículo 15 bis de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, fracciones I, II, III, IV y V; misma que tendrá que ser reformada en 

los totales y la fórmula establecida de participación y asignación. 

La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en su capítulo IV DE LAS 

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES, establece los siguientes fondos: 

I. Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios que 

corresponde al 1.5% monto total que resulte de la suma de los ingresos propios, participaciones federales 

e ingresos coordinados, y 

II. Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal que corresponde, agroso modo, al 

5% de los ingresos que perciba el Gobierno del Estado por concepto de participaciones por cada fondo 

que refiere el artículo 15 bis de la Ley. 
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El artículo 15 bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, señala de la 

siguiente manera la integración de los ingresos del Fondo Morelense de Seguridad Pública Municipal: 

I. Del fondo general de participaciones, que actualmente tiene asignados el 5% del total, con 

la reforma quedaría ajustado al 4%; 

II. Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que actualmente tiene asignados el 5% 

del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

III. Del impuesto especial sobre producción y servicios, que actualmente tiene asignados el 

5% del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

IV. Del impuesto sobre automóviles nuevos, que actualmente tiene asignados el 5% del total, 

con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

V. De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos federales 

le distribuyan la federación al gobierno del estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma 

de repartirlo, que actualmente tiene asignados el 5% del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

b) La segunda reforma, proviene del cobro de los impuestos municipales conocidos como 

adicionales, contemplados en las leyes de ingresos de los municipios y la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos. 

La Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos señala en sus artículos, 119,121, 

122, 123, impuesto adicional: 

Articulo 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos 

y derechos municipales previstos en la ley de ingresos del municipio. 

Articulo 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en 

la ley de ingresos del municipio. 

Artículo 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el artículo 121 

y su aplicación se hará según lo dispone el artículo 123 de esta ley. 

En el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Gobierno del Estado de 

Morelos describe el Impuesto Adicional referido a: 

a).- Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre fraccionamientos se aplicará 

como sigue: 

15% para apoyo a la Educación. 

5% pro-Universidad. 

5% para Fondo de Fomento a la Industrialización. 

La propuesta de reforma contempla que del 5% de industria se asigne al FAEDE un 2.5% 

quedando la reforma al artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos 

de la siguiente manera: 

II. El 15% se asigna para apoyo a educación; 

III. El 5% se asigna pro-universidad; 

IV. El 2.5% se asigna fondo de fomento a la industrialización; 

V. El 2.5% se asigna al FAEDE; 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 355 

Lo anterior se sumaría al 1.5 % de los ingresos propios, participaciones federales e ingresos 

coordinados con que ya cuenta dicho fondo. 

Así pues, la materia de la iniciativa estriba en reformar la fracción IV del artículo 123 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos”.  

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

COMPETENCIA: 

La competencia legal para efecto de analizar en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se surte en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, y en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia, pues la 

iniciativa que se dictamina contiene cuestiones hacendarias, relacionadas estrechamente para 

redimensionar el Presupuesto de Egresos  con un fuerte y modernizador espíritu redistributivo.  

Artículo 61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes:  

(…) 

XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 

la materia hacendaria, le confieren.  

(…) 

De ahí que se surta la competencia legal a favor de esta comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, a efecto de dictaminar la iniciativa en escrutinio.  

VI. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA.  

Esta comisión dictaminadora, al estudiar de manera conjunta y cuidadosa la iniciativa, con 

fundamento en las facultades que le señala el reglamento para el Congreso, en específico el artículo 106 

fracción III, observamos que cada uno de los antecedentes mencionados con antelación, deberán ser 

modificados de la siguiente forma y fondo:  

Texto vigente:  

Artículo *15 bis.- Se instituye el Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal, que se 

determinará aplicando, sólo para efectos de referencia, los porcentajes de los ingresos que perciba el 

Gobierno del Estado por concepto de las Participaciones en la proporción que para cada fondo se 

establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 5% del total; 

II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 5% del total; 

III.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 5% del total; 

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 5% del total, y 

V.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos federales le 

distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma 

de repartirlo, el 5% del total. 

Este fondo lo administrará el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno del Poder 

Ejecutivo Estatal y lo asignará en los Municipios en la misma proporción, de conformidad con los 
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factores que se obtengan de aplicar la fórmula estipulada en el Artículo 7 de la presente Ley. Los recursos 

de este Fondo, podrán ser aplicados en proyectos conjuntos mediante esquemas de colaboración o a la 

par con la Federación, Organismos Internacionales u otras Entidades que realicen proyectos en materia 

de seguridad en el Estado de Morelos. 

Los municipios del Estado de Morelos podrán presentar proyectos de inversión en materia de 

seguridad, atendiendo las necesidades y prioridades municipales, a fin de ser financiados por este Fondo. 

Asimismo, este fondo podrá financiar proyectos intermunicipales, respetando de manera agregada los 

valores señalados en el párrafo anterior, con el propósito de orientar las políticas en materia de seguridad 

del ámbito regional.  

El monto total de los recursos de este fondo que resulte de la suma de los importes a que se 

refieren las fracciones de la I a la V del presente artículo, se  invertirán para impulsar el desarrollo policial, 

el pago de nóminas, estímulos, recompensas, gasto corriente, de operación, infraestructura, equipamiento 

y controles de confianza, en materia de seguridad pública. 

Texto Modificado:  

El pasado 24 de noviembre del año en curso, se aprobó dictamen de las comisiones unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional del Congreso del Estado de Morelos, en donde se modifica el artículo 6 y se deroga el 15 bis 

ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; por tanto y visto lo anterior y por 

ser materia el artículo 15 bis de esta iniciativa, no se realiza el estudio procedente, toda vez que dicho 

artículo esta DEROGADO.  

MATERIA DE LA INICIATIVA DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS: 

La Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos señala en sus artículos, 119,121, 

122, 123, impuesto adicional: 

Artículo 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos 

y derechos municipales previstos en la ley de ingresos del municipio. 

Articulo 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en 

la ley de ingresos del municipio. 

Artículo 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el artículo 121 

y su aplicación se hará según lo dispone el artículo 123 de esta ley. 

En el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Gobierno del Estado de 

Morelos describe el Impuesto Adicional referido a: 

a).- Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre fraccionamientos se aplicará 

como sigue: 

15% para apoyo a la Educación. 

5% pro-Universidad. 

5% para Fondo de Fomento a la Industrialización. 

La propuesta de reforma contempla que del 5% de industria se asigne al FAEDE un 2.5% 

quedando la reforma al artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos 

de la siguiente manera: 

I. El 15% se asigna para apoyo a educación; 
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II. El 5% se asigna pro-universidad; 

III. El 2.5% se asigna fondo de fomento a la industrialización; 

IV. El 2.5% se asigna al FAEDE; 

Lo anterior se sumaría al 1.5 % de los ingresos propios, participaciones federales e ingresos 

coordinados con que ya cuenta dicho fondo. 

Así pues, la materia de la iniciativa estriba en reformar la fracción IV del artículo 123 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61 de la  Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se presenta a consideración de la Honorable Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 123 DE LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV al artículo 

123 a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 123. El impuesto adicional referido a: 

I. El 15% se asigna para apoyo a educación;  

II. El 5% se asigna Pro-Universidad; 

III. El 2.5% se asigna a Fondo de Fomento a la Industrialización; y  

IV. El 2.5% se asigna al FAEDE.  

Lo anterior se sumaría al 1.5% de los ingresos propios, participaciones federales e ingresos 

coordinados con que ya cuenta dicho fondo.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO 

DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS, EN EL PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 44, 47 Y  70 FRACCIÓN XVII, INCISO A DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

SEGUNDA.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES DE IGUAL O MENOR RANGO 

JERARQUICO QUE SE OPONGAN AL PRESENTE DECRETO.  

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE de 2015. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 
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VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que reforma el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, tanto en lo general como en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. La 

votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan 

poner de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 
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DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente: 26 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por contener un solo artículo. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso P) ECOZONAS 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

PRESENTES. 

A la Comisión De Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen, LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTAS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE ECOZONAS; por lo 

que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 61, fracción II, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, y los artículos 51, 54, Fracción I, y 103 al 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el Presente:  

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO:  

c) Mediante Sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2015; de la Honorable Asamblea 

de la LIII Legislatura, que se desahoga en estos momentos, por acuerdo del Pleno, se determina turnar a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen correspondiente, para lo cual 

se aprueba un receso en esta misma Sesión Ordinaria, para llevar a cabo lo ordenado. 

d)  En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, turno el proyecto enunciado en el proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios, para ser dictaminado de manera urgente y por obvia 

resolución. 
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I.- ANTECEDENTES:  

Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día veintisiete 

de noviembre del presente año, se determinó turnar a la Comisión de Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de distintas leyes estatales en materia de ecozonas, materia 

de la presente resolución; misma que fue presentada al Congreso del estado de Morelos por el C. Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado, en fecha veinticuatro de noviembre 

de 2015. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

Expone el Iniciador que al Gobierno del Estado le corresponde ejecutar las disposiciones en 

materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros 

de población, constituyendo, administrando y promoviendo reservas territoriales, dotación de 

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como la protección y mantenimiento del equilibrio 

ecológico. 

Siendo el caso que el estado de Morelos es una Entidad con una intensa problemática de desarrollo 

urbano y contaminación que acentúa el efecto de las diferencias económicas de sus ciudadanos y propicia 

los asentamientos humanos irregulares, la ausencia de una política de oferta de reservas territoriales y el 

adecuado control en el uso y aprovechamiento del suelo, ha traído como consecuencia un crecimiento 

desordenado, expansivo y costoso de buena parte de los centros de población del Estado, cuya síntesis se 

expone en las consideraciones vertidas en la iniciativa de mérito. 

Por lo tanto, es necesario que exista un instrumento de regulación urbano-ambiental con una 

visión integral que siga los principios de simplificación, agilidad, sustentabilidad, economía, precisión y 

legalidad, enfocado en reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente, en particular sobre la calidad 

del aire y del agua, y que redefina los procesos de ocupación, aprovechamiento y edificación del 

territorio, que haga más eficiente la movilidad, brindando un acceso efectivo a la infraestructura y los 

servicios públicos y propiciando el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

Así pues, se destaca que en diciembre de 2014, se llevó a cabo el Taller “Ecozonas: Experiencias 

y Lecciones Aprendidas en Europa”, organizado por la Agencia de Cooperación Alemana a través de la 

Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático en conjunto con la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis, en el cual participaron los estados de México, Hidalgo y Morelos, con el objetivo de 

implementar ecozonas en dichas entidades federativas. 

Estableciendo al efecto que las ecozonas son aquellas zonas de bajas emisiones en áreas 

específicas, comúnmente en zonas centrales donde se concentra la mayor actividad de la población, en 

las cuales se implementa un control de las emisiones contaminantes generadas por los vehículos 

automotores.4  

Por ello, el Gobierno del Estado de Morelos considera necesario promover una reforma legal para 

establecer a las denominadas ecozonas como un instrumento de la política urbana y ambiental, que con 

una visión integral permita intervenir directamente en áreas específicas del territorio estatal, a fin resolver 

los graves problemas de afectación al medio ambiente, y detonar el desarrollo sustentable de los mismos.  

                                                           
4 TALLER DE EXPERTOS: IMPLEMENTACIÓN DE ECOZONAS EN MÉXICO, Consultado el 12 de noviembre de 2015. Disponible en línea: 

http://climate.blue/ecozonas-en-mexico-experiencias-y-lecciones-aprendidas-en-europa/.  

http://climate.blue/ecozonas-en-mexico-experiencias-y-lecciones-aprendidas-en-europa/
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En ese sentido, la presente iniciativa, aunada a las diversas disposiciones jurídicas que otorgan al 

Poder Ejecutivo la facultad de implementar acciones para logar la protección del medio ambiente, 

propone otorgar sustento legal para la implementación de políticas públicas tendentes a regular el 

desarrollo de ecozonas en el estado de Morelos, con el objeto de disminuir la contaminación ambiental 

generada por el desarrollo urbano. 

De ahí que se plantea la adición del concepto de ecozonas y las bases mínimas para su regulación, 

en los dos principales ordenamientos legales en el Estado relacionados con la garantía del derecho a un 

medio ambiente adecuado y un eficaz y planificado desarrollo urbano; es decir, se proyecta una reforma 

a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y a la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

No se omite mencionar que al ser el presente instrumento una oportunidad para lograr la 

congruencia y claridad del marco normativo estatal, pues se inicia el proceso legislativo correspondiente, 

se plantean adecuaciones tendentes a corregir la técnica legislativa del documento, así como errores 

gramaticales que contienen las disposiciones jurídicas objeto de reforma; sin perjuicio, de respetar el 

formato original en que se encuentra redactado cada instrumento legal en cita, brindando uniformidad en 

su integración. 

Finalmente, se destaca que el Gobierno de la Visión Morelos ha establecido los elementos 

necesarios para salvaguardar los intereses del Estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo 

Estatal cumplan con lo dispuesto por las leyes aplicables, lo que se refleja en el Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018, publicado el veintisiete de marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5080 Segunda Sección, instrumento que en su Eje rector número 4 denominado “Morelos Verde 

y Sustentable”, establece como uno de los objetivos estratégicos de la actual administración, reducir y 

revertir el impacto ambiental de las actividades humanas, teniendo como estrategia el establecimiento de 

diversas líneas de acción, como son: definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el cambio 

climático; analizar la vulnerabilidad y los escenarios del cambio climático, e implementar diversos 

programas estatales en materia de Cambio Climático. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

Esta Comisión considera que, atendiendo a lo dispuesto por la Carta Magna y la Constitución 

local, al considerar que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, garantizado por el estado, coincide con la iniciativa presentada dado que garantiza el derecho 

otorgado.  

Así pues, conforme al artículo 70, fracción XXVI, y 85-E de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Gobernador Constitucional del Estado cuenta con la capacidad de 

adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha de la Administración Estatal, conducir la 

planeación del desarrollo económico y social de la Entidad y realizar las acciones conducentes a la 

formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas de desarrollo. 

En ese sentido, corresponden al Gobernador, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

del Poder Ejecutivo Estatal, ejercer atribuciones en materia de protección al ambiente, en términos de la 

normativa aplicable en la materia, tanto federales, como estatales., pero también lo será para que en el 

ámbito municipal, se contemple la previa autorización y /o consideraciones de los Ayuntamientos, de 

manera consensada y responsable, para asi los tres ámbitos de Gobierno trabajen de manera organizada 

y con un sentido ordenado. 

Encontrándose así plena coincidencia entre el marco normativo, los argumentos expuestos por el 

iniciador y la valoración realizada por este Órgano Colegiado de la Asamblea Legislativa. 
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Máxime, si se tiene en cuenta que las políticas públicas son las respuestas que el Estado puede 

dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o 

servicios; por lo con la aprobación de la presente Iniciativa se tenderá a la reutilización y densificación 

del espacio, promoviendo el uso del suelo, coadyuvando así en la mejorar de la movilidad, salud y calidad 

de vida de la población. 

No obstante lo anterior, se tiene a bien en precisar que se realizan algunas adecuaciones a la 

Iniciativa que se dictamina, en virtud de estricta técnica legislativa, con el único propósito de guardar 

congruencia entre el contenido de las Leyes materias de la presente reforma, en correlación con las 

reformas planteadas por el Iniciador; específicamente en lo concerniente al orden de la numeración de 

las fracciones. 

Por lo antes expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto 

de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTAS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE ECOZONAS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo inicial y la fracción II del artículo 6; así como 

se adicionan la fracción XXI BIS al artículo 4, y el artículo 36 BIS; todo en la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.-… 

I. a XXI. … 

XXI BIS. Ecozona: Instrumento de regulación y fomento urbano ambiental, aplicable en un 

espacio delimitado del territorio estatal, que tiene por objeto implementar políticas públicas y acciones 

específicas orientadas al desarrollo urbano sustentable y a la recuperación de la calidad del aire y del 

agua, conforme a la normativa general y especifica aplicable que al efecto se expida; 

XXII a LVIII. … 

ARTÍCULO 6.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría: 

I. … 

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la presente Ley, así como 

la determinación y el establecimiento de ecozonas en observancia a la normativa aplicable; 

III. a XXV. … 

ARTÍCULO 36 BIS.- Adicionalmente, para contribuir al logro de los objetivos de la política 

ambiental en materia de asentamientos humanos, se podrán establecer ecozonas que promuevan el 

desarrollo urbano sustentable, con una perspectiva ambiental, económica y social. 

Las ecozonas se establecerán en espacios delimitados del territorio estatal, pudiendo abarcar uno 

o más municipios, ciudades, pueblos, colonias o comunidades, mediante criterios y lineamientos para 

inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo 

urbano sustentable, las cuales podrán incluir: la promoción del ahorro, tratamiento y reciclamiento del 

agua; el mejoramiento de la calidad del aire mediante sistemas de movilidad; el manejo de residuos; el 

aprovechamiento eficiente del territorio; la redistribución de los usos y destinos del suelo y su mezcla; la 

densificación urbana; las regulaciones en materia de edificaciones y su funcionamiento; la promoción 

del reciclamiento en zonas urbanas; la conservación patrimonial y la imagen urbana; así como la 

recuperación, habilitación y funcionamiento de espacios públicos, tanto de vocación ambiental como 

cultural y social. 
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Las ecozonas se implementarán conforme lo previsto en el Reglamento de la presente Ley en la 

materia, y los programas que para cada una de ellas se expidan sujetándose a los criterios, lineamientos 

y demás disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, que respondan a sus condiciones 

específicas, los cuales serán expedidos por el Poder Ejecutivo Estatal conforme la normativa respectiva. 

Para efectos de lo anterior y en caso de así ser necesario, los Municipios en donde se implementen 

una o más ecozonas deberán expedir o adecuar sus disposiciones normativas a fin de ejercer sus 

atribuciones competenciales, conforme los parámetros y lineamientos que establezcan los programas y 

reglamentos mencionados en el párrafo que antecede y demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones XLIX y LIV del artículo 4, corrigiéndose 

además la numeración de la fracción L que se encuentra incorrectamente identificada como “XLX”; el 

párrafo inicial y las fracciones II y XII del artículo 6; así como se adicionan la fracción LV al artículo 4 

y el artículo 80 bis; todo en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4. … 

I. a la XLVIII. … 

XLIX. Zonificación primaria: Determinación de las áreas que integran un centro de población 

tales como las áreas urbanizadas, urbanizables y de conservación y preservación ecológica, conforme lo 

establezcan los programas de desarrollo urbano sustentable;  

L. Zonificación Secundaria: Determinación de las áreas que contendrán los diversos usos y 

destinos del suelo, tanto en las zonas urbanizadas como en las urbanizables; 

LI. a la LIII. … 

LIV. Secretaría de Obras: Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

LV. Ecozona: Instrumento de regulación y fomento urbano ambiental, aplicable en un espacio 

delimitado del territorio estatal, que tiene por objeto implementar políticas públicas y acciones 

específicas orientadas al desarrollo urbano sustentable y a la recuperación de la calidad del aire y del 

agua, conforme a la normativa general y especifica aplicable que al efecto se expida. 

Artículo 6. La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal tendrá las facultades siguientes:  

I. … 

II. Aprobar y administrar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable y los otros programas de su competencia, evaluar y vigilar su cumplimiento, así como 

determinar el establecimiento de ecozonas en términos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente del Estado de Morelos y demás normativa aplicable; 

III. a la XI. … 

XII. Acordar la validación jurídica de los programas de desarrollo urbano sustentable de su 

competencia y los de competencia municipal, conforme a las disposiciones jurídicas de esta Ley y demás 

normas aplicables, y  

XIII. … 

Artículo 80 bis. En concordancia con lo dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para contribuir al logro de los objetivos de la política 
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ambiental en materia de asentamientos humanos, se podrán establecer ecozonas que promuevan el 

desarrollo urbano sustentable, con una perspectiva ambiental, económica y social. 

Cuando se determine el establecimiento de ecozonas, los Municipios deberán expedir o adecuar 

sus disposiciones normativas a fin de ejercer sus atribuciones competenciales, conforme los parámetros 

y lineamientos que establezcan los programas y reglamentos que regulen la ecozona y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un artículo 11 BIS a la Ley de Tránsito del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11 BIS. Cuando se determine el establecimiento de ecozonas en términos de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y demás normativa aplicable, 

los Municipios deberán vigilar y ejercer sus atribuciones en materia de tránsito conforme los parámetros 

y lineamientos que establezcan los programas y demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables a la ecozona, expidiendo la reglamentación que corresponda, en su respectivo ámbito 

competencial, y sancionando a los infractores conforme a dichas disposiciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado para los 

efectos a que se refieren los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. 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 de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo que 

se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a 180 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán realizar, en su caso, las adecuaciones al 

Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y al 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos en Materia de Ordenamiento Territorial; así como expedir el Reglamento de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en materia de Ecozonas. 

Recinto Legislativo a los 27 días del mes de noviembre de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 
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PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de las comisiones unidas 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente por el que se reforman y adicionan, 

diversas disposiciones de distintas leyes estatales en materia de ecozonas. 

Los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el Presidente de la 

Mesa, Francisco Merino. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores o legisladoras indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso Q) GARANTE SOLIDARIO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

PRESENTES. 

A La Comisión De Hacienda, Presupuesto Y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida fara su análisis y dictamen, LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE SE CONSTITUYA EN GARANTE 

SOLIDARIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTE EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y A 

CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO 

GARANTÍA DE PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A FAVOR DE DICHO 

INSTITUTO, LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS 

FEDERALES LE CORRESPONDAN AL ESTADO DE MORELOS; por lo que, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53 Y 61, fracción Xi, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, y los artículos 51, 54 fracción I, 103 Al 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 

Morelos, Sometemos A Consideración De La Asamblea El Presente:  
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D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO:  

e) Mediante Sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2015; de la Honorable Asamblea 

de la LIII Legislatura, que se desahoga en estos momentos, por acuerdo del Pleno, se determina turnar a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen correspondiente, para lo cual 

se aprueba un receso en esta misma Sesión Ordinaria, para llevar a cabo lo ordenado. 

f)  En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, turno el proyecto enunciado en el proemio del presente, mediante oficio signado por el Lic. 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios, para ser dictaminado de manera urgente y por obvia 

resolución. 

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES:  

Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día 27 de 

noviembre del presente año, se determinó turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se constituya en garante solidario del 

Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa ante el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los actos jurídicos 

necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor de dicho Instituto, 

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al estado de Morelos, 

materia de la presente resolución; misma que fue presentada al Congreso del Estado de Morelos por el 

C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado, en fecha 27  de noviembre 

de 2015. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“…Uno de derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es, precisamente, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, circunstancia 

que se encuentra establecida en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, que señala que la ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, los cuales serán prestados por parte del 

Estado con calidad, eficacia y de manera permanente a la población. 

Ahora bien, uno de los objetivos de la presente administración, es contribuir a tutelar el derecho 

a la protección de la salud, así como elevar la calidad de los servicios de salud que se presten en el Estado, 

propiciando relaciones sanas entre el prestador y el usuario con el fin de lograr mayores beneficios a 

favor de la población morelense; asimismo, buscar la protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, promoción, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

bienestar y desarrollo social. 

El Gobierno del Estado de Morelos se ha dado a la tarea de proporcionar mayor cobertura en 

servicios de salud a la población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, poniendo especial 

atención a los sectores más vulnerables, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado y los 

factores que condicionen y causen daño a la salud, con mayor interés en las acciones preventivas, para 

poder reducir los índices de enfermedades. 
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Entre las prioridades del Gobierno que encabezo, se encuentra desarrollar programas de 

promoción, protección y atención tanto de la salud como de la seguridad social, a fin de garantizar a los 

trabajadores y principalmente a las clases más desprotegidas, el uso y disfrute de estos servicios. 

Por lo que la participación en los asuntos relacionados con la seguridad social, es de suma 

importancia para el Estado, razón por la cual el Gobierno del Estado de Morelos, consciente de las 

necesidades de quienes contribuyen a cumplir con los fines propuestos por el Estado, se da a la tarea de 

tutelar al interior de la Administración Pública los derechos consagrados en el artículo  123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son derechos de que debe gozar todo 

trabajador que mediante su esfuerzo, contribuye a crear una nación fuerte. 

Los servicios de seguridad social comprenden, entre otros derechos, la cobertura en caso de los 

accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, 

la invalidez, vejez y muerte; los derechos de la mujer embarazada, quien gozará forzosamente de un mes 

de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiere adquirido por la 

relación de trabajo, teniendo además durante el período de lactancia dos descansos extraordinarios por 

día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, disfrutando además de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

Por virtud de los servicios de salud, los familiares de los trabajadores, tendrán derecho a la 

asistencia médica y medicinas, por lo que también se verán beneficiados con estos servicios, además de 

existir centros vacacionales y para recuperación, en los cuales, los derechohabientes podrán disfrutar de 

todos los servicios que estos centros les ofrecen, logrando así un sano esparcimiento y convivencia 

familiar. 

Ahora bien, con fecha treinta y uno de marzo de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma 

que en su Capítulo II denominado “INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN 

OBLIGATORIO”, específicamente en su artículo 204, señala que el Instituto podrá celebrar convenios 

con los gobiernos de las entidades federativas y sus Dependencias y Entidades, a fin  de que sus 

trabajadores y familiares derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen 

obligatorio de esa Ley.  

Para la celebración de dichos convenios de incorporación, las Dependencias y Entidades de 

carácter local, deberán garantizar incondicionalmente el pago de las cuotas y aportaciones y la suficiencia 

presupuestal necesaria, así como autorizar al Instituto a celebrar en cualquier momento las auditorías que 

sean necesarias para verificar dicha suficiencia presupuestal.  

Los convenios deberán sujetarse al texto que apruebe la Junta Directiva del Instituto, el cual 

deberá contener el otorgamiento de la garantía incondicional de pago de las cuotas y aportaciones 

correspondientes, previéndose, en su caso, la afectación de sus participaciones y transferencias federales, 

en términos de las disposiciones federales y locales aplicables, para cubrir el adeudo. 

Según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo, cuando así 

proceda, la afectación de las participaciones y transferencias federales en el supuesto a que se refiere el 

párrafo anterior. 

Al respecto, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, en sus artículos 1, 2, 12, fracción 

VII, 13, fracción VIII, 62, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77 y 78, señala las bases y requisitos para que el Estado 

se pueda constituir en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los organismos 
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descentralizados estatales, para el caso el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, debiéndose 

sujetar, por ende, a las disposiciones que regulan la deuda pública en el estado de Morelos. 

En efecto, de conformidad con el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Deuda referida, se entiende 

por deuda pública estatal o deuda pública del estado la que contraiga el Estado, por conducto del Poder 

Ejecutivo, como responsable directo o como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto 

de los Municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal. 

Al Poder Ejecutivo del Estado compete constituir al propio Estado, previa autorización del 

Congreso y sujeto a lo establecido en la Ley, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto 

de los organismos descentralizados estatales, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción X, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fijando las bases sobre las cuales se 

podrá constituir como tal, reconocer la deuda pública y decretar el modo de cubrirla. 

En virtud de lo anterior, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, que tiene por objeto 

administrar, formular, regular y evaluar la construcción, equipamiento, reconversión y habilitación de 

inmuebles de la infraestructura educativa del estado de Morelos, así como dirigir, operar, administrar y 

supervisar los recursos humanos, materiales y financieros que el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa transfiera al Estado, ha solicitado al Ejecutivo Estatal que se constituya como su aval 

en la contratación de los servicios de salud y seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Es importante resaltar que en la presente administración uno de los ejes estratégicos para el 

desarrollo gubernamental es la implementación de políticas públicas que impulsen al Gobierno de la 

Visión Morelos, desde la plataforma del respeto a los derechos humanos y sus formas de garantía, 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en 

la materia. 

No omito mencionar que se ha obtenido la autorización correspondiente de la Junta de Gobierno 

del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, mediante acuerdo número INEIEM/ORD.3ª./28-

JUNIO/ACUERDO/016/2013, tomado en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de junio del 

año dos mil trece, para la celebración del convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, así como la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal mediante oficio número SH/0916-2/2015…” 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio y 

análisis a las propuestas del iniciador, estas se estiman procedentes, toda vez que de conformidad con lo 

previsto por los artículos 42, fracción I, y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, es atribución del titular del Poder Ejecutivo, presentar al Congreso del Estado, las 

iniciativas de ley o decreto que estime convenientes, por lo que derivado de lo anterior y haciendo uso 

de las facultades que tiene conferidas, es que presenta una Iniciativa de Decreto, por medio de la cual 

solicita al Poder Legislativo, le autorice a constituirse como garante del Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, a efecto de que pueda lograr la afiliación de sus trabajadores 

a los servicios de seguridad social. 

Es menester destacar que, tal y como señala el iniciador, en su exposición de motivos, se ha 

obtenido la autorización correspondiente de la Junta de Gobierno del Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa, mediante acuerdo número INEIEM/ORD.3ª./28-JUNIO/ACUERDO/016/2013, tomado en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de junio del año dos mil trece, para la celebración del 
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convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la 

opinión favorable de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal mediante oficio número 

SH/0916-2/2015. 

Por lo que derivado de lo anterior, al existir pronunciamiento favorable por parte del Poder 

Ejecutivo, de poder constituirse como garante del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, esta 

Comisión Dictaminadora, coincide con el iniciador y considera procedente la Iniciativa presentada, toda 

vez que de su estudio y análisis se desprende que es necesario que todos los individuos gocen de una 

protección social como derecho fundamental, a fin de garantizar a los trabajadores y principalmente a las 

clases más desprotegidas, el uso y disfrute de los servicios de la seguridad social.  

La seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual 

y colectivo, así como, en su caso, el otorgamiento de una pensión, previo cumplimiento de los requisitos 

legales; desprendiéndose con ello la importancia que tiene la seguridad social para el pleno desarrollo de 

las personas y familias, en virtud de que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia 

médica y medicinas, por lo que también se verán beneficiados con estos servicios. 

Cabe resaltar que ese Organismo Público Descentralizado tiene por objeto administrar, formular, 

regular y evaluar la construcción, equipamiento, reconversión y habilitación de inmuebles de la 

infraestructura educativa del estado de Morelos, así como dirigir, operar, administrar y supervisar los 

recursos humanos, materiales y financieros que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa transfiera al Estado. 

De ahí que, los Diputados integrantes de esta Comisión, consideramos procedente la Iniciativa en 

análisis, en razón de que el derecho a los servicios de la seguridad social de los trabajadores del Instituto 

Estatal de Infraestructura Educativa, es una necesidad imperante, pues se tiene la firme intención de 

cumplir con la obligación de proporcionar a estos los servicios de salud y de seguridad social que por 

derecho les corresponde, aunado a que se cuenta con la voluntad del Poder Ejecutivo para constituirse 

como garante de dicho Organismo Público Descentralizado. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE SE CONSTITUYA EN GARANTE SOLIDARIO 

DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO 

ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y A CELEBRAR LOS 

ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO GARANTÍA DE PAGO DE 

LAS CUOTAS Y APORTACIONES A FAVOR DE DICHO INSTITUTO, LAS 

PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 

CORRESPONDAN AL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 1. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos para que se constituya 

en garante avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto del Organismo Público Descentralizado 

denominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, para que en garantía del cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del pago por concepto de cuotas y aportaciones 

a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicite a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecte a favor de dicho Instituto, las participaciones presentes 

y futuras que en ingresos federales le correspondan al estado de Morelos, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 
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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 de Morelos, las 

Secretarías, Dependencias, Entidades y los servidores públicos competentes, conforme a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y por el Organismo Público  

Descentralizado denominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, el Director General. 

Artículo 3. La garantía de cumplimiento a las obligaciones que se contraen con la incorporación 

de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, se establecerá con los recursos que a favor de dicho organismo se señalen en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado. 

Artículo 4. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos a pagar directamente las cuotas 

y aportaciones que se generen por la incorporación voluntaria del Organismo Público Descentralizado 

denominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa al régimen obligatorio del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exclusivamente en el caso que el 

Organismo no cubra de manera oportuna las cuotas correspondientes. 

Artículo 5. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que los pagos 

que realice y que correspondan al Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa, los pueda descontar de las cantidades próximas a ministrar en las 

transferencias presupuestales que correspondan al mencionado Organismo, lo que deberá formalizarse 

en el instrumento que se celebre entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. 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 de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango jerárquico que 

se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 
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ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, para que se constituya en garante solidario del organismo público descentralizado 

denominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, ante el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y celebrar los actos jurídicos necesarios para constituir como 

garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En votación nominal, se consulta a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los señores diputados se sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 

así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 
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DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente: 24 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Inciso G) LEY DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO  

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, NOS FUE REMITIDA PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS,       CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO 

DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; POR LO 

QUE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 Y 61 DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, Y LOS ARTÍCULOS 51, 54 

FRACCIÓN I, 103 AL 108 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

D I C T Á M E N 

I.- ANTECEDENTES:  

POR ACUERDO DE SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CELEBRADA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE DETERMINÓ TURNAR A LA 
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COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MATERIA DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN; MISMA QUE FUE PRESENTADA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

POR EL C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO SG/0195/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 

2015. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

EXPONE EL EJECUTIVO ESTATAL QUE LA INTEGRACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 

QUE SE PROPONE ESTÁ EN ARMONÍA TANTO CON EL PAQUETE ECONÓMICO FEDERAL 

COMO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.  

EN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 

2016, PROPONE CONTINUAR EN LA TAREA DE FORTALECER LA POLÍTICA FISCAL DE LA 

ENTIDAD A TRAVÉS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE LA CARGA 

TRIBUTARIA Y EN UN MARCO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL, CON LO QUE SE 

IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ, QUE DETONE LA 

COMPETITIVIDAD QUE MORELOS Y SU POBLACIÓN PRETENDEN.  

ES ADEMÁS UNA PROPUESTA OBJETIVA, EQUILIBRADA Y, SOBRE TODO, 

COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS MORELENSES, QUE GARANTIZA 

EL DESARROLLO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES, PROPICIA LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA Y CONSOLIDA EL SISTEMA TRIBUTARIO DE MORELOS.  

SE ESTABLECE QUE LA GESTIÓN FISCAL SE DESARROLLARÁ EN EL MARCO DE UN 

SISTEMA IMPOSITIVO ÁGIL, MODERNO Y EFICIENTE, PROMOTOR DE LA INVERSIÓN Y 

EL EMPLEO, ASÍ COMO GENERADOR DE SATISFACTORES SOCIALES, SUSTENTANDO 

UNA POLÍTICA DE INGRESOS DIRIGIDA A:  

• FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE 

OBLIGACIONES, FISCALIZACIÓN Y COBRANZA DE LOS INGRESOS PROPIOS E INGRESOS 

FEDERALES COORDINADOS.  

• APLICAR LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DERIVADAS DEL NUEVO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.  

• FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON 

LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.  

• DAR CONTINUIDAD A LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PROGRAMA 

DE MEJORA EN LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES.  

• IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA EN LA RECAUDACIÓN 

DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES E INGRESOS FEDERALES COORDINADOS, CON LO 

QUE SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES FISCALES.  
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• REVISIÓN DE LOS PADRONES Y REGISTROS DE CONTRIBUYENTES, ASÍ 

COMO CONTINUAR CON EL CRUCE DE INFORMACIÓN CON LAS DISTINTAS BASES DE 

DATOS DE QUE SE DISPONE, A FIN DE LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN INTEGRAL DE LOS 

CONTRIBUYENTES.  

 PARA CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL, SE 

PROPONE LA ADECUACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE FORTALEZCAN 

LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO, INTEGRANDO EN UN NUEVO ORDENAMIENTO 

TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS EN MATERIA DE DERECHOS QUE PROPORCIONEN 

CLARIDAD Y FACILIDAD A LOS CIUDADANOS QUE PAGAN  AQUELLOS, ASÍ COMO 

MANTENER POR CUARTO EJERCICIO CONSECUTIVO LAS TASAS Y TARIFAS VIGENTES 

EN MATERIA DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS QUE LE DAN ORIGEN A LOS IMPUESTOS.  

EN MATERIA DE IMPUESTOS, DESTACA LA INTEGRACIÓN DEL IMPUESTO 

ADICIONAL A LAS TASAS Y TARIFAS QUE ACTUALMENTE LO CAUSAN, NO ASÍ EN 

AQUELLOS CONCEPTOS QUE NO LO GENERAN, ESTO CON LA FINALIDAD DE 

TRANSPARENTAR LA TASA EFECTIVA QUE EN LA ACTUALIDAD PAGAN LOS 

CONTRIBUYENTES. EN MATERIA DE DERECHOS, AL PROPONER UNA NUEVA LEY 

ESTATAL DE DERECHOS, SE TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO CONCENTRAR EN UN 

ÚNICO ORDENAMIENTO TODOS LOS CONCEPTOS Y TARIFAS POR EL USO DE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO Y POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROPORCIONAN LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS ESTATALES, SIN CONSIDERAR INCREMENTOS 

NETOS ADICIONALES AL EFECTO INFLACIONARIO.   

POR OTRA PARTE, EL SISTEMA IMPOSITIVO LOCAL TAMBIÉN SE VERÁ 

FORTALECIDO. SE CONSOLIDARÁ CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DERIVADAS 

DE LA APLICACIÓN DE UN NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN 

MATERIA FISCAL FEDERAL, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRECE DE 

AGOSTO DE 2015 Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5323, DE 

FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE 2015. LO QUE SIN DUDA HABRÁ DE INCIDIR 

POSITIVAMENTE EN EL INCREMENTO DE LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES Y CONTAR CON MAYORES RECURSOS PARA EL ESTADO 

Y LOS MUNICIPIOS.  

EN LO QUE SE REFIERE A LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2016, MENCIONA EL EJECUTIVO ESTATAL LO SIGUIENTE:  

EN CUANTO A LA DEUDA PÚBLICA, FITCH RATINGS RATIFICÓ LA CALIFICACIÓN 

DE ‘A(MEX)’, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD CREDITICIA DEL ESTADO DE 

MORELOS. LA PERSPECTIVA SE MODIFICÓ A “ESTABLE” DESDE “NEGATIVA”. LA 

MODIFICACIÓN EN LA PERSPECTIVA REFLEJA EL CAMBIO DE TENDENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE AHORRO INTERNO (AI FLUJO DISPONIBLE PARA SERVIR DEUDA O 

REALIZAR INVERSIÓN).  

AL CIERRE DE 2014, EL DESEMPEÑO FINANCIERO OBSERVADO DESTACA QUE 

TANTO EL CRECIMIENTO DE 21.5 POR CIENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ANTES 

IMPUESTO SOBRE NÓMINA) COMO EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DISPONIBLES 
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FEDERALES DERIVARON EN UN AUMENTO DE 13.7 POR CIENTO DE LOS INGRESOS 

FISCALES ORDINARIOS O INGRESOS DISPONIBLES. LO ANTERIOR, EN COMBINACIÓN 

CON UNA DISMINUCIÓN DE 25.9 POR CIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS NO 

ETIQUETADAS, CONDUJO A UN CONTROL EN EL MONTO DEL GASTO OPERACIONAL 

(GASTO CORRIENTE MÁS TRANSFERENCIAS NO ETIQUETADAS), EL CUAL DISMINUYÓ 

15 POR CIENTO EN RELACIÓN CON 2013.  

DADO EL MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO, EN 

LA PROPUESTA DE INGRESOS NO SE CONTEMPLA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS 

IMPUESTOS NI ENDEUDAMIENTO PARA 2016. SE ESTIMA, CONSIDERANDO 

APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y OTROS INGRESOS FEDERALES, UN INGRESO 

TOTAL DE 20,491 MILLONES 835 MIL PESOS, 2.6 POR CIENTO MAYOR RESPECTO A LA LEY 

DE INGRESOS 2015 EN TÉRMINOS NOMINALES. SIN EMBARGO, SI SE CONSIDERA EL 

EFECTO DE LA INFLACIÓN, LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 2016 ES 0.4 POR CIENTO 

MENOR EN TÉRMINOS REALES QUE LOS INGRESOS APROBADOS EN 2015.   

INGRESOS PROPIOS 

DENTRO DE ESTE MARCO Y EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018 Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS 2013 – 2018, 

EN LOS CUALES SE ESTABLECEN EL OBJETIVO Y LAS ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 

“FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

ESTATAL”, LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN 

ESTÁ FUNDAMENTADA EN LAS SIGUIENTES ACCIONES:   

 NO INCREMENTAR LAS TASAS EFECTIVAS DE LOS IMPUESTOS ACTUALES 

Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DE LOS DERECHOS SON MODIFICADAS ÚNICAMENTE POR EL 

EFECTO INFLACIONARIO;  

 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS CON DISPOSICIONES MODERNAS EN MATERIA DE LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD Y LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

CONTRIBUYENTES:  

 APROVECHAMIENTO DE LA NUEVA LEY ESTATAL DE DERECHOS QUE 

CONCENTRA, EN UNA SOLA DISPOSICIÓN, LAS CUOTAS Y TARIFAS POR TODOS LOS 

SERVICIOS QUE PRESTAN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ 

COMO DEL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: 

 ASEGURAR LA VIGENCIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL DE TODO SISTEMA 

TRIBUTARIO, EL PADRÓN ESTATAL; A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

CON DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES Y LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN 

CAMPO POR MEDIO DE RECORRIDOS SISTEMÁTICOS;  

 MANTENER ACTUALIZADA LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE LA 

SECRETARÍA DE  HACIENDA, QUE EN 2015 ALCANZÓ EL 95 POR CIENTO DE LOS PAGOS 

INCORPORADOS VÍA ELECTRÓNICA, LO CUAL PERMITIRÁ EN 2016 INCREMENTAR LA 

COBERTURA ESTATAL DE PUNTOS DE PAGO PARA ALCANZAR UN 76 POR CIENTO EN LA 

ENTIDAD; 

 LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN SE CONTINUARÁN REALIZANDO BAJO LA 

ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDADES, CON LA APERTURA TOTAL DE 
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COMUNICACIÓN AL CONTRIBUYENTE REVISADO EN CUALQUIER MOMENTO DEL 

PROCESO; PRETENDIENDO CON ESTO PROMOVER SU AUTOCORRECCIÓN, PERO SIN 

DISMINUIR LA PERCEPCIÓN DE RIESGO, QUE DURANTE 2015 HA PERMITIDO 

INCREMENTAR LOS INGRESOS EN ESTA MATERIA EN MÁS DEL 40 POR CIENTO 

RESPECTO DEL EJERCICIO ANTERIOR, Y 

 LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN TENDRÁN UN GIRO CON ENFOQUE 

CIUDADANO, POR ELLO, ADICIONALMENTE A LOS REPORTES E INFORMES OFICIALES 

EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, SE DESARROLLARÁ UN ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 

SIMPLIFICADO PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONOCER EL USO Y DESTINO DE 

SUS CONTRIBUCIONES Y CÓMO ÉSTOS IMPACTAN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y 

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO.  

CEL INICIADOR INSISTE QUE, CON LA ENTRADA EN VIGOR EN EL PRESENTE 

EJERCICIO DE UN NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN 

MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN 2016 SE FORTALECERÁN LAS 

ACCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE 

CONTRIBUYENTES FEDERALES Y SE CONSOLIDARÁ EL PROGRAMA “CREZCAMOS 

JUNTOS”, INICIADO EN 2015, A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA “AFÍLIATE” Y CUYA 

AMPLIACIÓN SE REALIZARÁ EL SIGUIENTE AÑO EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE 

LA ENTIDAD. 

COORDINACIÓN FISCAL Y COLABORACIÓN ADMINSTRATIVA 

EN CONGRUENCIA CON LO ANTERIOR Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS 

HACIENDAS PÚBLICAS SUBNACIONALES, PARA 2016, SE PREVÉ CONTINUAR CON LA 

COORDINACIÓN INTEGUBERNAMENTAL, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL, PARTICULARMENTE 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES (CPFF) Y SUS GRUPOS DE 

TRABAJO; ASÍ COMO EN EL SENO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

(CONAGO).  

DE IGUAL MANERA, SE PROPONE AVANZAR DURANTE EL 2016 EN LA 

CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO HACENDARIO, A FIN DE QUE LOS TRES ÓRDENES 

DE GOBIERNO FORTALEZCAN Y TENGAN MAYOR ESTABILIDAD EN SUS FINANZAS 

PÚBLICAS.  

EN EL ACUERDO HACENDARIO, SIGNADO POR EL QUE SUSCRIBE EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES, SE 

ESTABLECE EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CAPACIDAD Y LA EFICIENCIA 

RECAUDATORIA DE LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SE DARÁ CONTINUIDAD AL IMPULSO 

DE ESQUEMAS E INSTRUMENTOS QUE REPRESENTEN INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, POR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN 

MATERIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

INGRESOS FEDERALIZADOS PARA 2016   

PARA ESTIMAR EL MONTO DE LOS INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, SE TOMÓ EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DE LA 

RECAUDACIÓN AL MES DE AGOSTO DE 2015, EL COMPORTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS 

ANTERIORES Y LAS EXPECTATIVAS PRELIMINARES DEL CIERRE DE LOS FONDOS 
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REFERENCIADOS A LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Y LA DISPONIBILIDAD 

DE LA INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES COORDINADOS, QUE SE 

RECAUDAN Y SE AUTOLIQUIDAN POR LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.    

SE SEÑALA QUE PARA LA ELABORACIÓN DE LA EXPECTATIVA DE CIERRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 2015, SE HAN TOMADO, DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS RUBROS, 

LOS SIGUIENTES CRITERIOS:   

RAMO 28: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES:   

 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP), FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL (FFM), FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR), ASÍ COMO LA 

PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS (IEPS): 

-DETERMINACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REAL POR LOS MESES DE ENERO A 

AGOSTO DE 2015;  

-DETERMINACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE DE LOS MESES 

ENERO A AGOSTO DE 2015;  

-REESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE PARA EL 

PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015, Y O REESTIMACIÓN DE LA 

RECAUDACIÓN PARA EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.   

 INGRESOS COORDINADOS: IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

(ISAN) Y REZAGO EN EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (ISTUV).   

-DETERMINACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REAL POR LOS MESES DE ENERO A 

AGOSTO DE 2015, Y  

-REESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN PARA EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2015.   

 INCENTIVOS ECONÓMICOS: COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA POR 

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES; COBRANZA DE CARTERA FEDERAL; MULTAS 

ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES E INCENTIVOS DERIVADOS DE ACTOS DE 

FISCALIZACIÓN:   

-DETERMINACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REAL POR LOS MESES DE ENERO A 

AGOSTO DE 2015; 

-REESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN PARA EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2015, Y   

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES:   

 DE ACUERDO A LA NATURALEZA PROGRAMABLE DE LOS FONDOS DE 

APORTACIONES FEDERALES, SE CONSERVA LA ESTIMACIÓN DETERMINADA EN LA LEY 

DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2015; 

ESTO ES, SE CONSERVAN LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN Y SE REALIZA LA MISMA 

REFERENCIA QUE SE APLICA PARA EL AÑO 2015.   
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 EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL, 

QUE SE TRANSFORMÓ EN EL FONDO DE APORTACIONES DE NÓMINA EDUCATIVA Y 

GASTO OPERATIVO (FONE) A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2015, ASÍ COMO EL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), SE ESTIMAN AL 100 POR 

CIENTO, EN RAZÓN DE QUE LOS PAGOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y 

OPERATIVO EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y EL PAGO DE LAS MEDICINAS, SE HACE POR 

CUENTA Y ORDEN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 

2015. 

 EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO 

OPERATIVO (FONE), COMPRENDE ÚNICAMENTE LOS SUBFONDOS DE SERVICIOS 

PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN. 

 EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), 

COMPRENDE LOS SUBFONDOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS 

ENTIDADES (FISE) Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). 

 EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), COMPRENDE LOS 

SUBFONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL, INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA E 

INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.   

LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA EN 

IEPS), ASÍ COMO LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES III, IV, V Y VIII, DEL RAMO 

33 (FAIS, FORTAMUN, FAM Y FAFEF) Y EL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, 

SE ENCUENTRAN REFERIDOS PARA SU DETERMINACIÓN A LA RECAUDACIÓN FEDERAL 

PARTICIPABLE (RFP), POR LO QUE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE 

INGRESOS FEDERALES, IMPACTARÁ DE MANERA DIRECTA EN LA DETERMINACIÓN DE 

LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO DE MORELOS POR CONCEPTO DE 

PARTICIPACIONES Y DE APORTACIONES FEDERALES.   

EL INICIADOR MANIFIESTA POR OTRA PARTE, UNA ESPECIAL MENCIÓN MERECE 

LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA 

ENERGÉTICA, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA ONCE 

DE AGOSTO DE 2014; PUES LAS REFORMAS INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA 

RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, 

EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. ASÍ COMO EL TRATAMIENTO QUE 

SE PROPONE PARA LA CONCENTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

(PEMEX) Y LOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO.   

A ESTE RESPECTO, EL EJECUTIVO FEDERAL SEÑALA EN LA INICIATIVA DE LEY 

DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, QUE EN MATERIA 

DE INGRESOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS, EL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS 

PROPIOS DE PEMEX SE REALIZA DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA SHCP Y PEMEX.   

AHORA BIEN, LAS CONDICIONES INTERNACIONALES PROPICIARÁN UN ENTORNO 

DE ALTA VOLATILIDAD, QUE INCIDEN EN NUESTRA ECONOMÍA NACIONAL Y LOCAL; 

POR LO QUE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, TIENE COMO PRINCIPAL FINALIDAD EL LOGRAR Y 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.    
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SE MENCIONA EN EL PAQUETE ECONÓMICO FEDERAL PARA 2016, QUE DE 

ACUERDO CON EL CONSENSO DE LOS PRINCIPALES ANALISTAS Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, SE ANTICIPA QUE DURANTE 2016 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

MUNDIAL Y, PARTICULARMENTE, EL DE EE.UU., REGISTRE UNA ACELERACIÓN 

MODERADA, CUESTIÓN QUE INVITA A TOMAR CAUTELA EN LAS PROYECCIONES DE 

INGRESOS QUE SE INCORPORAN EN DICHO PAQUETE ECONÓMICO.   

A MAYOR ABUNDAMIENTO, EN EL DOCUMENTO DENOMINADO CRITERIOS 

GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PRESENTADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, EL PASADO 08 DE SEPTIEMBRE, SE MENCIONAN LOS RIESGOS 

QUE PRESENTA LA PERSPECTIVA ECONÓMICA NACIONAL Y, DENTRO DE LOS 

ELEMENTOS QUE DE MATERIALIZARSE PODRÍA GENERAR UN EFECTO NEGATIVO 

SOBRE LA ECONOMÍA MEXICANA, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:   

 MENOR DINAMISMO DE LA ECONOMÍA DE LOS EE.UU.: ES POSIBLE QUE 

EL RITMO DE RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SEA MÁS MODERADO 

QUE LO ANTICIPADO EN CASO DE QUE PERSISTA LA TENDENCIA DE APRECIACIÓN DEL 

DÓLAR Y EL PRECIO DE LOS ENERGÉTICOS DESINCENTIVE LA INVERSIÓN EN ESE 

SECTOR.   

 DEBILITAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: SI BIEN LA 

EXPECTATIVA ES DE UNA MAYOR EXPANSIÓN ECONÓMICA MUNDIAL (EL FMI ESTIMA 

CRECIMIENTOS DE 3.3 POR CIENTO EN 2015 Y DE 3.8 POR CIENTO EN 2016), 

RECIENTEMENTE SE HA INCREMENTADO EL RIESGO DE UNA MAYOR 

DESACELERACIÓN DE ALGUNAS ECONOMÍAS EMERGENTES TALES COMO LAS DE 

CHINA, BRASIL Y RUSIA. 

 ELEVADA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 

INTERNACIONALES: LA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS PODRÍA 

CONTINUAR EN NIVELES ELEVADOS POR FACTORES COMO: EL PROCESO DE 

NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EE.UU., LA FALTA DE UNA 

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL A LA CRISIS DE LA DEUDA EN GRECIA, UNA MAYOR 

DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS ACCIONARIOS EN 

CHINA, ASÍ COMO TENSIONES GEOPOLÍTICAS.  

 AGOTAMIENTO GEOLÓGICO ADICIONAL EN LOS CAMPOS DE 

EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO: SI BIEN SE HA OBSERVADO UNA ESTABILIZACIÓN DE 

LA PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, UNA MADURACIÓN MÁS RÁPIDA A 

LO CONTEMPLADO PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE EL NIVEL DE PRODUCCIÓN. DE 

REGISTRARSE ESTA SITUACIÓN, SE AFECTARÍA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL 

NIVEL DE INGRESOS PETROLEROS, LO QUE GENERARÍA PRESIONES ADICIONALES A LAS 

FINANZAS PÚBLICAS.   

ASIMISMO, SE MENCIONA QUE EL COMPORTAMIENTO FAVORABLE DE LOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS ASOCIADO AL MAYOR DINAMISMO ESPERADO DE LA 

ECONOMÍA MEXICANA Y A LA REFORMA HACENDARIA APROBADA EN 2013, 

CONTRARRESTARÁ PARTE DE LAS PRESIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEL 

MERCADO PETROLERO. SI BIEN NO SE PROPONE ESTABLECER NUEVOS IMPUESTOS NI 

ELEVAR LOS EXISTENTES, EL PAQUETE ECONÓMICO PARA 2016 PROPONE REALIZAR 

MEDIDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL AHORRO Y LA INVERSIÓN EN EL CORTO PLAZO 

Y, CON ELLO, IMPULSAR UN MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO. ASIMISMO, SE 
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PROPONEN DIVERSAS MODIFICACIONES AL MARCO TRIBUTARIO ORIENTADAS A 

OTORGAR CLARIDAD Y CERTIDUMBRE JURÍDICA A LOS CONTRIBUYENTES, A 

FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL PAÍS EN 

MATERIA DE COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL Y A PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS, CONFORME AL INVOCADO PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO.   

POR LO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LA ESTIMACIÓN DE LA RFP PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, LA CANTIDAD DE 2 BILLONES 431 MIL 465.8 MILLONES DE 

PESOS, SIRVE DE BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LO ESTIMADO PARA 

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA EN IEPS), ASÍ COMO 

LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES III, IV, V Y VIII DEL RAMO 33 (FAIS, 

FORTAMUN, FAM Y FAFEF) Y EL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, QUE SE 

ENCUENTRAN REFERIDOS A LA MENCIONADA RFP.   

ESTA INICIATIVA DE LEY PRESENTA, DE MANERA DESGLOSADA, LOS INGRESOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, CUYA 

ESTIMACIÓN ASCIENDE A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 20,491´835,000.00 (VEINTE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  MIL 

PESOS 00/100 M. N.); COMPRENDIENDO: UN MIL 129 MILLONES UN MIL PESOS POR 

INGRESOS PROPIOS; 7 MIL 888 MILLONES 194 MIL PESOS A PARTICIPACIONES EN 

INGRESOS FEDERALES; 94 MILLONES 642 MIL PESOS A INGRESOS COORDINADOS, 103 

MILLONES 242 MIL PESOS A INCENTIVOS ECONÓMICOS; 330 MILLONES 757 MIL PESOS 

AL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN; 309 MILLONES 406 MIL PESOS A LOS 

INGRESOS DERIVADOS DE LAS CUOTAS DE IEPS A LA VENTA DE COMBUSTIBLES; 8 MIL 

607 MILLONES 539 MIL PESOS AL RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; 120 MILLONES DE PESOS A RECURSOS 

DERIVADOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL Y UN MIL 709 MILLONES 54 MIL PESOS 

A OTROS CONVENIOS FEDERALES Y 200 MILLONES DE PESOS POR RECUPERACIONES 

DIVERSAS, RESPECTIVAMENTE.   

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

LA COMISIÓN QUE DICTAMINA COINCIDE CON LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO 

ESTATAL, POR LO QUE CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS, 

DONDE SE REFLEJA LA ESTIMACIÓN DE RECAUDACIÓN DERIVADA DE LOS CONCEPTOS 

QUE INTEGRAN LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS. 

DEL ANÁLISIS REALIZADO AL LISTADO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE 

DERECHOS, LA COMISIÓN DICTAMINADORA HA OBSERVADO QUE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL, SE AGREGAN 

COMO CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO LOS SERVICIOS EN MENCIÓN. 

LAS ESTIMACIONES DE INGRESOS DERIVADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

COORDINACIÓN FISCAL, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES (RAMO 28) Y LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES 

FEDERALES (RAMO 33), SON  CONGRUENTES CON EL COMPORTAMIENTO DE ESTOS 

RUBROS EN EL EJERCICIO DOS MIL QUINCE Y LAS EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS 

PARA  DOS MIL DIECISÉIS. 
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EN ESTE TEMA, NO PASA DESAPERCIBIDO POR ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA, 

QUE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA NOVIEMBRE 18 DE 

2015, CONTIENE EN SU ARTÍCULO 1º., QUE DERIVADO DEL MONTO DE INGRESOS 

FISCALES A OBTENER DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, SE PROYECTA UNA 

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE POR 2 BILLONES 428 MIL 227.8 MILLONES DE 

PESOS Y QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN SU INICIATIVA DE LEY DE 

INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2016, TOMA COMO BASE 

UNA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE DE 2 BILLONES 431 MIL 465.8 MILLONES 

DE PESOS. LO QUE ARROJA UNA DIFERENCIA A LA BAJA DE TAN SÓLO 0.13%; POR LO 

QUE NO SE CONSIDERA NECESARIO ACUDIR A UNA NUEVA ESTIMACIÓN DE LOSA 

INGRESES QUE SE ENCUENTRAN REFERENCIADOS A LA RECAUDACIÓN QUE OBTENGA 

EL GOBIERNO FEDERAL EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. 

SE COINCIDE POR ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA EL TOMAR COMO BASE EN 

LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS LA PROPUESTA DE DESVINCULAR AL SALARIO 

MÍNIMO VIGENTE EN LA ENTIDAD, COMO UNIDAD DE MEDIDA DE TARIFAS, CUOTAS Y 

PARÁMETROS PARA EL PAGO DE DERECHOS LOCALES. DE ESTA MANERA SE EVITARÁ 

LA AFECTACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTAN LAS 

AUTORIDADES ESTATALES EN SU FUNCIÓN DE DERECHO PÚBLICO. 

POR LO QUE SE REFIERE AL RUBRO DE INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO, LA COMISIÓN DICTAMINADORA NO CUENTA CON ANTECEDENTES 

DE AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITOS POR ESTA SOBERANÍA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO; POR LO QUE NO SE ESTIMAN RECURSOS POR 

DICHO CONCEPTO. 

IV. CONCLUSIÓN. 

POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES ANTERIORMENTE 

EXPUESTOS, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAMOS ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 

ESTIMAMOS QUE SE HA CUMPLIDO CON LAS EXIGENCIAS QUE SOBRE LA MATERIA SE 

ESTABLECEN TANTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS Y LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO EL SIGUIENTE DICTAMEN CON PROYECTO DE: 

LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 

Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 

ARTÍCULO PRIMERO. SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE 

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2016.    

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PERCIBIRÁ LOS INGRESOS 

PROVENIENTES DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA 

PRESENTE LEY DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD DE $ 20,491´835,000.00 (VEINTE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.); SIENDO EL DETALLE DE LOS INGRESOS ESTIMADOS EL SIGUIENTE:   
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I. INGRESOS PROPIOS  

a. IMPUESTOS   

 CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS 23,186 

2. SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 20,752 

3. SOBRE DIVERSIONES 671 

4. SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 322 

5. SOBRE LOS SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS 973  

 

6. SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS PERMITIDOS CON APUESTA Y 

LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS PERMITIDAS 

7,155 

7. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 502,211 

8. SOBRE DEMASÍAS CADUCAS 10 

9. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE ESTA LEY DE 

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 

DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

1,176  

 

 TOTAL IMPUESTOS 556,456 

b. DERECHOS   

 CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. SERVICIOS EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y 

CERTIFICACIONES 

1 

2. RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

6 

3. SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  180,926 

4. SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES  1,421 

5. SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL  8,076 

6. SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  8,131 

7. SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  203,172 

8. SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  2,254 

9. SERVICIOS EN MATERIA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR  20,712 

10. SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA   153 

11. SERVICIOS DE LA POLICÍA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR  70,655 

12. SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA   1,017 

13. SERVICIOS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA  16,781 

14. SERVICIOS PRESTADOS A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN  6,228 

15. SERVICIOS PRESTADOS POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DE 

PREPARATORIA ABIERTA  

1 

16. SERVICIOS POR REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES, EXPEDICIÓN DE 
CÉDULAS Y CONEXOS  

76 

17. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA  559 

18. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 1 

19. SERVICIOS PRESTADOS POR LA FISCALÍA GENERAL  4,168 

20. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA   

1 

21. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA  1,400 

22. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE TURISMO  29 

23. SERVICIOS EN MATERIA DE CARRETERAS DE CUOTA  1 

24. SERVICIOS PRESTADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO  1 

25. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL    1 

26. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  1 

27. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE RESERVAS TERRITORIALES  1 

28. OTROS DERECHOS   1,795 

29. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE ESTA LEY DE 

INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 
DE LIQUIDACIÓN O PAGO   

1 

 TOTAL DERECHOS  527,569 

c. PRODUCTOS   

 CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  1,268 

2. UTILIDAD POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES O 
EMPRESAS, RENDIMIENTO POR OTRAS INVERSIONES  EN CRÉDITOS Y 

VALORES RECUPERACIONES DE INVERSIONES EN ACCIONES, CRÉDITOS Y 

VALORES 

20,716 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 384 

3. IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  2,479 

4. ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA  1,308 

5. OTROS PRODUCTOS  2,126 

 TOTAL PRODUCTOS 27,897 

d. APROVECHAMIENTOS  

  CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. RECARGOS  8,039 

2. MULTAS  7,404 

3. GASTOS DE EJECUCIÓN  246 

4. ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Y MUNICIPALES  0 

5. OTROS APROVECHAMIENTOS  1,390 

 TOTAL APROVECHAMIENTOS 17,079 

 
TOTAL INGRESOS PROPIOS 1´129,001 

e. INGRESOS COORDINADOS     

 CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (RECUPERACIÓN 2011 Y 
EJERCICIOS ANTERIORES)  

5,760 

2. IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  88,882 

 TOTAL INGRESOS COORDINADOS  94,642   

f. INCENTIVOS ECONÓMICOS    

 CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. INCENTIVOS ECONÓMICOS  98,452 

2. MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES  4,790 

 TOTAL INCENTIVOS ECONÓMICOS  103,242 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN    

 CONCEPTO MILES DE PESOS 

 TOTAL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  330,757 

II. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES    
 CONCEPTO MILES DE PESOS 

 CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES  309,406 

III. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES   
 CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  7’246,218 

2. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   492,832 

3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS   149,144 

 TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES   7’888,194 

IV. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL    
 CONCEPTO MILES DE PESOS 

 RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL  120,000 

    RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   
  CONCEPTO MILES DE PESOS 

1. FONDO I FONE – FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA 

Y GASTO OPERATIVO   
 

5’008,309 

2. FONDO II FASSA – FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

1´263,301 

3. FONDO III FAIS – FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

535,566 

4. FONDO IV FORTAMUN – FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  

928,529 

5. FONDO V FAM – FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 129,708 

6. FONDO VI FAETA – FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 

110,585 

7. FONDO VII FASP – FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

182,322 

8. FONDO VIII FAFEF – FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

449,219 
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 TOTAL APORTACIONES FEDERALES  8’607,539 

 CONVENIOS FEDERALES   
 CONCEPTO MILES DE PESOS 

 TOTAL CONVENIOS FEDERALES  1’709,054 

V. RECUPERACIONES DIVERSAS   
 CONCEPTO MILES DE PESOS 

 TOTAL RECUPERACIONES DIVERSAS  200,000 

VI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO   
 CONCEPTO MILES DE PESOS 

 TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO     0 

RESUMEN    
  CONCEPTO MILES DE PESOS 

I INGRESOS PROPIOS  1´129,001 

II INGRESOS COORDINADOS  94,642 

III INCENTIVOS ECONÓMICOS  103,242 

IV FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  330,757 

V CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES  309,406 

VI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES  7´888,194 

VII RAMO 20  120,000 

VIII RAMO 33  8’607,539 

IX CONVENIOS FEDERALES  1´709,054 

X RECUPERACIONES DIVERSAS  200,000 

XI INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  0 

 TOTAL DE INGRESOS  20’491,835 

LA ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES POR IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, 

APROVECHAMIENTOS, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, CUOTA A LA 

VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES Y LAS DERIVADAS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, 

SE VERÁN MODIFICADAS DE ACUERDO A LA EVOLUCIÓN QUE OBSERVE LA 

RECAUDACIÓN ESTATAL Y LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE.   

LA ESTRUCTURA ARMONIZADA DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE 

INGRESOS (CRI) SE MUESTRA EN EL ANEXO 1, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 

PRESENTE LEY.    

ARTÍCULO SEGUNDO. LOS INGRESOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS PERCIBIRÁ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE 

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2016, SERÁN DE ACUERDO A LO 

SEÑALADO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DE CONFORMIDAD CON LOS 

SIGUIENTES CONCEPTOS:   

I. INGRESOS PROPIOS:  

a) IMPUESTOS:  

1. SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS;  

2. SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE;  

3. SOBRE DIVERSIONES;  

4. SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS;  

5. SOBRE LOS SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS;  

6. SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS PERMITIDOS CON APUESTA Y LA 

OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS PERMITIDAS;  

7. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL;  

8. SOBRE DEMASÍAS CADUCAS, Y  
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9. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE ESTA LEY DE 

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO;  

b) DERECHOS:  

1.  SERVICIOS EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y 

CERTIFICACIONES; 

2. RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;  

3.  SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; 

4.  SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES;  

5.  SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL;  

6.  SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA;  

7.  SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR;  

8.  SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE;  

9.  SERVICIOS EN MATERIA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR;  

10. SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA;   

11. SERVICIOS DE LA POLICÍA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR;  

12. SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA;   

13. SERVICIOS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA;  

14. SERVICIOS PRESTADOS A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN;  

15. SERVICIOS PRESTADOS POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PREPARATORIA 

ABIERTA;  

16. SERVICIOS POR REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES, EXPEDICIÓN DE 

CÉDULAS Y CONEXOS;  

17. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA;  

18. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA;  

19. SERVICIOS PRESTADOS POR LA FISCALÍA GENERAL;  

20. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA;   

21. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA;  

22. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE TURISMO;  

23. SERVICIOS EN MATERIA DE CARRETERAS DE CUOTA;  

24. SERVICIOS PRESTADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO;  

25. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL;   

26. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN;  
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27. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE RESERVAS TERRITORIALES;  

28. OTROS DERECHOS, Y   

29. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE ESTA LEY DE 

INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO;  

c) PRODUCTOS:  

1. ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES;  

2. UTILIDAD POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES O EMPRESAS, 

RENDIMIENTO POR OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y VALORES Y RECUPERACIONES 

DE INVERSIONES EN ACCIONES, CRÉDITOS Y VALORES;  

3. IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL;  

4. ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA, Y  

5. OTROS PRODUCTOS;  

d) APROVECHAMIENTOS:  

1. RECARGOS;  

2. MULTAS;  

3. GASTOS DE EJECUCIÓN;  

4. ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Y MUNICIPALES, Y  

5. OTROS APROVECHAMIENTOS;  

II. INGRESOS COORDINADOS:  

1. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (RECUPERACIÓN 2011 Y 

EJERCICIOS ANTERIORES), Y  

2. IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.  

III. INCENTIVOS ECONÓMICOS:  

1. INCENTIVOS ECONÓMICOS, Y  

2. MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES;  

IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN; 

V. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES; 

VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES:  

1. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES;  

2. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, Y  

3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS;  

VII. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL; 

VIII. RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS:  
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1. FONDO I FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO 

OPERATIVO;  

2. FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD;  

3. FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;  

4. FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS;  

5. FONDO V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES;  

6. FONDO VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y 

DE ADULTOS; 7. FONDO VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 

Y  

8. FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS;  

IX. CONVENIOS FEDERALES;  

X. RECUPERACIONES DIVERSAS, Y  

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.   

ARTÍCULO TERCERO. LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES QUE NO SEAN PAGADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO EN LAS 

LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES, CAUSARÁN RECARGOS EN CONCEPTO DE 

INDEMNIZACIÓN AL FISCO, DE UN 1.13 POR CIENTO MENSUAL SOBRE EL MONTO DEL 

SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN 

REALIZARSE EL PAGO.  

PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE OBTENGAN PRÓRROGA PARA CUBRIR SUS 

CRÉDITOS FISCALES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, ADEMÁS DE OTORGAR LA GARANTÍA RESPECTIVA, CUBRIRÁN 

EL 0.75 POR CIENTO MENSUAL; EN EL CASO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN 

PARCIALIDADES; LOS RECARGOS SERÁN DE 1.0  POR CIENTO PARA PARCIALIDADES DE 

HASTA 12 MESES, 1.25  POR CIENTO PARA PARCIALIDADES DE MÁS DE 12 MESES Y 

HASTA 24 MESES, 1.5  POR CIENTO PARA PARCIALIDADES DE MÁS DE 24 MESES Y HASTA 

36 MESES, SOBRE SALDOS INSOLUTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.   

TODOS AQUELLOS GASTOS DE EJECUCIÓN QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, GASTOS DE 

EJECUCIÓN Y EMBARGO, NO REBASARÁN EL 12 POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL 

CRÉDITO FISCAL.  

LOS GASTOS DE EJECUCIÓN COMPRENDEN: GASTOS DE NOTIFICACIÓN Y DE 

REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y DE LAS 

MULTAS, EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y EXTEMPORANEIDAD; GASTOS DE 

EJECUCIÓN DERIVADOS DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, Y GASTOS DE EJECUCIÓN 

POR LA PRÁCTICA DE EMBARGOS.   

EN LOS GASTOS DE NOTIFICACIÓN Y DE REQUERIMIENTO SE INCLUYEN LAS 

NOTIFICACIONES REALIZADAS POR CORREO CERTIFICADO, A TRAVÉS DEL SERVICIO 

POSTAL MEXICANO.   
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ARTÍCULO CUARTO. LOS TRES PODERES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

AUTÓNOMOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, 

PODRÁN REALIZAR LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES, QUE YA NO SEAN APTOS 

PARA EL SERVICIO QUE PRESTAN O RESULTA INCONVENIENTE SEGUIRLOS 

UTILIZANDO, EN VIRTUD DE QUE NO SON RENTABLES POR SU MANTENIMIENTO O POR 

HABER AGOTADO SU VIDA ÚTIL.   

SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA ENAJENAR 

BIENES INMUEBLES QUE HAYAN DEJADO DE SER ÚTILES PARA FINES DE SERVICIO 

PÚBLICO, O BIEN, QUE SU ENAJENACIÓN REPRESENTE EL INGRESO DE RECURSOS 

UTILIZABLES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO; CONFORME A LOS 

LINEAMIENTOS QUE EXPIDAN LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y DE 

ADMINISTRACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTA FACULTAD, SE INFORMARÁ AL CONGRESO 

LOCAL A TRAVÉS DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.   

ARTÍCULO QUINTO. TODOS LOS INGRESOS DEBERÁN SER CONCENTRADOS EN 

LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO POR LAS SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, INCLUIDOS LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE LOS GENEREN, 

CORRESPONDIENDO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, 

A TRAVÉS DE DICHA TESORERÍA GENERAL, LA INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES PARA 

SU REGISTRO EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.   

ARTÍCULO SEXTO. SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CELEBRE CON LAS 

AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, LOS CONVENIOS QUE SEAN 

NECESARIOS PARA LA MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS.    

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- REMÍTASE EL PRESENTE DECRETO AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS FINES QUE INDICA EL ARTÍCULO 44 Y LA FRACCIÓN 

XVII DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

SEGUNDA.- LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, PREVIA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

TERCERA.- CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LOS SISTEMAS 

AUTOMATIZADOS DE RECAUDACIÓN, ASÍ COMO EL PROCESO DE DEPÓSITO DE 

RECURSOS EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, RESPECTO DEL ESQUEMA APLICADO 

EN LA DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS CUYO IMPORTE SEA O 

COMPRENDA FRACCIONES EN PESOS, SE AUTORIZA QUE EN EL CASO DE PRODUCTOS Y 

APROVECHAMIENTOS SE APLIQUE UN AJUSTE DE LOS MONTOS A LA UNIDAD MÁS 

PRÓXIMA; POR LO QUE, TRATÁNDOSE DE CANTIDADES TERMINADAS HASTA 

CINCUENTA CENTAVOS, EL AJUSTE SE HARÁ A LA UNIDAD INMEDIATA INFERIOR Y 

TRATÁNDOSE DE CANTIDADES TERMINADAS POR ARRIBA DE LOS CINCUENTA 

CENTAVOS, EL AJUSTE SE HARÁ A LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR. 
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CUARTA.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES QUE CONCEDAN SUBSIDIOS 

O EXENCIONES Y SE HAYAN PUBLICADO CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE VIGENCIA 

DE LA PRESENTE LEY, CON EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LOS SUBSIDIOS FISCALES QUE SE 

ENCUENTREN VIGENTES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS ______ DÍAS DEL MES DE __________ DE DOS MIL 

QUINCE.  

 A T E N T A M E NT E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las diputadas y diputados poner de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 
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DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En abstención. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 27 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a las legisladoras y legisladores indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay artículos 

reservados 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 
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Expídase la ley respectiva y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

En uso de la palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: (Desde su curul). 

Le pido si puede, respetuosamente, solicitar al Pleno de este Congreso un receso de diez minutos 

en lo que llega la última versión del proyecto del Presupuesto de Egresos 2016. 

VICEPRESIDENTE: Con mucho gusto, señor diputado. 

Por solicitud del diputado Jaime Álvarez Cisneros, instruyo a la Secretaría que consulte a esta 

Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse un receso.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación económica, 

se consulta a los legisladores si es de aprobarse la propuesta realizada por el diputado Jaime Álvarez 

Cisneros. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado de la votación, esta Mesa Directiva declara un receso 

momentáneo. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se agradece al público que asiste, los amables comentarios que motivan a que 

aceleremos los trabajos. 

Siendo la una de la mañana con catorce minutos se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

Inciso H) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO  

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nos fue remitida para su análisis y dictamen, la 

Iniciativa de Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciséis; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 61, fracción II, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y los artículos 51, 54 fracción I, 103 al 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el 

presente:  

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES:  
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Por acuerdo de Sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día seis de 

octubre del presente año, se determinó turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba el Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciséis, materia de la presente resolución; misma que fue presentada al 

Congreso del Estado de Morelos por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado, con número de oficio SG/195/ 2015, de fecha 01 de octubre de 2015. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

Expone el Iniciador que en 2015 se dio prioridad y continuidad a la Estrategia para Alcanzar la 

Paz y la Reconciliación Social, atendiendo los ejes Morelos Seguro y Justo, y Morelos con Inversión 

Social para la Construcción de Ciudadanía del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Para el Gobierno 

de Visión Morelos es de fundamental importancia fortalecer y consolidar las estrategias que busquen 

reducir violencia y delincuencia en el estado, por lo que se han implementado acciones preventivas y 

reactivas ante dicha problemática.  

Menciona que, gracias a la estrategia de seguridad, Morelos es la primera entidad en el país que 

cuenta con Policía de Mando Único; para ello se han certificado 5,836 elementos policiacos, 90 por ciento 

del total de la fuerza policiaca. Se ha dignificado a los policías con un mejor salario, prestaciones y seguro 

de vida. Se cuenta con una red de video vigilancia en todo el estado conectada al C5. Se edificaron los 

cuarteles de Alpuyeca, Tres Marías y Tepalcingo; con todo esto, se ha reducido 30 por ciento la 

incidencia delictiva. En 2016 continuará el trabajo para consolidar los avances en esta materia.  

Establece que en el entendido de que violencia y delincuencia son originadas, en cierta medida, 

por determinadas carencias de la población, en 2015 se consolidó el Programa Beca Salario, que tiene 

como principal objetivo reducir la deserción escolar entre estudiantes de tercero de secundaria hasta 

universidad. A tres años de vigencia de este Programa se registra una permanencia mayor en tales niveles 

educativos de 10 por ciento en promedio. La preparación académica de los niños y jóvenes de Morelos 

es la herramienta fundamental para que puedan tener acceso a mejores oportunidades laborales en el 

futuro. Por otra parte, se continuó apoyando al Programa de Empresas para la Mujer Morelense, cuyo 

objetivo principal es empoderar a las jefas de familia, para que tengan ingresos propios y puedan sacar 

adelante sus hogares. En 2016, se proseguirá este respaldo.  

Por otra parte, manifiesta, en el eje Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador, se apoyó la 

difusión de los lugares turísticos del Estado, como museos y balnearios, logrando un incremento en la 

afluencia de turistas tanto en Semana Santa como en verano. Por ejemplo, en las vacaciones de Semana 

Santa, se logró un récord de más de 25 mil asistentes al balneario Agua Hedionda. En 2016 se continuará 

impulsando la promoción de la oferta turística de la entidad, así como la consolidación de inversiones 

estratégicas que detonarán el desarrollo económico regional, con proyectos como el gasoducto y la 

termoeléctrica, para garantizar un flujo energético eficiente; la conectividad con la reactivación de la vía 

ferroviaria Estación Cuautla; e infraestructura carretera como la Autopista Siglo XXI y el Libramiento 

de Cuernavaca Paso Exprés. 

Que el Gobierno de la Visión Morelos, comprometido con el medio ambiente y la salud de los 

morelenses, inició en 2015 el proyecto Ecozona en el Centro Histórico de Cuernavaca, el cual consiste 

en crear un área de dinamismo urbano en el que se interviene para reducir emisiones contaminantes y 

recuperar espacios de valor ambiental relevante. Se busca la construcción de un nuevo equilibrio entre 

un desarrollo urbano ordenado y actividades económicas compatibles con el mejoramiento de la calidad 

de vida. En 2016, se consolidará el proyecto Ecozona en Cuernavaca y se desarrollará en las ciudades de 

Jojutla y Cuautla. 
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Por otro lado, indica que en 2015 se mejoró la transparencia y rendición de cuentas, logrando 

posicionar a Morelos en el primer lugar nacional en materia de transparencia presupuestaria en el Índice 

de Calidad de la Información. Además, la entidad se ubicó en sexto lugar en el país en el avance del 

presupuesto basado en resultados y se creó el Catálogo de Obras Públicas para la consulta ciudadana. 

Además, se modernizaron los sistemas de recaudación y supervisión del gasto público. El Gobierno de 

la Visión Morelos está comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, como una política 

permanente y transversal en la administración pública estatal. En 2016 continuarán los esfuerzos en la 

materia y se avanzará en los compromisos de Gobierno Abierto. 

Propone que para consolidar los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

y las prioridades de gasto para 2016, en el Paquete Económico se presentan la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, correspondientes al ejercicio 

fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016, que hacen posible la recaudación de 

ingresos suficientes para la implementación de las obras, acciones y programas necesarias para la 

consecución de los objetivos mencionados. 

El paquete económico se inscribe en la circunstancia particular de la economía y las finanzas 

públicas nacionales, de la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación elaborado 

bajo una metodología de Presupuesto Base Cero, así como de la evolución reciente de la economía del 

estado, con lo que se espera un crecimiento estimado de 3.0 por ciento para Morelos en 2016. 

Las premisas en que se basa el Paquete Económico 2016 son las siguientes: 

Prioridades del gasto para el 2016: fomento del mercado interno, educación, salud, seguridad y 

justicia. 

Austeridad, racionalidad y eficiencia en la administración pública.  

Respeto a los conceptos de gasto comprometidos por Ley. 

La no proposición de la creación de nuevos impuestos ni la contratación de deuda. 

En materia de gasto, el Gobierno del estado de Morelos tiene como prioridad la ejecución de 

aquel en proyectos con el mayor impacto económico y social en beneficio de las familias, acorde con los 

objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. La presente administración continuará 

ejerciendo los recursos públicos en favor del fortalecimiento del sistema de seguridad social, así como 

conteniendo el gasto corriente en pro del gasto de inversión. Lo anterior se buscará lograr en un marco 

de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, donde 

las políticas, programas y acciones de gobierno estén orientadas a la obtención de resultados.  

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, tiene como 

premisas fundamentales el fortalecimiento del mercado interno para reactivar la economía de la entidad, 

así como consolidar los avances en materia de seguridad y justicia, y continuar con la inversión social en 

educación y salud. Es una propuesta comprometida con el bienestar de las familias morelenses; garantiza 

el equilibrio de las finanzas públicas estatales, a través del manejo responsable de los recursos públicos; 

estimula la actividad productiva local, la inversión, el empleo y la construcción de ciudadanía. Lo anterior 

se inscribe en el marco de las directrices trazadas por el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, por medio 

de las cuales se busca llevar a Morelos a su máximo potencial. 

Asimismo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos consolida el esfuerzo que el Ejecutivo, en 

materia de racionalidad en el gasto, ha llevado a lo largo de los tres años de administración, a través de 
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las disposiciones en materia de austeridad y la congelación de los salarios de los trabajadores de confianza 

en este periodo, con la finalidad de disminuir el gasto corriente5. 

El proyecto de presupuesto presentado propone para 2016 un nivel de gasto total de 20 mil 491 

millones 835 mil pesos, lo que representa un crecimiento de 2.6 por ciento con respecto a 2015, en 

términos nominales. Sin embargo, si se considera el efecto de la inflación, equivale a una disminución 

real de 0.4 por ciento. 

La Propuesta del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para 2016 considera distribuir 

los recursos de la siguiente forma, de acuerdo con los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018: 

PRIORIDADES DE GASTO 2016 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018 

EJES RECTORES 
MONTO 

(miles de pesos) 

DISTRIBUCIÓN 

(%) 

Eje 1 “Morelos seguro y justo” 1,788,180 11.8 

Eje 2 “Morelos con inversión social para la 

construcción de ciudadanía” 

10,617,182 69.9 

Eje 3 “Morelos atractivo, competitivo e 

innovador” 

538,204 3.5 

Eje 4 “Morelos verde y sustentable” 218,634 1.4 

Eje 5 “Morelos transparente y con 

democracia participativa 

2,016,836 13.3% 

En el Eje 1, Morelos Seguro y Justo, se invertirán $1,788’180,000.00 para consolidar los logros 

que se han obtenido en la reducción de la violencia y delincuencia; modernizar y volver más eficiente la 

procuración de justicia; brindar protección a las víctimas del delito; fomentar una cultura de respeto a los 

derechos humanos, y mejorar los servicios de la Defensoría Pública, así como continuar el 

fortalecimiento de la acciones de protección civil en el estado. 

En el Eje 2, Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía, se destinarán 

$10,617’182,175.00, con la finalidad de reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad 

de los morelenses; empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de su vida; mejorar el 

desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo; incrementar la calidad 

de la educación; garantizar el derecho a la salud a toda la población, y garantizar los derechos culturales. 

En el Eje 3, Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador, se aplicarán $538’203,675.00 con el 

objetivo de seguir fortaleciendo el mercado interno, e incrementar la productividad y competitividad de 

la entidad; garantizar la seguridad alimentaria; apoyar proyectos que generen oportunidades económicas 

de las cadenas productivas; consolidar la investigación científica; respaldar políticas que contribuyan en 

la generación de empleo; fortalecer el sector turístico, y consolidar la infraestructura física del Estado. 

En el Eje 4, Morelos Verde y Sustentable, se tendrán $218’634,400.00 para continuar con 

proyectos que reduzcan el impacto ambiental de las actividades humanas y ordenen el crecimiento 

urbano, se consolide la política de manejo adecuado de residuos sólidos, se garantice el servicio de agua 

potable y alcantarillado, y se modernice el servicio del transporte público y particular. 

El Eje 5, Morelos Transparente y con Democracia Participativa, contará con $2,016’836,250.00 

para continuar transparentando las acciones de gobierno, al igual que el ejercicio del gasto público, 
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haciendo un uso eficiente de los recursos públicos y fortaleciendo la Administración Tributaria, en un 

marco de austeridad, además de prevenir la corrupción y fallas administrativas de los servidores públicos. 

Expone el Gobernador del Estado que el presupuesto de Morelos se encuentra cada vez más 

comprometido por disposiciones de Ley aprobadas a lo largo de los últimos años, dejando cada vez 

menos flexibilidad para la modificación de las asignaciones presupuestales de acuerdo con las prioridades 

que se tienen cada año.  

Que ante este escenario, es fundamental que todos los entes públicos se adhieran a los principios 

de racionalidad en el gasto y austeridad, que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos públicos 

con los que cuenta el Estado para atender las necesidades de la sociedad.  

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

La Comisión que dictamina, en principio, coincide con la Iniciativa del Ejecutivo estatal, al 

encontrarse los conceptos de egresos ajustados y coincidentes con su proyecto de ingresos. 

Esta Comisión considera que el Gobernador Constitucional del Estado, tiene las facultades para 

orientar el gasto público en los programas y proyectos que se contienen en el Proyecto y coincide con las 

prioridades de garantizar a la población seguridad y pleno desarrollo social y económico, presentándose 

de manera armónica con las directrices, lineamientos y políticas, conforme se establece en el Plan Estatal 

de Desarrollo. 

Se ha observado que la propuesta que se hace a este Poder Legislativo, cumple puntualmente con 

los principios contenidos en la normativa de la materia, coincidiendo con la expectativa de ingresos 

previstos, manteniendo el equilibrio presupuestal, mostrando congruencia con el gasto realizado durante 

el Ejercicio Fiscal del año 2015. 

En lo general, pues, se encuentran coincidencias entre el marco normativo, los argumentos 

expuestos por el iniciador y la valoración realizada por este Órgano Colegiado de la Asamblea 

Legislativa. 

No obstante ello, se ha considerado la modificación de la propuesta presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado, así como la inclusión de algunas disposiciones extraordinarias, dadas las 

condiciones específicas que se presentarán durante el año 2016, las que se analizarán y justificarán en el 

siguiente apartado del presente Dictamen. 

IV.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Atendiendo a las manifestaciones hechas en el apartado precedente, las modificaciones que se 

contienen en el presente dictamen, de manera particular, son las siguientes: 

En el Artículo Décimo Sexto, se realizaron reasignaciones del mismo total de ingresos 

proyectados, para asignar al Poder Legislativo la cantidad de $59’754,000.00 más de lo propuesto por el 

Ejecutivo; al Poder Judicial se redujo la asignación en $1’000,000.00; al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana se redujo en $10’000,000.00 la asignación propuesta; se propone 

un aumento a los Institutos Auxiliares por $82’302,000.00; al presupuesto asignado al Poder Ejecutivo, 

se asignaron $135’235,000.00 más que el proyecto; en el rubro de Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, se reduce en $22’386,000.00; y por último, las asignaciones a Municipios se 

reducen en $243’905,000.00. 

En general, los recursos asignados a los Organismos Públicos Autónomos, tuvieron un aumento 

de $71’302,000.00, dado que se contiene un incremento presupuestal para la constitución del Fondo para 
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el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, por $81’302,000.00, y la ya referida 

reducción al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

En el Artículo Décimo Séptimo, se asignan al Poder Legislativo recursos por la cantidad total de 

$454’754,000.00, con el aumento a que se ha hecho referencia anteriormente. 

En el Artículo Décimo Octavo, la reducción de presupuesto asignado al Poder Judicial, resulta de 

la reducción de $5’000,000.00 al Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el incremento de 

$4’000,000.00 para asignarlos al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

En el Artículo Décimo Noveno, se aplica la reducción referida en párrafos precedentes de la 

asignación al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

En el Artículo Vigésimo Primero, se incorpora el incremento que ha sido señalado para el Fondo 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

En el Artículo Vigésimo Segundo, respecto del presupuesto asignado al Poder Ejecutivo, las 

reasignaciones correspondieron a incrementos a la Fiscalía General del Estado de Morelos por 

$10’000,000.00; $122’235,000.00 para la Comisión Estatal de Seguridad Pública y $500,000.00 para la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

En el Artículo Vigésimo Tercero, en el rubro de Cuotas Escolares, se ha presentado una 

modificación para dejar sin recursos asignados al respecto; y en el rubro de Transferencias 

Institucionales, se incrementa en $30’600,000.00. 

Finalmente, en el Artículo Trigésimo Cuarto, de transferencias a Municipios, se hace la reducción 

a que se menciona anteriormente, en cumplimiento de la reforma de los artículos 6, 15 BIS y 15TER de 

la de Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos. 

El proyecto especial para salud, tiene como finalidad contar con brigadas móviles y de promoción 

de salud, así mismo realizar la construcción y/o remodelación de casas de salud, este proyecto contara 

con suficiencia presupuestal para la construcción y/o remodelación, sueldos y salarios, servicios, 

mobiliario y equipo. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO. El ejercicio, control, evaluación y seguimiento, así como la 

contabilidad y presentación de la información financiera del Gasto Público Estatal para el Ejercicio Fiscal 

de 2016, se realizarán conforme a lo establecido en este Decreto, en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y en las 

disposiciones que, en el marco de dichas leyes, están establecidas en otros ordenamientos jurídicos, 

especialmente aquellas que tengan por objeto la reducción y austeridad del Gasto Público Estatal. 
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En la ejecución del Gasto Público Estatal las Dependencias y Entidades deberán considerar como 

único eje articulador tanto el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, como los instrumentos que de él 

deriven, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en aquél. 

Será responsabilidad de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, ambas del Poder 

Ejecutivo Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como determinar las normas y procedimientos 

administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del 

Gasto Público Estatal. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Públicos Autónomos y las 

Entidades, deberán asegurar el cumplimiento de sus objetivos con los recursos aprobados.  

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de la normativa 

aplicable, conforme lo dispuesto en el Capítulo II del Título Tercero de este instrumento. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

I. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, a la cancelación mediante pago o 

cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno 

Estatal; 

II. Asignaciones Presupuestales, a los recursos públicos aprobados por el Congreso, mediante el 

Presupuesto de Egresos y las que realiza el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda 

a los ejecutores de gasto, en el marco de éste instrumento; 

III. Ayudas, a las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie, otorgadas por el 

Gobierno del Estado con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios; 

IV. Capítulo de Gasto, al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y 

ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos; 

V. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Gobierno del Estado, al instrumento creado 

y administrado por la Secretaria, que concentra, registra y evalúa los proyectos y programas de inversión 

del Gobierno del Estado en el corto, mediano y largo plazo; 

VI. Clasificación Administrativa, a la que tiene como objetivo identificar la Dependencia o ente 

público que realiza la erogación de los recursos presupuestarios; 

VII. Clasificación Económica, a la que relaciona las transacciones públicas que generan gastos de 

conformidad con su naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital y Amortización de 

la Deuda y Disminución de Pasivos; 

VIII. Clasificación Funcional del Gasto, a la que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el Gasto Público según la 

naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se 

identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico 

y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan para alcanzarlos; 

IX. Clasificación por Objeto del Gasto, a la que resume, ordena y presenta los gastos programados 

en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros; 

X. Contraloría, a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; 
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XI. Dependencias, a las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción y a la 

Consejería Jurídica; 

XII. Entes Públicos, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los  Organismos Públicos 

Autónomos, los Ayuntamientos de los Municipios y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal, ya sean estatales o municipales; 

XIII. Entidades, a los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo Estatal; 

XIV. Fideicomisos Públicos, a las Entidades no personificadas que el Poder Ejecutivo Estatal o 

alguna de las demás Entidades Paraestatales que se constituyen con el objeto de auxiliar al Estado en el 

desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo; 

XV. Gasto Corriente, al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de 

activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de 

bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental; 

XVI. Gasto Federalizado, a las erogaciones que se realizan con los recursos públicos que el Gobierno 

Federal transfiere a la entidad, mediante las Aportaciones Federales a Entidades Federativas y 

Municipios del Ramo 33 y los Convenios de Reasignación, destinados a los programas en materia de 

educación, salud, seguridad pública, infraestructura e inversión social, entre otros rubros; 

XVII. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVIII. Ingresos Excedentes, a los recursos públicos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 

adicionalmente de los aprobados en la Ley de Ingresos; 

XIX. Inversión Pública o Gasto de Capital, a las erogaciones que llevan a cabo Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes 

de capital, incluyendo la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras 

públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos 

sectores de la economía; 

XX. Ley de Ingresos, a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente al año 2016; 

XXI. Organismos Públicos Autónomos, a los creados con tal carácter por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

XXII. Programa, al nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y 

coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la 

planeación, para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales, naturales y 

financieros; contiene un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio 

en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente 

coordinadas; 

XXIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda de Poder Ejecutivo Estatal; 

XXIV. Transferencias, a la asignaciones de recursos públicos destinadas a los sectores público, 

privado y externo, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria 

y apoyos, como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de 

desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades, y 
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XXV. Unidad Responsable del Gasto, a cada una de las unidades administrativas subordinadas a las 

Dependencias, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomienda la 

ejecución de actividades, programas o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción 

y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al 

glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia. 

ARTÍCULO TERCERO. Para la celebración y suscripción de convenios o acuerdos, así como 

cualquier otro acto jurídico, en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Estado, 

será obligatoria la aprobación de la Secretaría, sin perjuicio de las autorizaciones que les correspondan a 

otras autoridades. 

ARTÍCULO CUARTO. El ejercicio del Presupuesto de Egresos se apegará a los principios de 

legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que 

está destinado. 

ARTÍCULO QUINTO. Las personas titulares de las Dependencias y de las Unidades 

Responsables del Gasto, así como los Órganos de Gobierno y los Directores Generales o sus equivalentes 

de las Entidades y Organismos Públicos Autónomos, serán directamente responsables de que en el 

ejercicio de sus presupuestos aprobados se cumplan las reglas que para cada caso apliquen y de que se 

alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en sus respectivos Programas 

Operativos Anuales para el año 2016, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, así como en las 

demás disposiciones aplicables y no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los 

presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas 

para el año 2016, salvo las excepciones que marque el presente instrumento. 

ARTÍCULO SEXTO. Las personas responsables de la administración de los recursos y ejercicio 

del gasto en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los Organismos Públicos Autónomos y en 

las Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar que las erogaciones se 

realicen con apego a los montos aprobados y a las disposiciones contenidas en este Decreto. 

El Gasto Público Estatal deberá realizarse con absoluta disciplina, evitando los gastos suntuarios 

y aquellos que sean innecesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de los 

Entes Públicos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Queda prohibido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los 

Organismos Públicos Autónomos y las Entidades, contraer obligaciones que impliquen comprometer 

recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, 

permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga o adquirir 

obligaciones futuras, si para ello no se cuenta con la autorización del Congreso y esté debidamente 

justificado; no efectuarán pago alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este 

artículo. 

Se exceptúan de esta disposición los casos siguientes: 

I.  Adquisiciones para los servicios de salud y seguridad pública; 

II.  Arrendamientos y adquisición de muebles, inmuebles e intangibles; 

III.  Contratación de servicios básicos de energía eléctrica, agua, telefonía, 

telecomunicaciones, seguros de vida y patrimoniales; 

IV.  Los que se derivan de las relaciones contractuales en materia laboral, y 
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V.  Los que se refieren a las obras públicas y acciones cuyo período de ejecución requiere más 

de un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO OCTAVO. Las Dependencias y Entidades se sujetarán a los montos asignados en 

el presente Presupuesto para realizar sus funciones, por ningún motivo podrán disponer de los recursos 

propios o autogenerados que, en su caso, obtengan como producto de sus actividades y sólo podrán 

ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados, a las disposiciones de este Decreto y a lo que 

establezcan la normativa aplicable. 

El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial remitirá al Congreso del Estado, un informe 

trimestral de los ingresos propios que genere el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 

Estado de Morelos y su aplicación en el Gasto Público Estatal. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, se sancionará en los términos de la 

normativa que resulte aplicable. 

ARTÍCULO NOVENO. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán revisar de manera periódica los resultados de la ejecución de los programas y 

presupuestos de las Dependencias y Entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 

conducentes. 

Para tal efecto, podrán llevar a cabo visitas, inspecciones y auditorías, así como solicitar la 

información necesaria a las Dependencias y Entidades, quienes deberán proporcionarla. 

Corresponderá a la Contraloría la verificación de la correcta aplicación de los recursos. Lo 

anterior, sin detrimento de las facultades y atribuciones que correspondan a otras autoridades 

competentes para la investigación y revisión del ejercicio de los recursos autorizados. 

ARTÍCULO DÉCIMO. La Secretaría está facultada para interpretar las disposiciones del 

presente Decreto para efectos administrativos y establecer para las Dependencias y Entidades las medidas 

conducentes para su correcta aplicación. 

Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Públicos Autónomos, la 

Secretaría interpretará este instrumento solamente para efectos administrativos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles 

que realicen las Dependencias y Entidades se hará de acuerdo con lo que norme la Secretaría; en el caso 

de los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Públicos Autónomos, las adquisiciones referidas 

serán reguladas por la unidad administrativa que corresponda, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas y administrativas establecidas; en todos los casos, los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

que se adquieran deberán incorporarse al patrimonio estatal, de conformidad con la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se autoriza al Gobernador para celebrar los convenios que 

resulten necesarios para la buena marcha de la administración pública, así como los que se deban suscribir 

con la Federación, en los términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se faculta al Gobernador para que proceda a la enajenación 

de maquinaria, equipo y mobiliario obsoleto, o que por su estado de conservación resulte incosteable su 

mantenimiento. 

Así mismo, se le faculta para enajenar y dar en uso los inmuebles que hayan dejado de ser útiles 

para los fines del servicio público propio del Poder Ejecutivo, conforme a los dictámenes que 

correspondan, o bien, que su enajenación represente el ingreso de recursos utilizables para el 
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mejoramiento del servicio público, conforme a los lineamientos que al efecto expida la Secretaría en 

conjunto con la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal.  

El ejercicio de esta facultad deberá ser informado dentro de la Cuenta Pública que se presente al 

Poder Legislativo y los recursos que se llegaran a generar se aplicarán a los programas contenidos en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo podrán ser utilizados por 

cualquiera de las Entidades para el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se faculta al Gobernador para que realice las acciones 

necesarias para la constitución de fideicomisos públicos cuyo fin sea lícito y determinado, para impulsar 

las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del Estado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Cuando se presenten contingencias que requieran de gastos 

extraordinarios o repercutan en una disminución o aumento de los ingresos previstos en la Ley de 

Ingresos o cuando sean necesarias para la buena marcha de los programas, se faculta al Gobernador, para 

que por conducto de la Secretaría efectúe las reducciones y ampliaciones a los montos de las asignaciones 

presupuestales aprobadas a las Dependencias, Organismos Públicos Autónomos y Entidades; estos 

movimientos serán reportados al Congreso en la Cuenta Pública. 

CAPÍTULO II 

DE LAS EROGACIONES 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de 

Egresos, asciende a la cantidad de $20,491’835,000.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al 

total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos; se distribuye de la siguiente manera: 
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El Presupuesto de Egresos del Estado incluye $10,436’593,000.00 (DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.) de Gasto Federalizado, que corresponden a los convenios con la Federación relativos a la 

reasignación y descentralización de funciones, los que podrán variar en función a las gestiones que se 

realicen, por lo cual la Secretaría deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de los programas de gobierno motivo de dichos convenios, 

en términos del presente Decreto. 

El monto asignado a los Organismos Públicos Autónomos es de $1,408’590,000.00 (MIL 

CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

Miles de pesos 

Presupuesto 2016 

Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 
Convenios 

 Federales 

Poder Legislativo 454,754  450,000  -  4,754  

Poder Judicial 553,679  553,679  -  -  

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos 
16,000 16,000 - - 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 
78,458  78,458  -  -  

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos 
14,500  14,500  -  -  

Institutos Auxiliares 139,252  139,252  -  -  

Poder Ejecutivo 2,798,812  2,253,396  545,416  -  

 Gasto Corriente 1,916,956  1,916,956  -  -  

 Bienes Muebles e Inmuebles 15,000  15,000  -  -  

 Gasto de Capital 866,856  321,440  545,416  -  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 
11,372,000 3,155,797 6,511,903  1,704,300  

Deuda Pública 653,309  502,266  151,043  -  

Municipios 3,946,926  2,427,749  1,399,177  120,000  

Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores 
464,145 464,145 - - 

Total 20,491,835  10,055,242  8,607,539  1,829,054  

Concepto Total Estatal Ramo 33 
Convenios 

Federales 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC) 
78,458 78,458 - - 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos  
14,500 14,500 - - 
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La Clasificación por Objeto del Gasto se detalla en el Anexo 10. 

La Clasificación Administrativa del Presupuesto se presenta en el Anexo 11. 

La Clasificación Funcional se muestra en el Anexo 12. 

La Clasificación por Tipo de Gasto se muestra en el Anexo 13. 

Dentro de estas asignaciones se incluye el Presupuesto para la atención y empoderamiento de las 

mujeres que se detalla en el Anexo 18. 

El Gasto de Capital se asignará exclusivamente a los programas y proyectos registrados en la 

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Gobierno del Estado, previa evaluación de la 

Secretaría. 

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2016, de acuerdo a las disponibilidades de 

recursos presupuestarios, se incluyen las asignaciones que corresponden para dar cumplimiento a las 

disposiciones permanentes y transitorias de los ordenamientos en materia de: combate a la corrupción, 

beca salario, útiles escolares gratuitos, personas adolescentes y jóvenes, protección civil, atención y 

reparación a víctimas del delito, salud mental, combate al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, 

responsabilidad patrimonial, deporte y cultura física, veteranos de la revolución, entre otras, emitidas 

durante el año 2015 o anteriores. 

Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o transitorias emitidas 

por el Congreso del Estado que se expidan con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, 

deberán considerarse en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el siguiente año fiscal, salvo que la 

disponibilidad presupuestal permita su aplicación en el ejercicio fiscal 2016. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Para el Poder Legislativo, las asignaciones previstas 

ascienden a la cantidad de $454’754,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), con la 

distribución que se presenta en el Anexo 1 que incluye $4´574,000.00 (CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) de convenios federales. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el Poder Judicial se prevén asignaciones por la cantidad 

de $553’679,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el Anexo 2. 

La cantidad autorizada para el Poder Judicial en el presente Decreto se integra por los recursos 

necesarios para la implementación de las reformas al sistema judicial, aprobadas en el marco jurídico 

federal y local, que deberá utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras y laborales, 

cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura y la capacitación de recursos 

humanos, que deban cumplir el Poder Judicial y los Tribunales que lo integran. 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 

(IDEFOMM) 
10,700 10,700 - - 

Fondo de Inversión para el  Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal 
81,302 81,302   

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE) 
17,250 17,250 - - 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 1,206,380 512,296 - 694,084 

Total 1,408,590 714,506 - 694,084 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana se asigna la cantidad de $78’458,000.00 (SETENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el 

financiamiento de los Partidos Políticos e incluye la cantidad de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 

00/100 M.N.), para la operación del Órgano Interno de Control, según se detalla en el Anexo 3 que forma 

parte integrante de este Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. La asignación prevista en este Decreto para la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos asciende a la cantidad de $14’500,000.00 (CATORCE 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Comprende las erogaciones de su gasto de 

funcionamiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Las erogaciones previstas en este Decreto para los 

Institutos Auxiliares, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, ascienden a la cantidad de 

$139´252,000.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.); en este monto se incluye una previsión de $30’000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y 

$81´302,000.00 (OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) de 

Inversión para el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM). Su distribución se 

detalla en el Anexo 4. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Las asignaciones previstas para la administración 

central del Poder Ejecutivo, importan la cantidad de $2,798’812,000.00 (DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), incluyen Gasto 

Corriente, conforme al Anexo 5, por un monto de $1,916’956,000.00 (MIL NOVECIENTOS 

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.); Gasto de 

Capital, conforme al Anexo 6, por la cantidad de $866’856,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) y Adquisición de 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $15’000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.). Su integración de acuerdo con la Clasificación Administrativa se presenta en los Anexos 5 y 6, 

que forman parte integrante de este Decreto. 

Dentro de los recursos destinados al Gasto de Capital, señalados en el Anexo 6, se incluye la 

cantidad de $500,000.00, para ser aplicados a programas de combate de la obesidad infantil en el 

municipio de Jojutla. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Para las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas, se asigna la cantidad de $11,372’000,000.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS MILLONES PESOS 00/100 M.N.), de los cuales corresponden $3,155’797,000.00 (TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 

00/100 M.N.) a recursos estatales; $6,511’903,000.00 (SEIS MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES 

NOVECIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) a las Aportaciones Federales del Ramo 33 y 

$1,704’300,000.00 (MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 

M.N.) a Convenios Federales.  

La asignación para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asciende a la cantidad de 

$1,206’380,000.00 (MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), e incluye $512’296,000.00 (QUINIENTOS DOCE MILLONES, DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) de recursos estatales, que corresponden al 2.5% del 

presupuesto total. 
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En este rubro se incluyen $552’600,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el Sector Salud, recursos que integran la Aportación 

Solidaria Estatal que otorga suficiencia presupuestal al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular). 

Su distribución se presenta en el Anexo 7, que forma parte integrante de este Decreto. 

La Secretaría podrá reducir, suspender, cancelar o terminar las Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas cuando: 

I. Las Entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera; 

II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 

III. Las Entidades no remitan la información referente a su aplicación, y 

IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. El Presupuesto de las Secretarías, Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, se ejercerá de acuerdo con la Clasificación Programática en los 

Programas Presupuestarios y se dará seguimiento y retroalimentación a las acciones gubernamentales 

mediante indicadores de impacto para medir los avances de los Programas Presupuestarios, con la 

intención de generar información que contribuya a mejorar la asignación de los recursos públicos en el 

Estado. 

Los Programas Presupuestarios y sus indicadores de impacto se presentan respectivamente en el 

Anexo 16 y el Anexo 17, que forman parte integrante de este Decreto. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Para los efectos del presente Decreto, las asignaciones de 

los Organismos Públicos Autónomos, Entidades y Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se 

destinarán para sufragar sus gastos de funcionamiento  e inversión, consistente en Servicios Personales, 

Materiales y Suministros, Servicios Generales y los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles necesarios 

para su operación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se autoriza al Gobernador, para realizar las reasignaciones 

de los saldos disponibles de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas cuando se 

generen economías que deriven de los programas de ahorro y disciplina presupuestal, los que se 

destinarán a los programas y proyectos sociales contenidos en los Programas Operativos Anuales de 

2016. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Con el fin de atender las disposiciones aplicables, se 

faculta al Gobernador, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones de los Gastos 

de Ejecución Fiscal, de la Industria Penitenciaria, de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del Centro 

de Evaluación y Control de Confianza y las relacionadas con los gastos derivados de la aplicación de la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 

adecuaciones que se realizarán de acuerdo con los ingresos que se capten por los mismos conceptos en 

cada caso.  

Para el Fideicomiso Turismo Morelos, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las 

variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de 

Hospedaje y el Impuesto sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios. Para el Fondo de 

Competitividad y Promoción del Empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las 

variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se faculta al Gobernador  para que por conducto de la 

Dependencia correspondiente, destine los ingresos que por concepto de utilidades, participaciones o 

aportaciones que sean retiradas de las Entidades, los utilice en proyectos en beneficio del Estado, 

informando al Congreso en la Cuenta Pública, conforme a la normativa aplicable. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Cuando existan diferencias entre los montos estimados 

en la Ley de Ingresos y las cantidades que la Federación participe y transfiera realmente al Estado, 

derivados de la coordinación fiscal y de los convenios de descentralización y reasignación; y cuando sean 

necesarias para garantizar la ejecución de los programas y proyectos de gobierno, el Gobernador, por 

conducto de la Secretaría, podrá realizar adecuaciones al Presupuesto de Egresos, informando al 

Congreso del Estado, mediante la Cuenta Pública las modificaciones que se hayan realizado para este 

fin. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. El balance presupuestario podrá modificarse en lo conducente, 

como consecuencia de que se apliquen medidas para cubrir compensación económica a los servidores 

públicos que decidan concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública de la Entidad, 

sin perjuicio de las prestaciones que les correspondan en materia de seguridad social; asimismo, para que 

se apliquen medidas para cubrir la indemnización que, en términos de la legislación aplicable, 

corresponda a los servidores públicos por la terminación de su relación laboral.  

CAPÍTULO III 

DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL  

Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Las remuneraciones de los servidores públicos del 

Poder Ejecutivo y sus Entidades comprenden sueldo, sobresueldo, compensaciones, riesgos de trabajo, 

prestaciones de previsión social y demás conceptos de percepciones; y deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 

del Estado, que al efecto expida la Secretaría. 

Los límites máximos de percepción total neta del año 2016 para los servidores públicos de las 

Dependencias y Entidades, son los que se señalan en los tabuladores que se presentan como Anexo 14, 

que forma parte integrante del presente Decreto. Los montos que se establecen corresponden a la 

percepción; para los puestos indicados e incluye todas las percepciones de los servidores públicos. 

Ningún servidor público estatal podrá percibir un salario superior al del Gobernador. 

Las jornadas y horas extraordinarias deberán reducirse al mínimo indispensable, de conformidad 

con las disposiciones aplicables y su autorización dependerá de la disponibilidad presupuestaria en la 

partida de gasto correspondiente. 

Por ningún motivo se pagarán horas extras a servidores públicos de mando y de confianza de las 

Dependencias, Entidades, Poderes y Organismos Públicos Autónomos, de conformidad con el artículo 

16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Las Dependencias y Entidades no podrán cubrir honorarios, ni cualquier otro tipo de retribución 

a los miembros de los órganos de gobierno, de control interno o de vigilancia de las mismas, por su 

asistencia a las sesiones que celebren, ni a los integrantes de los consejos, comités u otros órganos 

colegiados de carácter ciudadano, los cuales tendrán la calidad de cargos honoríficos. 

En el Anexo 15 se muestra información analítica de las plazas ocupadas en la Administración 

Central. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Las Dependencias y Entidades, sólo podrán modificar 

sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes, conforme a las disposiciones aplicables y de acuerdo 

con las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

las modificaciones a que se refiere este párrafo, podrán llevarse a cabo siempre y cuando su costo no 

rebase los montos autorizados en este Decreto. 

La Secretaría podrá emitir disposiciones para promover el retiro voluntario de personal operativo 

y, en su caso, de mandos medios y superiores de las Dependencias y Entidades, debiéndose cancelar las 

plazas que correspondan a quienes tomen la opción de retirarse voluntariamente, con respeto a los 

derechos laborales de los trabajadores. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DEUDA PÚBLICA 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Las asignaciones destinadas a cubrir los compromisos 

de la Deuda Pública ascienden a $653’309,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 

TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). El monto asignado, se destinará al pago de los 

compromisos derivados de los contratos de crédito. La evolución de los saldos en el ejercicio 2016 se 

describe en el Anexo 8, que forma parte integrante de este Decreto. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS MUNICIPIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Las asignaciones previstas para los Municipios del 

Estado ascienden a la cantidad de $3,946’926,000.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), integrada por los 

conceptos y montos que se detallan en el Anexo 9, que forma parte integrante de este Decreto. 

Los montos que finalmente reciba cada Municipio por el concepto de Participaciones Federales, 

se verán modificados por la variación de los ingresos participables efectivamente captados, respecto a la 

estimación. 

Los montos del Ramo 33 que se asignen a cada Municipio, estarán sujetos a las fórmulas y demás 

disposiciones que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

La asignación para cada uno de los Municipios y la aplicación de los recursos del Ramo 20, se 

hará con base en las reglas de operación que expida la Federación. 

El pago de los diferentes conceptos que corresponden a los Municipios, se realizará una vez que 

estos presenten en la Secretaría sus solicitudes de pago.  

El plazo a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos 

empezará a contar a partir de la fecha en que los Ayuntamientos presenten dichas solicitudes de pago. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Los Entes Públicos responsables del ejercicio de los 

recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se 

sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación 

establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, 

fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 

Normal, y el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO  

PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

DE LA LEGALIDAD, RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 

TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. La Secretaría y la Contraloría, podrán emitir normas y 

disposiciones adicionales para la ejecución, operación, evaluación y ejercicio del Gasto Público de las 

Dependencias y Entidades. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de 

fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas, con autorización del 

Gobernador, emitida por la Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. El Gobernador, por conducto de la Secretaría, 

autorizará la ministración, reducción, suspensión, cancelación y, en su caso, terminación de las 

transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto de Egresos se prevén en este Decreto. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Los titulares de las Entidades y Organismos Públicos 

Autónomos a los que se autorice la asignación de Transferencias y Subsidios con cargo al Presupuesto 

de Egresos, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Decreto y las 

demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Cuando durante el Ejercicio Fiscal la Secretaría disponga de 

recursos económicos excedentes derivados de los ingresos recaudados respecto de los ingresos 

estimados, el Gobernador, podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Estado, así 

como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones o al saneamiento financiero. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Para los efectos del artículo 38 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, los montos máximos de 

adjudicación directa y los de adjudicación mediante los procedimientos a que dicha disposición se refiere, 

que podrán realizar las Dependencias, Entidades y los Organismos Públicos Autónomos cuando utilicen 

recursos públicos estatales, serán los siguientes: 

Monto máximo de cada 

obra para adjudicación 

directa 

Monto máximo de cada 

servicio para 

adjudicación directa 

Monto máximo de cada 

obra para adjudicación 

mediante invitación a 

tres contratistas 

Monto máximo de cada 

servicio para 

adjudicación mediante 

invitación a tres 

personas 

$ 2’500,000.00 $ 1’000,000.00 $ 8’000,000.00 $ 4’800,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Los Organismos Públicos Autónomos, Dependencias y Entidades, se abstendrán de realizar 

adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios relacionados con la obra pública cuando no cuenten 

con la autorización previa por parte de la Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables.  
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La autorización de la Secretaría estará sujeta a la disponibilidad presupuestal, en la inteligencia 

de que la liberación de los recursos se efectuará conforme a las disponibilidades financieras. 

Se podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas cuando se aseguren 

condiciones financieras que permitan al Estado cumplir con la obligación de pago de manera diferida, 

sin que ello implique un costo financiero adicional. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Las operaciones de adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios que realicen los Organismos Públicos Autónomos, así como 

las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley 

Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Se podrán contratar adquisiciones cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al 

Estado cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero 

adicional. 

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a lo dispuesto 

por la normativa aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos. 

CAPÍTULO II 

SANCIONES 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Las personas titulares de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Públicos Autónomos y de las Dependencias y 

Entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y 

atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con 

estricto apego a las Leyes correspondientes y a los principios mencionados en el Artículo Cuarto del 

presente Decreto. 

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador  del Estado, para los efectos de lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2016, previa 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial del estado de Morelos. 

TERCERA. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

el Gobierno del Estado instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin. 

CUARTA. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente 

Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes 

específicos que para tal efecto difunda la Secretaría en los medios oficiales, incluyendo los medios 

electrónicos. 

QUINTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil quince. 
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A T E N T A M E NT E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Poder Legislativo 

Miles de pesos 

Concepto Importe 

Congreso del Estado 450,000  

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 4,754  

Total 454,754  

 

 

Anexo 2 

Poder Judicial 

Miles de pesos 

Concepto Importe 

Tribunal Superior de Justicia 451,559  

Tribunal Estatal Electoral  12,252  

Implementación de Juicios Orales (Tribunal Superior de Justicia) 65,476  

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgado Especializado de Justicia para Adolecentes 21,892  

Proyectos Especiales de cobertura anual para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgado Especializado de Justicia 
para Adolecentes 

4,000 

Despensa a jubilados con categoría al momento de su separación del cargo sea equivalente o menor de la plaza de un secretario de 

acuerdos de primera instancia (Tribunal Superior de Justicia) 
1,000  

Apoyo extraordinario a personal sindicalizado para despensa (Tribunal Superior de Justicia) 1,500  

Total  557,679  
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Anexo 3 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y  

Participación Ciudadana 

Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 
Convenios  

Federales 

Prerrogativas a Partidos Políticos (Año Ordinario) 62,934  62,934  

- - 

Gasto Operativo (Año Ordinario)    12,000  12,000  

- - 

Actividades Específicas 3,524  3,524  - - 

Total  78,458  78,458  -  -  

 

 

Anexo 4 

Institutos Auxiliares 

Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenios Federales 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
(IDEFOMM) 

         10,700        10,700  - - 

Fondo de Infraestructura Municipal 81,302 81,302   

Provisión para la implementación del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
         30,000        30,000  - - 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) 

         17,250        17,250  - - 

Total          139,252  139,252                  -                  -  

 

 

Anexo 5 

Poder Ejecutivo 

Gasto Corriente  

Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenios Federales 

Gubernatura 33,224  33,224 - - 

Secretaría de Gobierno 72,452 72,452 -  - 

Reinserción Social 209,250  209,250 - - 

Secretaría de Hacienda 89,674  89,674 -  -  

Secretaría de Economía 19,582  19,582 -  -  

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 24,592  24,592 -  -  

Secretaría de Obras Públicas 41,069  41,069 -  -  

Secretaría de Educación 22,207  22,207 -  -  

Secretaría de Turismo 11,337 11,337 
- - 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 413 

Secretaría de Salud 20,325  20,325 -  -  

Fiscalía General 264,307  264,307 -  -  

Secretaría de Administración 77,619  77,619 -  -  

Secretaría de la Contraloría 24,000  24,000 -  -  

Comisión Estatal de Seguridad Publica 617,109  617,109 -  -  

Consejería Jurídica 17,761  17,761 - - 

Secretaría de Desarrollo Social  34,047  34,047 - - 

Secretaría del Trabajo 59,687  59,687 - - 

Secretaría de Cultura 40,698  40,698 - - 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 54,662  54,662 - - 

Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 21,537  21,537 - - 

Secretaría de Información y Comunicación 122,995 122,995 
- - 

Secretaría de Movilidad y Transporte 38,822  38,822 - - 

Total Dependencias 1,916,956  1,916,956 - - 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 15,000  15,000  - - 

Suma 1,931,956 1,931,956 
- - 

 

 

Anexo 6 

Gasto de Capital 

Miles de Pesos 

Dependencia Ejecutora Total Estatal Ramo 33 Convenios Federales 

Secretaría de Hacienda 158,875 - 158,875  - 

Secretaría de Economía 167,140  167,140  - - 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 95,000  57,500  37,500  - 

Secretaría de Turismo 10,300 10,300 - - 

Secretaría de Obras Públicas 10,719  - 10,719  - 

Comisión Estatal de Seguridad Publica 227,322  - 227,322  - 

Secretaría de Desarrollo Social  50,500  50,500  - - 

Secretaría del Trabajo 21,000  21,000  - - 

Secretaría de Cultura 16,000  -        16,000  - 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 90,000  - 90,000  - 
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Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 20,000  15,000  5,000  - 

Suma 866,856  321,440  545,416   

 

Anexo 7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Miles de Pesos 

Dependencia/Organismo Total Estatal  Ramo 33  
Convenios 

 Federales 

Sumas 11,372,000 3,155,797 6,511,903  1,704,300  

Secretaría de Gobierno  113,383 113,383 -  -  

Instituto de Pro-Veteranos de la Revolución del Sur              470            470                  -                     -  

Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado de Morelos         19,000       19,000  
                -                  -  

Comisión Estatal de Reservas Territoriales           5,876         5,876                  -                     -  

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales          24,783       24,783                  -                     -  

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos         11,004       11,004                  -                     -  

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos 9,500 9,500                 -                     -  

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del 

Estado de Morelos 
          4,750         4,750                  -                     -  

Instituto Morelense de Radio y Televisión         38,000       38,000                  -                     -  

Secretaría de Hacienda              572            572                  -                     -  

INDETEC              572            572                 -                     -  

Secretaría de Economía          1,900        1,900                  -                     -  

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria           1,900         1,900                 -                  -  

Secretaría de Turismo         33,891       33,891                 -                     -  

fideicomiso turismo morelos          33,891       33,891                 -                  -  

Secretaría de Salud     2,741,359     662,213  1,393,009       686,137  

Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Morelos           3,800         3,800                  -                     -  

Hospital del Niño Morelense       181,450     181,450                  -                     -  

Servicios de Salud de Morelos    1,393,451     130,150  1,263,301  -  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud       790,637     104,500  -         686,137  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos 
      220,908  91,200     129,708  - 

Albergue para Mujeres           2,613         2,613        -   - 

Fideicomiso de Salud Mental           3,500         3,500   -  - 

Proyectos Especiales para Salud 12,000 12,000 - - 

Provisión para el Sector Salud       133,000     133,000                  -   - 

Secretaría de Educación     7,579,373  1,442,316  5,118,894   1,018,163  

Instituto de Infraestructura Educativa  2,850  2,850   - - 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 54,150  54,150  -  -  

El Colegio de Morelos 2,420  2,420  -  -  

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 

Morelos 
6,000 6,000 - - 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos 

81,788  19,950  59,840  1,998  
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1,206,380  512,296  -  694,084  

Instituto Estatal de Educación para Adultos 54,569  3,824  50,745  -  

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 63,751  18,050  -  45,701  

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 26,601  26,601  -  -  

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 45,280  20,900  -  24,380  

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos  5,760,459  700,150   5,008,309  52,000  

Programa Beca Salario (Ley)       220,900        20,900                  -         200,000  

Programa Escuela de Calidad (PEC) Morelos           6,650          6,650                  -                     -  

Programa de Equipamiento Escolar           6,650          6,650                  -                     -  

Libros de Secundaria           2,850          2,850                  -                     -  

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos           8,075          8,075                  -                     -  

Útiles Escolares (Ley)         30,000       30,000   -  - 

Secretaría de Movilidad y Transporte           6,650         6,650                 -                   -  

Organismo Operador de Carreteras de Cuota           6,650         6,650                 -  - 

Secretaría de Desarrollo Social         17,106       17,106                 -                   -  

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos         16,606       16,606                 -                   -  

Deporte Adaptado 500 500   

Secretaría de Cultura         19,308        19,308                  -                     -  

Museo Morelense de Arte Popular 2,777  2,777  -  - 

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 16,531  16,531  -   - 

Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 10,450  10,450  -  -  

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos         10,450       10,450  -   - 

Secretaría de Desarrollo Sustentable         28,500       28,500  -  -  

Comisión Estatal de Agua         28,500       28,500  -   - 

Institucionales 819,510 819,510 -  -  

Estímulos por años de servicio            2,000         2,000  -  - 

Prima de antigüedad            3,051         3,051  -  

 

Ayuda para útiles escolares  2,561  2,561  - - 

Ayuda para lentes  108  108  
- - 

Becas para hijos de trabajadores del Poder Ejecutivo            2,200         2,200                 -  - 

Previsiones salariales y económicas  25,000  25,000  - - 

Instituto de Crédito  para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 

del Estado  (pasivo 2012) 
        60,000       60,000                 -  

- 

Pago de marcha            1,761         1,761  - - 

Provisión 2% sobre nomina         71,565       71,565                  -  - 

Ayuda para gastos funerarios                 82              82  - - 

Condiciones de Seguridad e higiene               345            345                  -  - 

Sindicato del Poder Ejecutivo            1,045         1,045  - - 

Jubilados        271,278     271,278                  -  - 

Pensionados        204,290     204,290  - - 

Vales de Despensa a Jubilados y Pensionados           7,310         7,310                 -  - 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 416 

 

Anexo 9 

Beneficios, Estímulos y recompensas a Veteranos, Viudas y 
Descendientes de la Revolución (Tatas, Nanas, Veteranos y Viudas 

de la Revolución) 

             525            525  
- - 

Edición conmemorativa 100 años del Constitución del Estado 2,000 2,000   

Extraordinarias y Complementarias          66,500       66,500                  -  - 

Contingencias  (Desastres Naturales)         15,200       15,200  - - 

Aportaciones sociales y ayudas económicas            5,000         5,000                  -  
- 

Provisión Salarial         17,100       17,100  - - 

Finiquito Convenios por Juicios Laborales         19,550       19,550                  -  - 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica           2,850         2,850  - - 

Fondo de Auxilio a Víctimas 28,689      28,689                 -  - 

Prima de Retiro Voluntario           9,500         9,500  - - 

Anexo 8 

Deuda Pública  

Miles de Pesos 

Institución Total Estatal Ramo 33 Convenios Federales 

BANCOMER REG. EST. 005/2011 84,192  84,192  -  -  

Servicio  33,435  33,435  - - 

Amortización 50,757  50,757  - - 

BANCOMER (CPS CEAMA) 1,050  1,050  -  -  

Servicio  1,050  1,050  - - 

BANAMEX 89,164  89,164  -  -  

Servicio  35,593  35,593  - - 

Amortización 53,571  53,571  -  - 

BANOBRAS (PROFISE) 30,568  30,568  -  -  

Servicio  30,568  30,568  - - 

BANOBRAS (FAFEF) 136,844  -  136,844  -  

Servicio  23,172  -  23,172  - 

Amortización 113,672  -  113,672  - 

BANOBRAS (FISE) 14,199  -  14,199  -  

Servicio  3,952  -  3,952  - 

Amortización 10,247  - 10,247  - 

BANOBRAS (1´400) 157,739  157,739  -  -  

Servicio  75,386  75,386  - - 

Amortización 82,353  82,353  - - 

BANOBRAS (800) 63,994  63,994  - - 

Servicio  46,928  46,928  - - 

Amortización 17,066  17,066  - - 

BANOBRAS (600) 66,299  66,299  - - 

Servicio  32,404  32,404  - - 

Amortización 33,895  33,895  - - 

OTROS GASTOS 9,260  9,260  -  -  

Calificadoras 2,019  2,019  - - 

Instrumentos de Cobertura 1,435  1,435  - - 

Publicación de Estados Financieros 806  806  - - 

Honorarios Fideicomiso 5,000  5,000  - - 

TOTAL 653,309  502,266  151,043  -  
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Recursos Transferidos a Municipios 

Miles de pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 

Convenios 

Federales 

Participaciones Federales 2,118,865 2,281,469 - - 

Fondo General de Participaciones 1,594,168 1,594,168 - - 

Fondo de Fomento Municipal 492,832 492,832 - - 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 32,812 32,812 - - 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,267 1,267 - - 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos  19,554 19,554 - - 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 72,767 72,767 - - 

Cuota Venta Final de Combustibles 68,069 68,069 - - 

Ramo 20 Desarrollo Social 120,000 - - 120,000 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 
1,399,177 - 1,399,177 - 

     Fondo III FISM 470,648 - 470,648 - 

     Fondo IV FAFM 928,529 - 928,529 - 

FAEDE 146,280 146,280 - - 

Total 3,946,926 2,427,749 1,399,177 120,000 

 

Anexo 10 

Clasificación por Objeto del Gasto 

Miles de Pesos 

Concepto Importe 

Total                     20,491,835  

Servicios Personales                       1,300,924  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                          585,167  

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                              2,646  

Remuneraciones Adicionales y Especiales                          389,213  

Seguridad Social                          194,767  

Otras Prestaciones Sociales y Económicas                            78,314  

Previsiones                            48,817  
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Pago de Estímulos a Servidores Públicos                              2,000  

Materiales y Suministros                          317,123  

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                            29,222  

Alimentos y Utensilios                            94,552  

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                              3,381  

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                   22  

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                              2,597  

Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          129,119  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            12,934  

Materiales y Suministros para Seguridad                            29,700  

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            15,597  

Servicios Generales                          298,910  

Servicios Básicos                            52,532  

Servicios de Arrendamiento                            27,953  

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            41,120  

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            11,455  

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                            52,422  

Servicios de Comunicación Social y Publicidad                            94,746  

Servicios de Traslado y Viáticos                            11,241  

Servicios Oficiales                              4,755  

Otros Servicios Generales                              2,685  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                     12,546,943  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     12,024,077  

Transferencias al Resto del Sector Público                                 572  

Subsidios y Subvenciones                                      -  

Ayudas Sociales                              5,000  

Pensiones y Jubilaciones                          483,403  

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                            33,891  

Transferencias a la Seguridad Social                                      -  

Donativos                                      -  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                            15,000  

Mobiliario y Equipo de Administración                            15,000  

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                      -  

Vehículos y Equipo de Transporte                                      -  

Equipo de Defensa y Seguridad                                      -  

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                      -  

Activos Biológicos                                      -  

Bienes Inmuebles                                      -  

Activos Intangibles                                      -  
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Inversión Pública                          866,856  

Obra Pública en Bienes de Dominio Público                          866,856  

Obra Pública en Bienes Propios                                      -  

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                      -  

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                            81,700  

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                                      -  

Acciones y Participaciones de Capital                                      -  

Compra de Títulos y Valores                                      -  

Concesión de Préstamos                                      -  

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      -  

Otras Inversiones Financieras                                      -  

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                            81,700  

Participaciones y Aportaciones                       3,946,927  

Participaciones                       2,281,470  

Aportaciones                       1,545,457  

Convenios                          120,000  

Deuda Pública                          653,309  

Amortización de la Deuda Pública                          361,561  

Intereses de la Deuda Pública                          282,488  

Comisiones de la Deuda Pública                                      -  

Gastos de la Deuda Pública                              9,260  

Costo por Coberturas                                      -  

Apoyos Financieros                                      -  

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                          464,145  

 

Anexo 11 

Clasificación Administrativa  

Miles de Pesos 

Concepto Importe 

Total 20,491,835  

Poder Ejecutivo                       2,798,812  

Poder Legislativo                          454,754  

Poder Judicial                          553,679  

Tribunal de Justicia Administrativa 16,000 

Organismos Públicos Autónomos 232,210  

Otras Entidades Paraestatales y organismos                     11,372,000  

Municipios                       3,946,926  

Deuda Pública                       1,117,454  

 

Anexo 12 

Clasificación Funcional 

Miles de Pesos 
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Concepto Importe 

Gobierno                        3,133,663  

Desarrollo social                     10,592,710  

Desarrollo Económico                          634,363  

Otras no clasificadas en funciones anteriores                       6,131,099  

Total 20,491,835 

 

Anexo 13 

Clasificación por Tipo de Gasto 

Miles de Pesos 

Tipo de Gasto Importe 

1.- Gasto Corriente 18,507,525 

2.-Gasto de Capital 866,856 

3.-Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 1,117,454 

Total 20,491,835 

 

Anexo 14 

Tabulador de Sueldos 

Mandos Medios y Superiores 

NIVEL NOMBRAMIENTO CATEGORÍA PERCEPCIÓN MENSUAL NETA 

101 GOBERNADOR ÚNICA               100,000.00  

102 SECRETARIO DE GOBIERNO ÚNICA                 90,000.00  

103 
SECRETARIO 

SECRETARIO TÉCNICO 
ÚNICA                 70,000.00  

104 COORDINADOR GENERAL ÚNICA                 65,000.00  

105 

SUBSECRETARIO  

COORDINADOR  

ASESOR "A" 

SECRETARIO EJECUTIVO 

JEFE DE UNIDAD 

A                 60,000.00  

B                 55,000.00  

C                 50,000.00  

106 

DIRECTOR GENERAL  

ASESOR "B" 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

A                 45,000.00  

B                 35,000.00  

C                 30,000.00  

107 

COORDINADOR DE ÁREA  

ASESOR "C"  

SECRETARIO PARTICULAR  

PROFESIONISTA "A" 

A                 29,000.00  

B                 26,000.00  
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C                 23,000.00  

108 

DIRECTOR DE ÁREA 

 ASISTENTE "A" 

 PROFESIONISTA "B" 

A                 22,000.00  

B                 20,000.00  

C                 18,000.00  

109 

SUBDIRECTOR 

TÉCNICO PROFESIONAL 

 ASISTENTE "B" 

A                 17,000.00  

B                 15,000.00  

C                 13,000.00  

110 

JEFE DE DEPARTAMENTO  

AUXILIAR TÉCNICO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

A                 12,000.00  

B                 10,000.00  

C                   8,000.00  

 

Personal Sindicalizado 

NOMBRAMIENTO NIVEL  
PERCEPCIÓN  

MENSUAL 

Jefe de Oficina , Técnico de Campo 220 12,465.16 

Encargado de Servicios 222 11,027.45 

Jefe de Oficina 224 9,791.01 

Jefe de Sección , Jefe de Unidad 226 8,735.16 

Analista Técnico, Analista Especializado. 228 7,907.89 

Administrativo, Analista 230 7,218.05 

 

Personal Supernumerario 

NOMBRAMIENTO NIVEL  
PERCEPCIÓN  

MENSUAL 

Jefe de Proyectos, Técnico de Campo A 320 4,514.29 

Supervisor, Supervisor de Auditoría 322 3,896.55 

Auxiliar del Agente del Ministerio Público, Auditor Fiscal, Técnico de Campo B 324 3,364.99 

Jefe de Unidad, Actuario Laboral 326 2,912.19 

Analista Especializado, Auxiliar Administrativo, Técnico de Campo C 328 2,560.44 

Secretaria del Director General, Auxiliar de Intendencia 330 2,267.40 

Secretaria del Subdirector, Instructor 332 2,016.94 

Enfermera General 334 2,016.94 

Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Administrativo 336 2,016.94 

Mecanógrafa, Auxiliar de Intendencia, Secretaria 338 2,016.94 

 

Personal Policiaco 
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NOMBRAMIENTO NIVEL  
PERCEPCIÓN  

MENSUAL 

Coordinador de Zona 402 11,095.39 

Policía Goes 404 7,699.06 

Judicial D 406 7,194.37 

Supervisor 408 6,319.88 

Custodio A 410 6,272.87 

Custodio B, Judicial B 412 5,708.70 

Policía Subinspector 414 5,355.61 

Policía Preventivo Escolta A 416 5,106.91 

Custodio C, Policía Oficial 417 4,613.05 

Agente de Seguridad 418 3,979.93 

Jefe de Grupo 420 3,858.09 

Custodio (3 turnos), Defensor de Oficio 422 4,162.13 

Policía Suboficial 423 3,838.77 

Policía, Conductor, Enfermera, Cabo 424 3,462.41 

Policía Raso 425 3,729.87 

Supervisor C, Policía Paramédico 426 3,367.47 

 

Personal Técnico o Confianza 

NOMBRAMIENTO NIVEL  
PERCEPCIÓN  

MENSUAL 

Coordinador A,  Poligrafista 602 13,000.00 

Coordinador 604 9,228.14 

Profesional Ejecutivo 606 7,476.43 

Analista Técnico Especializado 608 6,825.56 

Profesional Ejecutivo A 610 6,438.19 

Profesional Ejecutivo B 612 5,402.55 

Líder de Proyectos, Agente del Ministerio Público 614 5,029.50 

Perito, Médico Legista 616 4,507.75 

Profesional Ejecutivo C, Auditor 618 4,224.72 

Auxiliar Administrativo, Cocinero 620 3,433.00 

Jefe de Oficina 622 3,260.82 
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Supervisor, Capturista A 624 2,774.32 

Analista 626 2,081.70 

 

ANEXO 15 

Analítico de Plazas Ocupadas 

PLAZA NOMBRAMIENTO 
CANTIDAD 

DE PLAZAS 
TIPO DE PLAZA DE HASTA*/ 

101 

GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL 1 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      ÚNICO 100,000.00 

102 SECRETARIO DE GOBIERNO 1 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      ÚNICO 90,000.00 

103 COMISIONADO  19 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      ÚNICO 70,000.00 

104 COORDINADOR GENERAL 7 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      ÚNICO 65,000.00 

105 

SUBSECRETARIO, 
COORDINADOR, ASESOR A, 

SECRETARIO EJECUTIVO 43 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      50,000.00 60,000.00 

106 

DIRECTOR GENERAL, 

ASESOR B, PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO 165 

MANDO MEDIO Y 
SUPERIOR      30,000.00 45,000.00 

107 

COORDINADOR DE ÁREA, 

ASESOR C, SECRETARIO 
PARTICULAR, 

PROFESIONISTA A 83 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      23,000.00 29,000.00 

108 

DIRECTOR DE ÁREA,  

ASISTENTE A, 
PROFESIONISTA B 316 

MANDO MEDIO Y 
SUPERIOR      18,000.00 22,000.00 

109 

SUBDIRECTOR, TÉCNICO 

PROFESIONAL, ASISTENTE B 403 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      13,000.00 17,000.00 

110 

JEFE DE DEPARTAMENTO, 
AUXILIAR TÉCNICO, 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 502 

MANDO MEDIO Y 

SUPERIOR      8,000.00 12,000.00 

220 ARQUITECTO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 13,514.46 

220 CONTADOR PUBLICO 2 SINDICALIZADO               13,724.32 14,014.46 

220 INGENIERO AGRÓNOMO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 13,724.32 

220 JEFE DE OFICINA C 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 13,514.46 

220 SUPERVISOR DE OBRA 1 SINDICALIZADO               13,514.46 13,514.46 

220 TÉCNICO DE CAMPO A 3 SINDICALIZADO               13,304.60 14,224.32 

220 TOPÓGRAFO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 13,724.32 

222 
ENCARGADO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 11,844.17 

222 INGENIERO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 12,048.35 

222 TÉCNICO DE CAMPO "A" 3 SINDICALIZADO               12,048.35 12,344.17 

224 AUDITOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,785.47 

224 AUDITOR FISCAL 3 SINDICALIZADO               10,785.47 11,382.13 

224 
AUXILIAR DE AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO   1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,785.47 

224 CONTADOR 5 SINDICALIZADO               10,984.35 13,009.35 

224 CONTADOR DE OFICINA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 11,683.25 

224 EDUCADORA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,785.47 

224 JEFE DE OFICINA 5 SINDICALIZADO               10,984.35 12,386.57 
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224 
JEFE DE OFICINA DE 
CONTROL DE PERSONAL 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,984.35 

224 JEFE DE SECCIÓN C 6 SINDICALIZADO               10,785.47 11,385.47 

224 JEFE DE UNIDAD C 5 SINDICALIZADO               10,785.47 11,586.57 

224 MECANÓGRAFA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,984.35 

224 PASANTE DE ARQUITECTO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,785.47 

224 PASANTE DE INGENIERO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,586.57 

224 PASANTE DE TOPÓGRAFO 12 SINDICALIZADO               10,785.47 11,984.35 

224 RESIDENTE DE OBRA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,984.35 

224 TÉCNICO DE CAMPO B 3 SINDICALIZADO               10,785.47 11,285.47 

226 ACTUARIO LABORAL 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 ADMINISTRATIVO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,910.54 

226 

ANALISTA ESPECIALIZADO 

C 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,910.54 

226 AUDITOR 3 SINDICALIZADO               9,714.64 9,910.54 

226 AUDITOR FISCAL 5 SINDICALIZADO               9,714.64 10,214.64 

226 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO G 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 

AUXILIAR DEL AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 CHOFER DE SECRETARIO 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,910.54 

226 ENFERMERA 4 SINDICALIZADO               9,714.64 9,910.54 

226 ENFERMERA PSIQUIÁTRICA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 JEFE DE CAJERAS 2 SINDICALIZADO               9,714.64 9,910.54 

226 

JEFE DE 

CORRESPONDENCIA 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,910.54 

226 JEFE DE OFICINA 3 SINDICALIZADO               9,518.74 10,338.76 

226 

JEFE DE OFICINA DEL 

CENTRO DE COPIADO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 JEFE DE SECCIÓN 46 SINDICALIZADO               9,126.96 14,998.84 

226 JEFE DE UNIDAD 67 SINDICALIZADO               8,735.16 13,031.64 

226 MECANÓGRAFA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 PROYECTISTA 3 SINDICALIZADO               9,714.64 10,910.54 

226 SECRETARIA A 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 11,318.74 

226 

SECRETARIA AUXILIAR DE 

SECRETARIO 14 SINDICALIZADO               9,322.84 10,606.44 

226 
SECRETARIA DE 
SECRETARIO 2 SINDICALIZADO               9,910.54 11,410.54 

226 SECRETARIA EJECUTIVA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,910.54 

226 SUPERVISOR DE CAPTURA 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 
SUPERVISOR DE 
INFORMACIÓN 2 SINDICALIZADO               9,714.64 9,910.54 

226 TÉCNICO DE CAMPO "B" 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

226 TRABAJADORA SOCIAL 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,714.64 

228 ALMACENISTA 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,094.91 

228 ANALISTA ESPECIALIZADO 60 SINDICALIZADO               7,907.89 17,593.47 

228 ANALISTA TÉCNICO 28 SINDICALIZADO               8,303.57 9,897.07 

228 AUDITOR DE OFICINA 1 SINDICALIZADO               8,897.07 8,897.07 

228 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,699.23 
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228 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO H 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,303.57 

228 AUXILIAR DE AUDITOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 10,094.91 

228 ENFERMERA GENERAL 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,303.57 

228 INSTRUCTOR EVALUADOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,292.75 

228 
JEFE DE 
CORRESPONDENCIA 2 SINDICALIZADO               9,094.91 9,688.43 

228 JEFE DE UNIDAD 4 SINDICALIZADO               8,699.23 9,199.23 

228 

MAESTRO DE 

PREPARATORIA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,303.57 

228 

MAESTRO EDUCACIÓN 

PRIMARIA 2 SINDICALIZADO               8,501.41 8,897.07 

228 MAESTRO ESCOLAR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,094.91 

228 MÚSICO SOLISTA 11 SINDICALIZADO               8,303.57 9,292.75 

228 PROGRAMADOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,501.41 

228 

SECRETARIA DE 

COORDINADOR GENERAL 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,094.91 

228 

SECRETARIA DE 

SECRETARIO 2 SINDICALIZADO               8,501.41 9,094.91 

228 
SECRETARIA DE 
SUBSECRETARIO 7 SINDICALIZADO               8,501.41 9,094.91 

228 

TÉCNICO EN 

COMUNICACIÓN 

TELEFÓNICA 2 SINDICALIZADO               9,397.07 10,094.91 

228 TÉCNICO ESPECIALIZADO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,699.23 

230 
ADMINISTRADOR DE 
UNIDAD DEPORTIVA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 ADMINISTRATIVO 41 SINDICALIZADO               7,218.05 10,177.49 

230 

ADMINISTRATIVO 

ESPECIALIZADO 29 SINDICALIZADO               7,218.05 16,999.95 

230 AGENTE DE INFORMACIÓN 5 SINDICALIZADO               7,218.05 8,417.49 

230 ALMACENISTA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 ANALISTA 37 SINDICALIZADO               7,218.05 10,217.49 

230 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,602.87 

230 
ANALISTA EN SISTEMAS DE 
COMPUTO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 ANALISTA ESPECIALIZADO 12 SINDICALIZADO               7,617.87 9,217.59 

230 ANALISTA TÉCNICO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,917.49 

230 ARCHIVISTA 28 SINDICALIZADO               7,218.05 10,517.97 

230 ASISTENTE EDUCATIVO 3 SINDICALIZADO               7,617.87 8,517.67 

230 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 159 SINDICALIZADO               7,218.05 11,999.95 

230 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO I 4 SINDICALIZADO               7,617.87 8,917.49 

230 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO J 3 SINDICALIZADO               7,817.77 9,217.59 

230 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO K 20 SINDICALIZADO               7,218.05 9,217.59 

230 AUXILIAR ANALISTA 4 SINDICALIZADO               7,218.05 8,217.59 

230 AUXILIAR ARCHIVISTA 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 AUXILIAR CONTABLE 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 AUXILIAR DE ALMACÉN 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 AUXILIAR DE ANALISTA 54 SINDICALIZADO               7,218.05 10,399.77 

230 
AUXILIAR DE ANALISTA 
ESPECIALIZADO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,817.77 
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230 AUXILIAR DE ARCHIVISTA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 AUXILIAR DE AUDITOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,717.59 

230 AUXILIAR DE CAMPO 5 SINDICALIZADO               7,218.05 8,017.67 

230 AUXILIAR DE COCINA 3 SINDICALIZADO               7,218.05 7,617.87 

230 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 15 SINDICALIZADO               7,218.05 17,399.77 

230 AUXILIAR DE ENFERMERA 2 SINDICALIZADO               8,017.67 8,417.49 

230 AUXILIAR DE INTENDENCIA 108 SINDICALIZADO               7,218.05 9,917.77 

230 AUXILIAR DE INVENTARIO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,817.77 

230 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 44 SINDICALIZADO               7,218.05 8,917.49 

230 

AUXILIAR DE 

MANUALIDADES 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 AUXILIAR DE TÉCNICO C 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,817.77 

230 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 
AUXILIAR ENCARGADO DE 
MAQUINA FOTOCOPIADO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 AUXILIAR FORENSE 12 SINDICALIZADO               8,017.67 9,417.49 

230 AUXILIAR GENERAL B 3 SINDICALIZADO               7,218.05 8,217.59 

230 AUXILIAR TÉCNICO 11 SINDICALIZADO               8,017.67 10,717.59 

230 AUXILIAR TÉCNICO B 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 AUXILIAR TÉCNICO C 4 SINDICALIZADO               7,218.05 8,417.49 

230 

AUXILIAR TÉCNICO DE 

INFORMACIÓN 2 SINDICALIZADO               7,817.77 8,417.49 

230 AYUDANTE DE OPERADOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 AYUDANTE DE TOPÓGRAFO 18 SINDICALIZADO               7,218.05 11,999.95 

230 AYUDANTE GENERAL 3 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 CAJERA 37 SINDICALIZADO               7,617.87 9,217.59 

230 CALCULISTA 4 SINDICALIZADO               7,617.87 8,017.67 

230 CAPTURISTA 21 SINDICALIZADO               7,218.05 10,642.23 

230 CHOFER 31 SINDICALIZADO               7,218.05 10,017.49 

230 CHOFER B 2 SINDICALIZADO               8,217.59 8,417.49 

230 
CHOFER DE 
SUBSECRETARIO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 CHOFER G 2 SINDICALIZADO               7,817.77 8,417.49 

230 CHOFER H 8 SINDICALIZADO               7,617.87 8,717.59 

230 CITA 2 SINDICALIZADO               7,617.87 9,277.67 

230 
CONTROLADOR DE 
ASISTENCIA 4 SINDICALIZADO               7,218.05 8,017.67 

230 DIBUJANTE 13 SINDICALIZADO               7,218.05 9,017.67 

230 EDUCADORA 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 ELECTRICISTA 7 SINDICALIZADO               7,817.77 8,417.49 

230 ELECTRICISTA LINIERO 10 SINDICALIZADO               7,218.05 8,617.39 

230 ENCARGADA DE COCINA 2 SINDICALIZADO               7,218.05 8,017.67 

230 ENCARGADA DE GRUPO 3 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 ENCARGADO DE FARMACIA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,317.77 

230 ENFERMERA GENERAL 3 SINDICALIZADO               7,817.77 8,217.59 

230 GLOSADOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,617.87 
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230 HERRERO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 

INSPECTOR DE PROTECCIÓN 

CIVIL 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 INSTRUCTOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,817.77 

230 INSTRUCTOR DEPORTIVO 2 SINDICALIZADO               8,217.59 8,617.59 

230 INTENDENTE 30 SINDICALIZADO               7,218.05 8,517.67 

230 JARDINERO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 JEFE DE ARCHIVO 3 SINDICALIZADO               7,617.87 8,217.59 

230 JEFE DE ÁREA DE NOMINA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,317.77 

230 JEFE DE MANTENIMIENTO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,817.77 

230 
JEFE DE TURNO DE 
VIGILANCIA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 JEFE DE UNIDAD 2 SINDICALIZADO               7,218.05 9,217.67 

230 MECANÓGRAFA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 MECÁNICO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 
MECÁNICO MAQUINARIA 
PESADA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 MECANÓGRAFA 132 SINDICALIZADO               7,218.05 9,117.39 

230 MENSAJERO 9 SINDICALIZADO               7,218.05 10,002.47 

230 MÚSICO 15 SINDICALIZADO               7,218.05 8,717.59 

230 MÚSICO C 5 SINDICALIZADO               7,218.05 7,817.77 

230 MÚSICO PRIMERA PLAZA 6 SINDICALIZADO               7,218.05 9,117.39 

230 NOTIFICADOR 13 SINDICALIZADO               7,617.87 8,417.49 

230 OBRERO 3 SINDICALIZADO               7,817.77 8,217.59 

230 OBRERO ESPECIALIZADO 2 SINDICALIZADO               8,117.87 8,217.59 

230 ODONTÓLOGO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 
OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO 11 SINDICALIZADO               7,218.05 8,917.49 

230 

OPERADOR DE 

CONMUTADOR 4 SINDICALIZADO               7,218.05 9,217.59 

230 

OPERADOR DE MAQUINA 

FOTOCOPIADORA 2 SINDICALIZADO               7,817.77 8,217.59 

230 

OPERADOR DE 

MAQUINARIA PESADA 13 SINDICALIZADO               7,218.05 8,617.39 

230 

OPERADOR DE SISTEMAS 

DE COMPUTO 5 SINDICALIZADO               7,218.05 9,366.37 

230 PLOMERO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 

PROFESOR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,617.87 

230 PROMOTOR ECOLÓGICO 3 SINDICALIZADO               7,817.77 8,217.59 

230 RADIO OPERADOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,817.77 

230 RECEPCIONISTA 3 SINDICALIZADO               8,217.59 8,417.49 

230 

RECEPTOR DE 

DOCUMENTOS 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 SECRETARIA 79 SINDICALIZADO               7,218.05 11,217.59 

230 SECRETARIA "N" 2 SINDICALIZADO               8,017.67 8,217.59 

230 SECRETARIA C 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,317.77 

230 SECRETARIA DE ASESOR C 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,017.67 

230 

SECRETARIA DE 

COORDINADOR 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 SECRETARIA DE DIRECTOR 2 SINDICALIZADO               8,217.59 8,417.49 
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230 
SECRETARIA DE DIRECTOR 
GENERAL 17 SINDICALIZADO               7,218.05 9,217.87 

230 

SECRETARIA DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO 36 SINDICALIZADO               7,218.05 9,017.67 

230 
SECRETARIA DE 
SUBDIRECTOR 45 SINDICALIZADO               7,218.05 9,017.67 

230 

SECRETARIA DE 

SUBDIRECTOR "J" 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,917.49 

230 
SECRETARIA DE 
SUBDIRECTOR C 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,218.05 

230 

SECRETARIA DE 

SUBDIRECTOR JURÍDICO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 9,417.49 

230 SECRETARIA EJECUTIVA 54 SINDICALIZADO               7,218.05 10,217.59 

230 SECRETARIA J 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 7,617.87 

230 SUPERVISOR 2 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 TAQUIMECANÓGRAFA 10 SINDICALIZADO               7,218.05 8,417.49 

230 TÉCNICO DE CAMPO C 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,217.59 

230 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 2 SINDICALIZADO               7,617.87 7,817.77 

230 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO B 6 SINDICALIZADO               8,017.67 9,217.59 

230 TÉCNICO EN SONIDO 1 SINDICALIZADO               ÚNICO 8,417.49 

230 TRABAJADORA SOCIAL 14 SINDICALIZADO               7,218.05 9,217.59 

230 VELADOR 2 SINDICALIZADO               7,817.77 8,017.67 

230 VIGILANTE 12 SINDICALIZADO               7,617.87 8,717.59 

320 ABOGADO 8 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
"I" 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 AUDITOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 AUDITOR D 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO "L" 9 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 AUXILIAR DE OFICINA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 CHOFER 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

COORDINADOR DE 

AUDITORIA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 5,999.99 

320 DICTAMINADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

ENCARGADO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 9 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 6,931.97 

320 ENFERMERA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 ENFERMERA PSIQUIÁTRICA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 INTENDENTE 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 JEFE DE OFICINA 12 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 
JEFE DE OFICINA 
(ENFERMERA) 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

JEFE DE OFICINA 

(TRABAJADORA SOCIAL) 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 
JEFE DE OFICINA DE 
CIRCUITO CERRADO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

JEFE DE OFICINA DE 

CONTABILIDAD 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 
JEFE DE OFICINA DE 
FIANZAS Y CONTRATOS 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 
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320 
JEFE DE OFICINA DE 
PRIMER TURNO 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 JEFE DE OFICINA DE RADIO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

JEFE DE OFICINA DE 

SEGUNDO TURNO 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

JEFE DE OFICINA DE 

TERCER TURNO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

JEFE DE OFICINA DE 

TRASLADO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 JEFE DE OFICINA TÉCNICA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 JEFE DE PROYECTO 23 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 MEDICO GENERAL 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 PSICÓLOGO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 SECRETARIA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 SECRETARIA "F" 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 SECRETARIA DE DIRECTOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 

SECRETARIA DE 

SUBDIRECTOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 TÉCNICO DE CAMPO A 8 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

320 TRABAJADORA SOCIAL 6 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,514.29 

322 
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO M 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 INTENDENTE 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 JEFE DE OFICINA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 JEFE DE OFICINA L 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 JEFE DE UNIDAD 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 

MAESTRO DE 

COORDINACIÓN DE 
SECUNDARIA ABIERTA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 SECRETARIA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 SUPERVISOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

322 SUPERVISOR DE AUDITORIA 9 SUPERNUMERARIO              5,999.97 5,999.99 

322 
SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,896.55 

324 AFANADORA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 ARCHIVISTA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 ASISTENTE SECRETARIAL 9 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 
ASISTENTE TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 AUDITOR FISCAL 26 SUPERNUMERARIO              4,499.97 5,999.97 

324 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 6 SUPERNUMERARIO              3,364.99 4,164.99 

324 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO N 7 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 

AUXILIAR DE AGENTE DE 

MINISTERIO PUBLICO 22 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,529.97 

324 AUXILIAR DE ALMACÉN 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 

AUXILIAR DE 

ELECTRICISTA 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 AUXILIAR DE INTENDENCIA 15 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 
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324 
AUXILIAR DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO 86 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,529.97 

324 AUXILIAR JURÍDICO 22 SUPERNUMERARIO              3,364.99 5,999.97 

324 COCINERA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 DACTILOSCOPISTA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 EJECUTOR FISCAL 4 SUPERNUMERARIO              3,364.99 4,701.09 

324 

ENCARGADO DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA 
TICUMÁN 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 ENFERMERA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 ENFERMERA GENERAL 5 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 INSTRUCTOR 5 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 INTENDENTE 2 SUPERNUMERARIO              3,999.97 5,499.97 

324 JEFE DE BIBLIOTECA 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 JEFE DE MANTENIMIENTO 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 JEFE DE OFICINA 13 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 

JEFE DE OFICINA DE 

ALMACÉN 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 
JEFE DE OFICINA DE 
LAVANDERÍA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 

JEFE DE OFICINA DE 

TERCER TURNO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 MAESTRO DE PRIMARIA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 MENSAJERO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 NIÑERA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 NOTIFICADOR 17 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 

OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 SECRETARIA 16 SUPERNUMERARIO              3,364.99 4,514.29 

324 

SECRETARIA DE 

SUBDIRECTOR 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 SECRETARIA EJECUTIVA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 SUPERVISOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,364.99 

324 TÉCNICO DE CAMPO B 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

324 TRABAJADORA SOCIAL 6 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,364.99 

326 ANALISTA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 5,999.97 

326 AUDITOR DE OFICINA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,499.97 

326 AUDITOR FISCAL 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 5,999.97 

326 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,912.19 

326 

CHOFER DE COORDINADOR 

GENERAL 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,912.19 

326 JEFE DE UNIDAD 13 SUPERNUMERARIO              2,912.19 4,912.19 

326 
JEFE DE UNIDAD DE 
CONTROL BANCARIO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,499.39 

326 

JEFE DE UNIDAD DE 

FIANZAS Y NOMINA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,912.19 

326 SECRETARIA 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,912.19 

326 

SECRETARIA DE 

COORDINADOR GENERAL 3 SUPERNUMERARIO              2,912.19 3,312.19 

326 

SECRETARIA DE 

PROCURADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 3,312.19 

326 

SECRETARIA DE 

SECRETARIO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,912.19 
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328 ANALISTA 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 ANALISTA ESPECIALIZADO 16 SUPERNUMERARIO              2,560.44 4,560.44 

328 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO P 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 BIBLIOTECARIA 12 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 INTENDENTE 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 NOTIFICADOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 PROGRAMADOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 REPORTERO 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 SECRETARIA 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 

SECRETARIA DE 

PROCURADOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,560.44 

328 
SECRETARIA DE 
SUBPROCURADOR 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

328 

SECRETARIA DE 

SUBSECRETARIO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,960.44 

328 TÉCNICO DE CAMPO C 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,560.44 

330 
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,267.40 

330 ANALISTA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,267.40 

330 EVALUADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,267.40 

330 OPERADOR DE SISTEMAS 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,267.40 

330 RADIO OPERADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,267.40 

330 

SECRETARIA DE DIRECTOR 

GENERAL 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,267.40 

330 

SECRETARIA DE 

SUBPROCURADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 4,267.40 

332 ANALISTA ESPECIALIZADO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 AUXILIAR ANALISTA 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 CHOFER 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 

CHOFER DE 

SUBPROCURADOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 INSTRUCTOR DEPORTIVO 13 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 

MAESTRO DE CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 5 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 

SECRETARIA DE 

SUBDIRECTOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

332 TRABAJADORA SOCIAL 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

334 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

336 INTENDENTE "E" 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

336 
RECEPTOR DE 
DOCUMENTOS 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

336 

SECRETARIA DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,416.94 

336 SECRETARIA EJECUTIVA 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 ARCHIVISTA 3 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 28 SUPERNUMERARIO              2,016.94 4,063.60 

338 AUXILIAR DE INTENDENCIA 22 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 

AUXILIAR DE PERITO 

VALUADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 



 

CONGRESO             SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO 016           27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 432 

338 CAPTURISTA 7 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 CHOFER 9 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 

CHOFER DE DIRECTOR 

GENERAL 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 
CHOFER DE JEFE DE 
DEPARTAMENTO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 CHOFER/MENSAJERO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 DIBUJANTE 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 INSTRUCTOR DEPORTIVO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 INTENDENTE 7 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 INTENDENTE "F" 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 MECANÓGRAFA 95 SUPERNUMERARIO              2,016.94 5,416.94 

338 MENSAJERO 6 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 

OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 
OPERADOR DE 
CONMUTADOR 1 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 

RECEPTOR DE 

DOCUMENTOS 4 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

338 SECRETARIA 18 SUPERNUMERARIO              2,016.94 2,416.94 

338 
SECRETARIA DE JEFE DE 
DEPARTAMENTO 3 SUPERNUMERARIO              2,016.94 2,416.94 

338 SECRETARIA EJECUTIVA 33 SUPERNUMERARIO              2,016.94 2,416.94 

338 VELADOR 2 SUPERNUMERARIO              ÚNICO 2,016.94 

402 COORDINADOR DE ZONA 1 POLICIACO ÚNICO 11,095.39 

402 POLICÍA PRIMERO 24 POLICIACO 11,095.39 13,000.01 

404 POLICÍA ESPECIALIZADO 46 POLICIACO 8,025.86 12,869.26 

404 POLICÍA GOES 24 POLICIACO ÚNICO 9,361.30 

404 POLICÍA SEGUNDO 169 POLICIACO 7,699.06 12,000.00 

406 

AGENTE DE LA POLICÍA 

MINISTERIAL D 24 POLICIACO 10,118.86 11,480.76 

408 CUSTODIO ACREDITABLE 160 POLICIACO 6,319.89 9,102.75 

408 POLICÍA TERCERO 95 POLICIACO 6,319.89 9,999.99 

408 SUPERVISOR 20 POLICIACO 8,465.99 10,200.01 

410 CUSTODIO A 20 POLICIACO 7,245.01 10,199.99 

410 POLICÍA 239 POLICIACO 6,272.87 8,999.99 

412 
AGENTE DE LA POLICÍA 
MINISTERIAL B 247 POLICIACO 8,633.17 12,274.07 

412 CUSTODIO B 178 POLICIACO 6,279.59 10,200.01 

412 JEFE DE GRUPO 2 POLICIACO ÚNICO 10,200.01 

412 
POLICÍA PREVENTIVO 
ESCOLTA B 1 POLICIACO ÚNICO 8,708.71 

414 POLICÍA SUBINSPECTOR 10 POLICIACO 9,293.98 9,294.00 

417 CUSTODIO C 16 POLICIACO 7,245.00 10,200.00 

417 POLICÍA OFICIAL 4 POLICIACO ÚNICO 8,492.48 

418 AGENTE DE SEGURIDAD 13 POLICIACO ÚNICO 6,597.03 

422 CUSTODIA 8 POLICIACO 6,945.00 8,370.00 

422 

CUSTODIA ( 3 TURNOS 24 X 

48 DE DESCANSO) 19 POLICIACO 7,244.98 10,199.98 

422 CUSTODIO 117 POLICIACO 5,953.36 10,200.00 
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422 JEFE DE OFICINA 1 POLICIACO ÚNICO 5,570.72 

422 MAESTRO DE PRIMARIA 1 POLICIACO ÚNICO 5,570.72 

422 MAESTRO DE SECUNDARIA 1 POLICIACO ÚNICO 4,703.36 

422 POLICÍA CUSTODIO 94 POLICIACO 7,243.26 8,466.00 

422 

POLICÍA CUSTODIO 

PRIMERO 5 POLICIACO 7,245.00 10,199.98 

422 

POLICÍA CUSTODIO 

SEGUNDO 16 POLICIACO 8,465.98 8,466.00 

422 POLICÍA MEDICO 8 POLICIACO 8,061.38 8,109.38 

422 SUPERVISOR A 5 POLICIACO ÚNICO 4,162.14 

423 POLICÍA SUBOFICIAL 135 POLICIACO 7,709.44 8,106.94 

424 POLICÍA  ENFERMERA 17 POLICIACO 7,113.01 7,494.49 

424 POLICÍA CABO 1 POLICIACO ÚNICO 3,462.43 

424 POLICÍA CONDUCTOR 17 POLICIACO ÚNICO 7,113.01 

425 POLICÍA RASO 1125 POLICIACO 5,798.18 8,708.34 

426 INFORMADOR 6 POLICIACO 4,665.38 4,687.16 

426 POLICÍA PARAMÉDICO 23 POLICIACO 6,403.56 6,730.36 

426 POLICÍA INVESTIGADOR 1 POLICIACO ÚNICO 4,687.16 

426 SUPERVISOR C 11 POLICIACO 3,367.48 3,753.28 

602 

AUXILIAR FINANCIERO 

ADMINISTRATIVO 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 AUXILIAR JURÍDICO 3 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 CONCILIADOR 2 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 CONDUCTOR 2 TÉCNICO O CONFIANZA         13,000.00 14,442.00 

602 

COORDINADOR DE 

RECURSOS FINANCIEROS 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 DICTAMINADOR 8 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 INSPECTOR DE TRABAJO 3 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 PERITO 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 POLIGRAFISTA EVALUADOR 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 POLIGRAFISTA SUPERVISOR 9 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 PROFESIONAL EJECUTIVO 22 TÉCNICO O CONFIANZA         13,000.00 14,442.00 

602 PSICÓLOGO SUPERVISOR 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

602 SECRETARIO DE ACUERDOS 36 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 13,000.00 

604 ACTUARIO 26 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 

ANALISTA ESPECIALIZADO 

A 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 AUXILIAR JURÍDICO 9 TÉCNICO O CONFIANZA         9,228.14 10,228.14 

604 CHEF 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 CHOFER 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 CONDUCTOR A 6 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 COORDINADOR 3 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 COORDINADOR "A" 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 10,325.84 

604 

COORDINADOR DE 
ADQUISICIONES Y 

ALMACÉN 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 
COORDINADOR DE 
COMPAÑÍA DE CADETES 3 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 
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604 

COORDINADOR DE 
OBSERVACIÓN Y 

TRATAMIENTO 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 

COORDINADOR DE 

RESIDUOS MUNICIPALES Y 
RESIDUOS  1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 12,228.14 

604 

COORDINADOR EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 
INVESTIGADOR DE 
ANTECEDENTES 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 

INVESTIGADOR 

DOCUMENTAL 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 MESERO 3 TÉCNICO O CONFIANZA         9,228.14 14,000.14 

604 POLIGRAFISTA EVALUADOR 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 PROCURADOR AUXILIAR 8 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 PROFESIONAL EJECUTIVO 5 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 PROFESIONAL EJECUTIVO A 26 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 

PROFESIONAL EJECUTIVO A 

DE EVENTOS 3 TÉCNICO O CONFIANZA         9,228.14 12,028.14 

604 
PROFESIONAL EJECUTIVO A 
DE MANTENIMIENTO 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 11,028.14 

604 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

CERTIFICADOR 3 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 
PROFESIONAL EJECUTIVO 
DE INMATRICULACIONES 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

DE REVISIONES 1 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 11,998.14 

604 
PROFESIONAL EJECUTIVO 
REGISTRADOR 2 TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 9,228.14 

604 PROYECTISTA 4 TÉCNICO O CONFIANZA         9,228.14 10,000.14 

604 

PSICÓLOGO 

DICTAMINADOR 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 PSICÓLOGO EVALUADOR 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 REGISTRADOR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 

RESIDENTE DE 

SUPERVISIÓN 10 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 SECRETARIO DE ACUERDOS 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 

SUPERVISOR DE 

ESTRUCTURAS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 SUPERVISOR DE OBRA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 10,000.14 

604 

SUPERVISOR DE 
PRESUPUESTOS DE 

PROYECTOS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 
SUPERVISOR DE 
PROYECTOS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 9,228.14 

604 SUPERVISOR ELÉCTRICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 9,228.14 

604 TOPÓGRAFO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 10,000.14 

606 ASISTENTE EJECUTIVO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 ASISTENTE TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 AUXILIAR EJECUTIVO 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 CHOFER 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 8,536.43 

606 CONDUCTOR B 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 

COORDINADOR DE 

INVESTIGACIONES 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 
COORDINADOR DE 
PROCEDIMIENTOS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 7,476.43 

606 JEFE DE OFICINA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 
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606 
JEFE DE OFICINA VIVERO 
AJUCHITLN 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 7,476.43 

606 

JEFE DE OFICINA VIVERO 

HUAJINTLAN 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 PROFESIONAL DE CONTROL 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 

PROFESIONAL DE 

DESARROLLO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 PROFESIONAL EJECUTIVO 26 
TÉCNICO O CONFIANZA       

7,476.43 12,926.43 

606 PROFESIONAL EJECUTIVO B 17 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 
PROFESIONAL EJECUTIVO B, 
EN MECÁNICA 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 7,476.43 

606 PROFESIONAL TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 SECRETARIA 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

8,506.43 12,926.43 

606 SUPERVISOR 12 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 SUPERVISOR DE OBRA A 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

7,476.43 8,000.43 

606 TOPÓGRAFO A 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

606 VIGILANTE B 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,476.43 

608 ANALISTA ESPECIALIZADO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 ANALISTA TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,025.56 

608 
ANALISTA TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 6,825.56 

608 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO D 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 AUXILIAR DICTAMINADOR 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 8,025.56 

608 AUXILIAR TÉCNICO D 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 CONDUCTOR C 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 JEFE DE ARCHIVO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 JEFE DE SECCIÓN 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 OFICIAL DE PARTES 10 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 PROFESIONAL EJECUTIVO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 PROFESIONAL EJECUTIVO C 10 
TÉCNICO O CONFIANZA       

6,825.56 7,825.56 

608 TÉCNICO EJECUTIVO C 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 técnico ESPECIALIZADO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

608 técnico ESPECIALIZADO A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,825.56 

610 ABOGADO 4 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 ACTUARIO 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 

ADMINISTRADOR DE 

RECURSOS A 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,505.21 

610 ANALISTA ESPECIALIZADO 17 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO E 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 6,438.19 

610 AUXILIAR DE COCINA "A" 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 AUXILIAR EJECUTIVO B 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 AUXILIAR JURÍDICO C 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

6,438.19 8,778.19 

610 CHOFER 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 CONTADOR 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 

COORDINADOR AMBIENTAL 

C 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 
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610 CRIMINALISTA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 CRIMINÓLOGO 4 
TÉCNICO O CONFIANZA       

6,438.19 7,938.19 

610 ENLACE ADMINISTRATIVO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 

INVESTIGADOR 

SOCIOECONÓMICO 9 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 JEFE DE MODULO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 JEFE DE OFICINA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 

JEFE DE OFICINA DE USOS 

DE SUELO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 JEFE DE PROYECTOS 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 LÍDER DE PROYECTO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 

MAESTRO DE 

ALFABETIZACIÓN 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,938.19 

610 

MAESTRO DE 

COORDINACIÓN DE 

SECUNDARIA ABIERTA 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 MAESTRO DE PRIMARIA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 MEDICO GENERAL 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 ODONTÓLOGO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 PEDAGOGO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 PROFESIONAL EJECUTIVO A 38 
TÉCNICO O CONFIANZA       

6,438.19 9,438.19 

610 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

"B" 4 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 PROFESIONAL EJECUTIVO D 18 
TÉCNICO O CONFIANZA       

6,438.19 9,999.99 

610 PSICÓLOGO 7 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 PSICOTERAPEUTA 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 REPRESENTANTE 13 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 SECRETARIA 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

6,438.19 7,138.19 

610 SECRETARIA VISITADOR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 TÉCNICO ESPECIALIZADO A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

610 VIGILANTE D 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.19 

612 

ADMINISTRADOR DE 

RECURSOS HUMANOS 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 ADMINISTRATIVO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

5,402.55 5,702.55 

612 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
B 5 

TÉCNICO O CONFIANZA       
5,402.55 5,894.45 

612 ASISTENTE EJECUTIVO 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

5,402.55 5,684.21 

612 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 7 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO F 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 AUXILIAR DE ANALISTA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 AUXILIAR EJECUTIVO C 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,499.99 

612 AUXILIAR JURÍDICO A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,402.55 

612 AUXILIAR JURÍDICO D 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 AUXILIAR TÉCNICO F 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 CAMARÓGRAFO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

7,002.55 7,462.55 

612 CHOFER A 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 

CONSEJERO 
SUPERNUMERARIO O EN 

TURNO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 
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612 ENCARGADO DE SERVICIOS 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 EVALUADOR 13 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 INFORMÁTICO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 INTENDENTE 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 JEFE DE OFICINA A 7 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 JEFE DE PANADERÍA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 
JEFE DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 5,402.55 

612 JEFE DE TURNO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 LÍDER DE PROYECTO 4 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 MAESTRO EN EDUCACIÓN A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 MECÁNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 MEDICO GENERAL 1 

TÉCNICO O CONFIANZA      

TÉCNICO O CONFIANZA         ÚNICO 5,402.55 

612 PROFESIONAL EJECUTIVO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA         

ÚNICO 5,402.55 

612 PROFESIONAL EJECUTIVO B 22 
TÉCNICO O CONFIANZA         

ÚNICO 5,402.55 

612 PROFESIONAL EJECUTIVO A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA         

ÚNICO 5,402.55 

612 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

DE APLICACIÓN DE 
EXÁMENES 1 

TÉCNICO O CONFIANZA         

ÚNICO 5,402.55 

612 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

DE CERTIFICACIÓN 1 

TÉCNICO O CONFIANZA 

ÚNICO 5,402.55 

612 
PROFESIONAL EJECUTIVO 
DE SISTEMAS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 5,402.55 

612 PROFESIONAL EJECUTIVO E 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 PROFESIONAL TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 PSICÓLOGO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 REPORTERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 SUPERVISOR 17 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

612 TÉCNICO ESPECIALIZADO A 14 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,402.55 

614 

AGENTE DE MINISTERIO 

PUBLICO 255 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 13,000.00 

614 ANALISTA EN SISTEMAS 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 ANALISTA TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 ASESOR JURÍDICO 23 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,469.50 

614 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO A 5 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO G 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 AUXILIAR DE EVENTOS 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 AUXILIAR DE INTENDENCIA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 AUXILIAR JURÍDICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 AUXILIAR TÉCNICO G 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 AYUDANTE GENERAL 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 CHOFER B 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 CONTADOR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.20 

614 CRIMINALISTA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 CRIMINÓLOGO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 
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614 DEFENSOR DE OFICIO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 12,999.98 

614 ENFERMERA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 INTENDENTE F 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 JEFE DE MODULO 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 JEFE DE OFICINA B 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 
JEFE DE OFICINA DE 
INFORMÁTICA 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 5,029.50 

614 JEFE DE SEGUNDO TURNO 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 LÍDER DE PROYECTO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 LÍDER DE PROYECTO A 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 MECÁNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 NOTIFICADOR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 OPERADOR DE FONDO 21 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 

OPERADOR DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA 52 

TÉCNICO O CONFIANZA       

12,999.50 13,000.00 

614 PERITO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 PERITO EN PSICOLOGÍA 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

8,286.50 10,103.50 

614 PROFESIONAL EJECUTIVO C 7 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 PROFESIONAL EJECUTIVO B 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

5,029.50 5,829.50 

614 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

DE SISTEMAS 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

5,029.50 5,829.50 

614 PSICÓLOGO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 SECRETARIA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 SUPERVISOR A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 

SUPERVISOR DE 

EVALUACIONES DE 

CONTROL DE CONFIANZA 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 TÉCNICO ESPECIALIZADO B 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

614 VISITADOR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,029.50 

616 
ADMINISTRADOR DE 
RENTAS DE YAUTEPEC 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 4,507.75 

616 ANALISTA ESPECIALIZADO 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,687.75 

616 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 3 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 4,507.75 

616 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO B 14 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 AUXILIAR CONTABLE 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 5,507.75 

616 AUXILIAR JURÍDICO F 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 AUXILIAR TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 CHOFER 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

4,507.75 6,507.75 

616 CHOFER C 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 COCINERO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 CONSEJERO INSTRUCTOR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 INVESTIGADOR 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 JEFE DE NOMINAS 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 JEFE DE OFICINA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 JEFE DE OFICINA B 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 
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616 JEFE DE OFICINA C 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 

JEFE DE OFICINA DE 

ALMACÉN 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 JEFE DE TURNO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 JEFE DE UNIDAD 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 LÍDER DE PROYECTO C 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

4,507.75 6,507.75 

616 MEDICO LEGISTA 7 
TÉCNICO O CONFIANZA       

9,136.97 10,953.97 

616 PERITO 135 
TÉCNICO O CONFIANZA       

7,764.75 9,581.75 

616 

PERITO EN TRANSITO 

TERRESTRE 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 7,764.75 

616 PLOMERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 PRESIDENTE 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 PROFESIONAL EJECUTIVO 4 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 SECRETARIA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 TÉCNICO ESPECIALIZADO C 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 

TÉCNICO ESPECIALIZADO C 

EN MANTENIMIENTO 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

616 VIGILANTE 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.75 

618 ANALISTA TÉCNICO B 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO C 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 AUDITOR A 7 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 23 

TÉCNICO O CONFIANZA       

4,224.72 4,824.72 

618 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO C 5 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO I 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 AUXILIAR DE INTENDENCIA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 AUXILIAR DE OPERACIONES 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 AUXILIAR FORENSE 20 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,499.98 

618 AUXILIAR TÉCNICO I 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 CERRAJERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 COCINERO 25 
TÉCNICO O CONFIANZA       

4,224.72 5,402.54 

618 

CONSEJERO 

SUPERNUMERARIO EN 

TURNO 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 ELECTRICISTA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 ENFERMERA 8 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 ENFERMERA GENERAL 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 HERRERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 JARDINERO 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 JEFE DE OFICINA 15 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 
JEFE DE OFICINA 
(ENFERMERA) 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 4,224.72 

618 

JEFE DE OFICINA DE 

ALMACÉN 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 JEFE DE UNIDAD 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 
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618 JEFE DE UNIDAD A 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

JEFE DE UNIDAD A DE 

CONCILIACIÓN DE 
PROGRAMAS FEDERALES 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 LÍDER DE PROYECTO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

MAESTRO DE 

COORDINACIÓN DE 

SECUNDARIA ABIERTA 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 MAESTRO DE PRIMARIA 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 MAESTRO ESCOLAR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 
MAESTRO ESCOLAR 
(EDUCADORA DE CENDI) 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 4,224.72 

618 PELUQUERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 PLOMERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 PROFESIONAL EJECUTIVO 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 PROFESIONAL EJECUTIVO C 25 
TÉCNICO O CONFIANZA       

4,224.72 5,402.54 

618 PROFESIONAL EJECUTIVO E 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 SECRETARIA 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 SUPERVISOR 20 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 SUPERVISOR DE COCINA 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 
SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       
ÚNICO 4,224.72 

618 

TÉCNICO 

DACTILOSCOPISTA 3 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 17 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

618 VIGILANTE H 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,224.72 

620 ANALISTA TÉCNICO B 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,433.00 

620 ANALISTA TÉCNICO C 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 3,726.16 

620 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 8 

TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 6,438.10 

620 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO J 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,433.00 

620 AUXILIAR DE INTENDENCIA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,433.00 

620 
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 2 

TÉCNICO O CONFIANZA       
3,999.00 4,009.00 

620 AUXILIAR DE OPERACIONES 4 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,930.00 3,933.00 

620 AYUDANTE GENERAL 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 3,933.00 

620 COCINERO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,433.00 

620 INTENDENTE 10 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,433.00 

620 JARDINERO A 13 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,433.00 

620 JEFE DE OFICINA 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 6,438.10 

620 JEFE DE UNIDAD B 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 3,726.16 

620 MECÁNICO AUTOMOTRIZ 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 6,438.10 

620 TÉCNICO ESPECIALIZADO 6 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 5,769.68 

620 TÉCNICO ESPECIALIZADO E 20 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 3,833.00 

620 VELADOR 20 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 3,553.16 

620 VIGILANTE 19 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,433.00 3,446.16 

622 ASISTENTE 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 INSTRUCTOR DEPORTIVO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 
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622 JEFE  DE OFICINA 22 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,507.76 

622 

JEFE DE OFICINA DE BIENES 

MUEBLES 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 

DENUNCIAS CIUDADANAS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 

EMERGENCIAS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE GAS 

L.P. 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 

INSPECCIONES 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE JUICIO 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,160.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 

SIMULACROS 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 

JEFE DE OFICINA DE 

TETELA DEL VOLCÁN 1 

TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 JEFE DE UNIDAD C 2 
TÉCNICO O CONFIANZA       

3,260.82 4,425.80 

622 LÍDER DE PROYECTO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 MAESTRO ESCOLAR 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

622 NOTIFICADOR A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

624 AUXILIAR GENERAL 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 3,260.82 

624 CAPTURISTA A 9 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,774.32 

624 CHOFER A 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,774.32 

624 ESPECIALISTA TÉCNICO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,774.32 

624 JEFE DE UNIDAD B 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,774.32 

624 SUPERVISOR 5 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,774.32 

626 ANALISTA 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,081.70 

626 OPERADOR DE RADIO 3 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 4,617.84 

626 SOPORTE TÉCNICO 1 
TÉCNICO O CONFIANZA       

ÚNICO 2,081.70 

NÚMERO TOTAL PLAZAS 8736 

*/ Los valores del personal sindicalizado incluyen los montos por concepto de quinquenios. Los valores del personal supernumerario, policiaco y técnico 
o confianza incluyen remuneraciones asignadas en función de la responsabilidad en el grupo.  

 

Anexo 16 

Programas Presupuestarios 

Clasificación Programática 

Eje 1: Morelos Seguro y Justo 

Fin: 01 Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población 

E011 Participación social en la prevención de la violencia y del delito 

E012 Combate al delito 

E013 Reinserción social 

N014 Protección civil 

E015 Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 

PA14 Comisión Estatal de Seguridad Pública 

Fin: 02 Contribuir a mejorar la procuración de justicia 
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E021 Procuración de justicia 

PA09 Fiscalía General del Estado de Morelos 

Eje: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

Fin: 03 Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social 

E031 Infraestructura social 

E032 Economía social 

E033 Cohesión social 

PA17 Secretaría de Desarrollo Social 

Fin: 04 
Contribuir a la cobertura educativa con equidad en los servicios educativos en los niveles básico, medio superior, 

superior y posgrado 

E041 Cobertura en educación básica 

E042 Cobertura en educación media superior y superior 

PA07 Secretaría de Educación 

Fin: 05 Contribuir al logro educativo en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado 

E051 Personal docente y agentes educativos 

K052 Modernización de las condiciones físicas y materiales para el fortalecimiento de la educación 

E053 Permanencia escolar 

E054 Acciones a favor del logro educativo 

G055 Normatividad y condiciones mínimas para el funcionamiento escolar 

E056 Fomento a la investigación y posgrado 

Fin: 06 
Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de 

la población 

E061 Rectoría del sistema de salud 

E062 Provisión de servicios de salud 

E063 Aseguramiento para la provisión de servicios de salud 

E064 Salud materno infantil 

E065 Enfermedades transmisibles 

E066 Enfermedades crónico degenerativas 

E067 Accidentes, adicciones y violencia 

PA08 Secretaría de Salud 

Fin: 07 Contribuir a garantizar los derechos culturales 

E071 Desarrollo cultural comunitario 

E072 Fomento cultural de las artes 

E073 Patrimonio e infraestructura cultural 
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PA19 Secretaría de Cultura 

Eje: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Fin: 08 Contribuir al crecimiento económico 

F081 Desarrollo y promoción turística 

E082 Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola 

E083 Seguridad alimentaria 

F084 Fomento para la innovación, ciencia y tecnología 

E085 Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

PA04 Secretaría de Economía 

PA05 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

PA06 Secretaría de Obras Públicas 

PA16 Secretaría de Turismo 

PA22 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Fin: 09 Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad 

E091 Habilidades en el empleo y productividad laboral 

E092 Seguridad laboral 

PA18 Secretaría del Trabajo 

Eje: 4. Morelos Verde y Sustentable 

Fin: 10 Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas 

E101 Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

E102 Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular  

E103 Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad  

E104 Desarrollo territorial sustentable 

E105 Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas  

P106 Planificación de la gestión sustentable 

PA21 Secretaría de Desarrollo Sustentable 

PA23 Secretaría de Movilidad y Transporte 

Eje: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

Fin: 11 Contribuir al desarrollo democrático y cívico 

P111 Gobernabilidad  

E112 Derechos humanos, derechos indígenas e igualdad de género 

PA01 Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 

PA02 Secretaría de Gobierno 
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PA15 Consejería Jurídica 

PA24 Secretaría de Información y Comunicación 

Fin: 12 Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal 

O121 Transparencia y rendición de cuentas 

E122 Mejora en la recaudación fiscal 

P123 Gestión para Resultados 

E124 Gobierno Digital 

PA03 Secretaría de Hacienda 

MA10 Secretaría de Administración 

OA11 Secretaría de la Contraloría 

 

Clasificación Programática 

Clave Descripción 

E Prestación de Servicios Públicos 

N Desastres Naturales 

K Proyectos de Inversión 

G Regulación y supervisión 

F Promoción y fomento 

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

PA Programas Administrativos 

 

Anexo 17 

Indicadores de Impacto 

 

Eje 1 Morelos Seguro y Justo 

INDICADORES DE FIN 

Nombre  
Definición del 

Indicador 
Fuente  

Unidad de 

Medida  

Último dato 

Fecha  Dato  

Incidencia Delictiva 

General 

Mide el número de 
delitos denunciados 

por cada 100,000 

habitantes 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

(SESNSP) 

Tasa por 
cada 

100,000 

habitantes 

2014 2,558.2 

Incidencia Delictiva de 

Alto Impacto 

Mide el número de 
delitos de alto impacto 

(robo con violencia, 

lesiones dolosas, 
homicidio doloso, 

extorsión, secuestro y 

SESNSP 

Tasa por 
cada 

100,000 

habitantes 

2014 576.4 
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violación) por cada 
100,000 habitantes 

Índice de Percepción 

de Seguridad en su 

localidad 

Mide el porcentaje de 

la población de 18 

años y más que 
percibe seguridad en 

su localidad 

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 

(INEGI), mediante la 

Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 

(Envipe) 

Porcentaje  2014 42.4% 

Reincidencia delictiva 

Mide el porcentaje de 
la población 

penitenciaria que es 

reincidente (fuero 

común y federal) 

INEGI (Censo de 
Gobierno) 

Porcentaje 2014 14.4% 

Percepción de 

confianza en el 

Ministerio Público 

Mide el porcentaje de 

la población de 18 

años y más que le 
tiene mucha o alguna 

confianza al Ministerio 

Público 

INEGI (Envipe) Porcentaje 2014 37.6% 

Eje: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

INDICADORES DE FIN 

Nombre  
Definición del 

Indicador 
Fuente  

Unidad de 

Medida  

Último dato 

Fecha  Dato  

Índice de Pobreza 

Extrema 

Mide el porcentaje de la 

población con tres o 

más carencias y que, 
además, se encuentra 

por debajo de la línea de 

bienestar mínimo  

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

(CONEVAL) 

Porcentaje 2014 7.9% 

Carencia por calidad y 

espacios de la vivienda 

Mide el porcentaje de la 

población con carencia 

por calidad de espacios 
de la vivienda  

CONEVAL Porcentaje 2014 13.4% 

Carencia por acceso a 

la alimentación 

Mide el porcentaje de la 
población con carencia 

por acceso a la 

alimentación  

CONEVAL Porcentaje 2014 26.9% 

Rezago Educativo 

Mide el porcentaje de la 
población de 15 años y 

más que no sabe leer ni 

escribir y/o que no ha 
iniciado o concluido su 

educación primaria o 

secundaria  

CONEVAL Porcentaje 2014 16.6% 
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Tasa de mortalidad 

infantil 

Mide el número de 

defunciones de menores 
de un año por cada 

1,000 nacidos vivos 

esperados 

Secretaría de Salud (Estatal) 
Tasa por 
cada 1,000 

nacidos vivos  

2014 11.5 

Razón de mortalidad 

materna 

Mide el número de 

defunciones de mujeres 

por cada 100,000 
nacidos vivos 

Secretaría de Salud (Estatal) 
Razón por 
cada 100,000 

nacidos vivos 

2014 11.8 

Esperanza de vida al 

nacer 

Mide el número de años 

que en promedio se 

espera que viva una 
persona después de 

nacer 

Consejo Estatal de 

Población (Coespo) 
Años 2014 75.5 

Eje: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

INDICADORES DE FIN 

Nombre  
Definición del 

Indicador 
Fuente  

Unidad de 

Medida  

Último dato 

Fecha  Dato  

Tasa de variación del 

Producto Interno 

Bruto 

Representa la 

variación de un año a 
otro del PIB real del 

Estado 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI) 

Tasa  2013 1.3% 

Tasa de empleo formal 

Mide el número de 
trabajadores 

asegurados al IMSS 

entre la Población 
Económicamente 

Activa Ocupada 

Asalariada 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) e 

INEGI-ENOE (Encuesta 
Nacional de Ocupación y 

Empleo) 

Porcentaje 2014 40.1% 

Tasa de desempleo 

abierto 

Mide los 
desocupados abiertos 

entre la Población 

Económicamente 
Activa 

INEGI (ENOE) Porcentaje 2014 4.0% 

Brecha de ingresos 

entre hombres y 

mujeres 

Mide la diferencia 

porcentual entre el 
ingreso promedio de 

los hombres 

ocupados y el ingreso 
promedio de las 

mujeres ocupadas 

INEGI (ENOE) Porcentaje 2014 35.1% 

Eje: 4. Morelos Verde y Sustentable 

INDICADORES DE FIN 

Nombre  Fuente  Último dato 
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Definición del 

Indicador 

Unidad de 

Medida  
Fecha  Dato  

Tratamiento de Aguas 

Residuales  

Mide el porcentaje 

de aguas residuales 
tratadas  

Comisión Estatal del Agua 
(CEAGUA), Comisión 

Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

Porcentaje  2014 51.0% 

Acceso a agua potable 

Mide el número de 

personas sin acceso a 

servicios de agua 
potable 

CEAGUA 
Número de 

personas 
2014 110,000 

Emisión de Gases de 

Efecto Invernadero 

Mide las emisiones 
de gas de efecto 

invernadero  

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (Estatal) 
Mton 2014 9.0  

Disposición adecuada 

de residuos sólidos 

Mide el porcentaje 

de toneladas 

dispuestas en 
rellenos sanitarios 

conforme a la norma 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (Estatal) 
Porcentaje 2014 85.2% 

Tasa anual de 

conservación, 

restauración y 

reforestación con 

respecto a la línea base 

2010 (CONABIO) 

Mide la variación de 

la superficie de 
ecosistemas 

conservados y con 

vegetación 
secundaria 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (Estatal) 
Hectáreas 2014 (-)3.176  

Eje: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

INDICADORES DE FIN 

Nombre  
Definición del 

Indicador 
Fuente  

Unidad de 

Medida  

Último dato 

Fecha  Dato  

Índice de Información 

Presupuestal Estatal 

Cuantifica la 
disponibilidad y 

calidad de la 

información 
presupuestal  

Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) 

Porcentaje 2014 67% 

Ingresos por Esfuerzo 

Recaudatorio  

Mide la variación 

porcentual de 
ingresos recaudados 

con relación al año 

anterior 

Secretaría de Hacienda 

(Estatal) 
Porcentaje 2014 14.7% 

Índice de Nueva 

Gestión Pública para 

Resultados 

Mide la relación de 

cinco componentes: 

PbR-SED, 
Transparencia, 

Capacitación, 

Adquisiciones y 
Recursos Humanos 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) 
Porcentaje 2014 89.9% 

 
 

http://imco.org.mx/
http://imco.org.mx/
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Anexo 18.  

Presupuesto para la atención y empoderamiento de las mujeres 

Eje rector/dependencia/programa o proyecto 
Monto 

(Miles de pesos) 

Total: 377,532.00 

Instituto de la Mujer Para el Estado de Morelos (Proyectos diversos) 11,004.0 

Centro de Justicia para Mujeres 1,326.0  

Apoyo a Víctimas y Representación Social 4,901.0 

Salud Materno Infantil y Mortalidad Infantil 54,332.0 

Salud de las Niñas y Adolescentes  92,539.5 

Desarrollo Integral de la Familia 93,797.2 

Programa Salud Sexual y Reproductiva 514.3  

Promoción, Detección, Diagnóstico, Control y Manejo del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario  194.8 

Igualdad de Género en Salud, Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género  125.9 

Empresas de la Mujer Morelense 54,473.8 

Programa Mujeres Emprendedoras 60,000.0 

Difusión de Campañas Informativas  4,323.5 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL  ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016. 

Dicho dictamen ha sido absolutamente consensuado, ha sido estudiado, ha sido firmado y gracias 

a la paciencia de ustedes, sobre todo al trabajo de mis señores legisladores y cabe hacer aquí una 

respetuosa mención a todos aquellos que trabajan en la Comisión de Hacienda, personal técnico, todos 

aquellos que hacen posible que este Congreso trabaje y funcione, gracias a mis compañeros del Poder 

Legislativo, gracias a todo el personal técnico que labora para poder llevar a cabo esto.  

Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea 

si se aprueba, en lo general, el dictamen que ha sido total y absolutamente firmado.  
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen y la votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las diputadas y diputados se sirvan poner de pie y decir en voz 

alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: En contra. 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación: 27 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a la Secretaría 

el o los artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES: Diputado Presidente, no 

hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Estamos ahora en asuntos generales, si algún diputado o diputada desee hacer uso de la palabra, 

favor de inscribirse ante la Secretaría, encabezando don Jesús Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan. 

Compañeros diputados: 

No tenía ningún caso haber subido a manifestar mi no rotundo, puesto que, como ustedes han 

estado viendo, todos han dicho que sí a todo lo que se ha expuesto en este Recinto. 

¿Por qué dije que no? Porque no sé si aprobó el presupuesto como venía marcado en el paquete 

que se nos hizo llegar, porque ni siquiera tuve la oportunidad de ver qué era lo que se iba aprobar, me 

mandaron el paquete económico, ahí decían los montos, para qué eran, pero nunca supe que hubiera un 

cambio; nada más por oídas que al campo se le destinaron diez millones, que a otro se le quitaron siete, 

nada más por oídas y creo que no es el asunto por ahí. 

Creo que mis compañeros diputados la regaron y la van a seguir regando toda su vida, porque 

traiciona una vez traiciona siempre; y quiero decirles que me siento muy mal, no voy a firmar yo ese 

paquete o esa iniciativa de presupuesto 2016 y quiero decirles a todos ustedes que yo cumplo lo que digo 

y a mí jamás me podrán comprar porque yo soy incomprable ¿verdad, Jaimito? 

Y no lo digo porque no necesite, claro que necesito, porque el dinero es un medio muy importante 

para vivir pero todavía tenemos que haber hombres y mujeres que tengan dignidad, que tengan un poquito 

de vergüenza y que sientan en carne propia la desesperación, el miedo, la impotencia que sienten miles 

de familias, miles de personas al ver que tienen un gobierno insensible que ha hecho con los recursos lo 

que se le ha dado la gana y todavía se atreve a proponer más leyes hacendarias. 

Y quiero decirles que el próximo año ustedes van a tener y nosotros, los diputados, vamos a pagar 

más impuestos, es mentira, se los quiero decir, aunque digas que no Julio Espín, es mentira que se hayan 

reducido los impuestos en algunos rubros. 
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La ciudadanía va a pagar por el atrevimiento de mis compañeros diputados de venir a alzar la 

mano y ponerse al servicio de un Gobernador que le ha fallado a todo el Estado, que le ha fallado a toda 

la gente y que le ha fallado inclusive a su partido y todavía no me explico cómo le son fieles, cuando este 

señor no se merece siquiera un poquito de respeto y me está oyendo ahorita y me está viendo, no me 

interesa, no me interesa. 

Yo le digo una cosa nada más: el pueblo de Morelos tendrá la oportunidad de señalar a cada uno 

de los diputados que votaron el paquete económico en las próximas elecciones, porque quiero decirles 

que aquí se habla de que lo que se hace en este año, dentro de dos años se les va a olvidar, pues vamos a 

ver si es cierto. 

Yo lo siento por todos ustedes, por mi propia familia que también tengo, porque tenemos un 

Gobernador que no es capaz de venir a dar la cara, ni a nosotros, ni al pueblo mismo que lo eligió; pero 

sí lo ha dejado en la miseria, lo ha dejado sin empleo y lo ha dejado en una de las violencias más cruentas 

en la historia del Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Santillán, si fuera usted tan amable. 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO: (Desde su curul) 

Deseaba hacer uso de la palabra cuando el diputado Escamilla estaba hablando, Presidente, para 

ver si me permite una interpelación. Porque las acusaciones de esa naturaleza las tiene que demostrar. 

Me gustaría que el diputado Escamilla nos diga en tribuna si nos puede decir qué impuestos se 

están incrementado, si es capaz de documentar lo que nos acaba de venir a decir, que es una falta de 

respeto a sus nuestros compañeros diputados; que lo demuestre en tribuna, por favor.  

PRESIDENTE: Quisiera, antes de que el señor diputado Escamilla y el señor diputado Santillán 

entraran en un diálogo de sordos, pedirles que si tienen algún tema de orden personal o privado, se quede 

ahí, en lo personal y en lo privado. 

Y pedirles respetuosamente a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, le demos el 

debido respeto a todos los diputados que nos encontramos aquí, empezando por el señor diputado Jesús 

Escamilla. 

Adelante, señor diputado Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS: 

No se preocupe, señor Presidente, yo no caigo en provocaciones, ni tampoco me he vendido ni 

me venderé jamás. 

Yo vine a señalar, lo vuelvo a repetir, lo que afecta al pueblo, no vine a pelear con nadie, ni 

siquiera con Santillán, él es un político de altura, vean como habla cuando sube, todo un experto en la 

materia de engañar, yo no soy así. 

Quiero decirles que ustedes van a pagar impuestos en el cobro de agua, momento Jaime segundo, 

momento, y si lo digo es porque así va a ser. 

Discúlpenme, no vine a pelear, vine a señalar lo que está mal y lo que no estoy de acuerdo, yo no 

vine a pelear ni a quedar bien con nadie, porque ese no es mi objetivo, mi objetivo es señalar lo que es 

malo y quien está gobernando mal y quien quiere destruir prácticamente al Estado de Morelos. 

Gracias. 
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PRESIDENTE: Ha retirado el señor diputado Francisco Santillán su propuesta de hacer uso de 

la palabra, se lo agradezco mucho don Francisco. 

Diputada Hortencia, por favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA: 

Muchas gracias. 

Muy buenos días a todos. 

Yo quiero, en principio, señalar que por supuesto cualquier intervención y, aun cuando se disiente 

de lo que aquí se expresa, siempre debe de ser con respeto y con la oportunidad de seguir avanzando y 

construyendo acuerdos que deben ser en beneficio de Morelos. 

Yo lo que quiero destacar, porque me parece que es importante y a lo mejor en el ánimo de 

desahogar pronto una sesión que habíamos previsto pudiera durar menos tiempo, no hubo la discusión 

tanto en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, porque al final hubo concesos que se 

aterrizaron directamente en la Comisión Legislativa, a través de la representación que tienen todos los 

partidos representados en este Congreso. 

Pero es necesario reiterar que no fue sencillo construir el acuerdo, que este Congreso recibió a 

diversas personas, sectores que demandaron y que hoy tenemos la oportunidad de darles una puntual 

respuesta. 

Sin nada que avergonzarnos, podemos decir de frente que hemos dado respuesta al reclamo de 

los transportistas en un acuerdo que se logró, no solamente de que se diera continuidad a un subsidio, 

sino de modificar los cobros que habían venido pidiendo. 

También se da respuesta a los productores, a lo mejor no en la expectativa que nosotros 

hubiéramos querido, pero también habría que reafirmar el compromiso que debemos de tener como 

legisladores de tocar otras instancias y, de manera adicional, lograr otros recursos para los productores 

de Morelos. 

También, por supuesto, estamos atendiendo necesidades de un sector que, si bien ha sido 

atendido, no se había dado la oportunidad de brindarles apoyo directo a las personas con discapacidad, 

hoy lo estamos haciendo dentro de los temas que se impulsa en el Presupuesto, un programa alimentario 

para personas con discapacidad; y por supuesto, todo esto es un trabajo que se hizo en consenso en las 

comisiones. 

A mí me parece que faltamos al respeto cuando decimos que estamos conociendo el día de hoy, 

cuando se ha venido discutiendo, tanto la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, las leyes de 

ingresos de los municipios, pues desde hace varios días en el trabajo de las comisiones. 

Sí creo que es muy importante reconocer, evidentemente no son temas sencillos, quisiéramos 

tener oportunidad de cubrir de mejor manera las solicitudes que se hicieron en el Congreso, pero también 

tenemos que actuar con responsabilidad y yo quisiera hacer ese respetuoso llamado a reafirmar el 

compromiso, a tocar puertas de otras instancias y que demos respuesta en la gestión adicional que 

podamos tener en el transcurso del siguiente año, pero sí reafirmar ese compromiso de brindarnos respeto, 

de tratarnos con respeto, independientemente de las posiciones contrarias que debamos de tener, pues no 

debemos de perder de vista la necesidad de respetarnos como seres humanos, como ciudadanos, pero 

sobre todo como representantes populares. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada. 
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Don Manuel Nava en uso de la palabra. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES:  

Buenos días para todos. 

Es necesario tomar lo más fundamental de cada uno de mis compañeros y quiero decirle al público 

presente que nos acompaña todavía que en este juego político siempre debe de haber un grupo 

mayoritario que se impone a las minorías y esas minorías están representadas por fracciones 

parlamentarias de un solo diputado. Tenemos que estar muy alerta y muy dolidos, definitivamente 

estamos dolidos, no es necesario que alguien esté pensando que a la sociedad, no está lacerada, está 

superlacerada, pero está más lacerado un Congreso que acepta todo a través de una mayoría. 

Quiero decirles que los diez millones de pesos que fueron adicionalmente incrementados al campo 

no es una cibalgina, no es un mejoral, sino que es un cuarto de pastilla o menos de un cuarto, porque ni 

siquiera con ciento cincuenta millones sacábamos adelante al campo.  

Tuve la oportunidad de estar en el crucero de Amayuca en donde los comisariados, el pueblo 

trabajador, el pueblo que da el trabajo de sol a sol y que hoy le fue muy mal al campo y que nosotros 

como diputados éramos cuatro allá, en el crucero de Amayuca, que casi nos levanta la fuerza de la hélice 

del helicóptero a seis, siete metros de altura.  

Por lo menos para mí es una satisfacción haberle servido al pueblo y no por primera vez ni por 

única, me debo al pueblo, le voy a servir al pueblo y bendito Dios que toda la región oriente sabe que 

MORENA es el bastión de las sociedades desprotegidas, de las sociedades marginadas, de las sociedades 

que esperan y que van a esperar un futuro que en este momento es incierto, pero que dentro de muy pocos 

años o décadas será como el eslogan lo dice: “MORENA, la esperanza de México”. 

Su servidor, representante de MORENA en Morelos no se avergüenza, al contrario, se lastima de 

un Gobernador que no quiere aflojar para los sectores desprotegidos ese presupuesto que tanto le hace 

falta a cada uno de los sectores productivos, pero las actividades primarias, esas actividades primarias 

que nos dan de comer, las actividades primarias son la agricultura, la ganadería la piscicultura y otras 

actividades más que sin ellas no estaríamos presentes acá, porque de ahí comemos y que solamente 

adicional, este Gobierno, le pone diez millones de pesos para que sumados al presupuesto original sean 

noventa y cinco mil. 

Y quiero decirles y anticiparles, si se encuentran todavía los líderes sindicales, que tenemos en 

puerta una de las cuestiones discutibles que se va a dar para el bien o para el mal con las fracciones 

parlamentarias mayoritarias pero que, en el fondo, hasta este momento y en el último día de trabajo 

cuando se apruebe la ley, estarán ustedes del otro lado, se los anticipo porque esto ya se está dando en 

algunos sindicatos. 

Acuérdense que el magisterio así empezó y ¿cuál es la consecuencia? Que los contratos, a partir 

de cuando se aprobó la ley, empezaron a disminuir ¿por qué? ¿Por qué se empezó a disminuir? Porque 

solos los trabajadores… 

PRESIDENTE: Termine, por favor, señor diputado. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES:  

Solo, el sector, va a aportar sus propias cuotas para su retiro, a través de AFORES, solos se van 

a subsidiar el retiro. 

Quiero decirles que debemos de estar preparados y los que están en funciones se jubilarán porque 

ese va a ser el aterrizaje final. 
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Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, don Manuel. 

Para concluir sobre este tema, hace uso de la palabra el señor diputado Alberto Mojica Linares, 

Presidente de la Comisión de Hacienda. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES: 

Bueno, pues antes que nada: buenos días, como bien lo dicen. 

Ya es la una de la mañana con cuarenta y tres minutos, ya estamos realmente cansados por todo 

lo que se dio durante este día. No me van a dejar mentir: fue un día realmente agotador, desde muy 

temprana hora con el tema de los transportistas que hay que reconocer y a eso vengo, porque se oyen y 

se dicen muchas cosas, pero como bien lo dicen, si uno no tiene los pelos de la burra en la mano, está 

muy difícil poder hacer acusaciones tan complejas cuando se ha tenido un análisis que realizar. 

A mí me gustaría resaltar puntos que son muy importantes: el día de hoy y después de 

negociaciones muy fuertes, se llevó a cabo un gran acuerdo con el gremio del transporte público en el 

Estado, un gran acuerdo que beneficia, por supuesto, no sólo a los concesionarios del transporte público, 

sino a miles de familias que dependen del transporte en la Entidad. 

También decirles y ustedes lo saben perfectamente bien, ustedes están aquí porque pensaban o 

alguien les comentó que íbamos a aprobar en este momento la Ley del Servicio Civil, no es así; nosotros 

se los dijimos y fuimos muy comprometidos en el tema: vamos a establecer mesas de diálogo, fue un 

compromiso que tuvimos desde el principio y aquí está la muestra, casi las dos de la mañana y sin 

necesidad de tener policías para poderlo hacer, lo digo en serio, vamos a cumplir el compromiso, porque 

al final de cuentas nosotros también dependemos, nuestra familia también tiene que ver con los jubilados, 

con los pensionados del Estado de Morelos. 

Decirles y yo quiero agradecer el trabajo de los integrantes de la Comisión de Hacienda, de mis 

secretarios, de la diputada Silvia Irra, de la diputada Beti Alatriste, del diputado Eder, de los diputados 

vocales, de la Comisión de Hacienda. De veras muchísimas gracias porque, al final de cuentas, uno no 

puede comprender cuando la cobija es tan pequeña, porque realmente la cobija en el Estado de Morelos 

es tan tan pequeña, que se pueda apoyar y se pueda privilegiar áreas tan importantes, hoy se generó el 

acuerdo para que la Fiscalía del Estado de Morelos tenga diez millones de pesos, acuerdo que fue 

empujado, que fue solicitado por la diputada Hortencia, por la diputada Norma, por varios diputados de 

este Pleno. Decirles que eso fue un gran logro, un gran gran logro, porque al final de cuentas no estamos 

generando ninguna afectación, de veras se los digo. 

Cuando el tema financiero es una sola balanza, si nosotros le cargamos a la Fiscalía o le cargamos 

al campo, ya sean diez millones, veinte, los que sean, estaríamos descobijando otra área; en este momento 

no se ha descobijado ningún área que apoye al servicio social del Estado de Morelos. La Secretaría de 

Salud se queda con el mismo presupuesto, en la propuesta del paquete del Gobierno, en la propuesta 

inicial venía un recorte, nosotros, se consiguió ahí al interior de la Comisión de Hacienda, con la 

interlocución que se da. 

Y aquí reconozco también la labor, porque hay que decirlo también ¡eh! Porque uno ha sido muy 

fuerte, muy férreo cuando se trata de cosas injustas, pero también hay que decir como lo decíamos en la 

mañana: cuando se estira la liga hay que ver por la gente del Estado de Morelos y yo sí hago un 

reconocimiento aquí al diputado Jaime Álvarez por esa interlocución que ha hecho, me parece de una 

muy buena forma para ¡ojo! No aceptar que ninguna área de servicio directo a la gente, se quede con un 
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recurso menos, eso es un gran logro de esta Legislatura, eso es un gran logro de la Comisión de Hacienda 

y eso refleja el trabajo de muchas horas, ayer nos fuimos a las tres y media de la mañana, hoy llegamos 

aquí siete y media de la mañana, realmente me da, yo no quisiera que este sabor de boca fuera una cosa 

completamente diferente a la que se ha vivido, de veras se los digo. 

Se hizo un análisis muy serio, muy escrupuloso, donde los secretarios de la Comisión de Hacienda 

participaron activamente con sus asesores, los integrantes del cuerpo de asesores de un servidor también, 

yo reconozco su labor, en serio se los digo, muchísimas gracias, porque al final de cuentas esta es tarea 

de todos. 

Hoy lo digo a la una de la mañana, lo puedo decir a las ocho de la mañana, del sol, tenemos un 

presupuesto que beneficia a la gente de Morelos y los pocos cambios que se le hicieron al interior de la 

Comisión de Hacienda son cambios para beneficiar a la gente: diez millones de pesos a la Fiscalía, diez 

millones de pesos al campo del Estado de Morelos. 

Muchísimas gracias. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA MARÍN: Diputado Presidente, se han agotado los asuntos 

del orden del día. 

PRESIDENTE: Comunico a este Congreso que se recibió solicitud de justificación de 

inasistencia a esta sesión del diputado Víctor Manuel Caballero Solano, misma que será calificada por 

esta Presidencia, una vez que sea analizada conforme al marco jurídico de este Congreso. 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión siendo la una de la mañana con cincuenta 

minutos y se convoca a los legisladores a la Sesión Solemne del Premio Estatal para Personas con 

Capacidades Diferentes del Estado de Morelos, que tendrá verificativo el próximo día jueves 03 de 

diciembre del 2015, a las 10:00 horas, y al término de ésta se llevará a cabo la sesión ordinaria del Pleno. 

(Campanilla) 

_________________________________________________________________________ 
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