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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I. ANTECEDENTES
En sesión ordinaria del sábado 15 de Diciembre
del año 2012, le fue turnada a esta Comisión por la
Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de la Ley
de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, que con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
párrafo segundo y 70 fracción XVIII inciso c) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, así como el artículo 11 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Morelos, presentó a esta Soberanía el Licenciado
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador
Constitucional del Estado.
En sesión convocada, los integrantes de esta
Comisión entraron al estudio de la iniciativa en
comento, expresaron sus consideraciones y con base
en los artículos 32 y 40, fracción II, de la Constitución
Política del Estado de Morelos se declararon con la
competencia para conocer y dictaminar este asunto.
II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En su argumentación el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado expone lo siguiente:
En el marco legal que rige la Hacienda Pública
Estatal, la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Morelos es el instrumento jurídico mediante el cual se
establecen las fuentes de ingreso y los recursos que
anualmente son necesarios para satisfacer los
requerimientos y demandas de la población, y en la
Nueva Visión del Gobierno del Estado de Morelos, la
política fiscal estatal está orientada a garantizar el
respeto irrestricto a los principios fundamentales de
proporcionalidad, equidad y legalidad consagrados en
la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta
Fundamental.
La Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de
Morelos para el Ejercicio Fiscal 2013 que se somete a
consideración es una propuesta objetiva, responsable
y, sobre todo, comprometida con el bienestar de las
familias morelenses; que garantiza el desarrollo de las
finanzas públicas estatales, a través de un
presupuesto equilibrado y del manejo responsable de
los recursos públicos, que estimulen la actividad
productiva local.
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La integración de la Ley de Ingresos que se
propone está en armonía con el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos para el ejercicio fiscal de 2013.
Se
pretende
consolidar
la
capacidad
recaudatoria mediante la adecuación de los
ordenamientos jurídicos que fortalezcan la potestad
tributaria del Estado, incrementar los niveles de
eficiencia del sistema tributario local, así como
aprovechar aquellas figuras impositivas que son
delegadas a la Entidad por parte del Gobierno Federal,
para incidir positivamente en el incremento de los
coeficientes de distribución de participaciones
federales a través de un esquema fiscal eficiente.
POLÍTICA DE INGRESOS
Las finanzas públicas estatales juegan un papel
decisivo en la economía, por constituirse en el
conjunto de medidas en materia de ingreso, gasto y
endeudamiento público; en ese contexto, la Política de
Ingresos en la Nueva Visión del Estado de Morelos,
es esencial para el proceso de desarrollo social y
económico, en virtud de ser el conjunto de normas,
criterios y acciones que determinan la cuantía y
formas de captación de recursos para el cumplimiento
de las funciones y objetivos de la Administración
Pública.
Las prioridades en la Nueva Visión del Gobierno
del Estado de Morelos consisten en generar el
bienestar colectivo, incrementar la calidad de vida de
sus habitantes; haciendo frente a los acontecimientos
que impactan a las finanzas públicas, promover la
ejecución de programas y proyectos que impulsen la
economía estatal y garanticen una capacidad de
respuesta pronta y efectiva a las demandas y
necesidades sociales.
Por lo anterior, es de gran importancia que el
marco normativo tributario contribuya a consolidar un
sistema de recaudación estatal, que además de
mantener finanzas públicas sanas y sostenibles,
incremente el rendimiento recaudatorio de todas y
cada una de las fuentes de ingreso.
Una parte fundamental de la política de ingresos
para el ejercicio fiscal 2013, consiste en la elaboración
de
una estrategia diseñada
a partir
del
comportamiento y actitud de cumplimiento del
contribuyente, para lo cual se trabajará bajo las
siguientes premisas:
 Integrar un padrón de contribuyentes
actualizado y depurado, que contenga las obligaciones
fiscales federales y estatales, a fin de lograr el
cumplimiento integral y efectivo de los sujetos
obligados dentro del marco de los convenios de
colaboración administrativa.
 Ampliar la base de contribuyentes activos,
mediante el establecimiento de acciones coordinadas
con los tres niveles de gobierno y con verificaciones
de campo para identificar y regularizar a los
contribuyentes no cumplidos.
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 Incrementar los niveles de cumplimiento
mediante la mejora de los procesos que integran la
administración tributaria del Estado.
 Consolidar los servicios electrónicos existentes
a fin de facilitar el pago de contribuciones y acercar el
servicio a las comunidades productivas.
 Transparentar las acciones de fiscalización y
cobranza mediante la difusión oportuna y sistemática
de las obligaciones y derechos de los contribuyentes a
fin de crear una cultura de cumplimiento voluntario y
oportuno.
Así mismo, con el objetivo de transparentar la
obtención de los ingresos que tiene derecho a percibir
el Gobierno Estatal, deberán ser concentrados,
invariablemente, en la Tesorería General del Estado
por todas las Secretarías, Dependencias, Entidades,
Organismos Descentralizados y Fideicomisos de la
Administración Pública Estatal que los generen,
correspondiendo a la Secretaría de Hacienda, a través
de la Subsecretaría de Ingresos, la integración de los
reportes para su registro en la Cuenta Pública
correspondiente.
En las apuntadas consideraciones, la Iniciativa
que se presenta se encuentra elaborada en
congruencia con la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos, el Código Fiscal para el Estado de
Morelos y las modificaciones que se proponen por el
Ejecutivo Estatal, con relación a la nueva estructura
organizacional y también con relación a la política
fiscal diseñada para la gestión de esta administración.
Otro aspecto a destacar, consiste en la
reducción de ingresos derivados del impuesto sobre
tenencia o uso de vehículos ya que al desaparecer
esta contribución vehicular, el Estado de Morelos deja
de percibir aproximadamente 250 millones de pesos y
únicamente se recuperará el rezago de ejercicios 2011
y anteriores.
En tal virtud, se acudirá a la coordinación y a la
colaboración administrativa entre el Estado y la
Federación, así como entre el Estado y los Municipios,
para allegarse de los recursos necesarios que
permitan hacer frente a la disminución de ingresos
mencionada, así como en el no incremento de las
cuotas y tarifas vigentes; por lo que nuevamente se
propone la autorización para que el Ejecutivo Estatal
celebre los convenios necesarios en materia de
Coordinación Hacendaria.
Con la finalidad de apoyar a las actividades y
sectores de la economía estatal, se propone dar
continuidad a los siguientes subsidios fiscales:
 Derechos por servicios de inscripciones en el
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos, que benefician a:
o Asociaciones civiles sin fines de lucro.
o Productores agropecuarios.
o Edificadores vivienda económica, de interés
social y popular; así como a los adquirentes en
primera enajenación.
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o Empresarios que realicen ampliaciones en
sus instalaciones.
 Derechos generados por conceptos de
registros y expedición de actas de la Dirección
General del Registro Civil.
Asimismo, se propone incluir un subsidio fiscal,
por inscripciones en el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para
quienes se dediquen a actividades productivas en la
Entidad y obtengan un financiamiento por parte del
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo (IMOFI).
Con la finalidad de simplificar y transparentar la
recaudación, una vez analizando el marco legal de los
subsidios que cada año se han previsto en las leyes
de ingresos en apoyo a los contribuyentes del
Impuesto sobre Espectáculos, se ha considerado
pertinente trasladar el beneficio de ese subsidio a la
propia Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos y unificar su tasa por todos los hechos
generadores de este impuesto, lo cual equivale a una
reducción del 50% en la tasa vigente, para pasar del
12% al 6%.
El Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos,
Juegos Permitidos con apuesta y la obtención de
premios en apuestas permitidas, también cada año ha
sido materia de subsidio fiscal, por lo que en apoyo a
los establecimientos dedicados a dichos eventos, se
traslada este beneficio fiscal en la reducción efectiva
de las tasas del 6% y 12% a un 4%.
En congruencia con la expedición de una nueva
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Morelos, se incluyen las estimaciones de los
montos de recaudación de los ingresos por derechos
derivados de los servicios prestados por el Organismo
Público Descentralizado denominado Comisión Estatal
del Agua, así como por aquéllos que resultan de las
atribuciones encomendadas a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, incluyendo los derivados del
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
Asimismo, el 24 de octubre de 2012 se publicó
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5037,
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y de
la Ley de Catastro Municipal para el Estado de
Morelos; el cual contempla las funciones del Instituto
de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos, por lo cual se han adecuado los conceptos
por los derechos correspondientes.
Para mayor claridad y transparencia de la
información contenida en la presente Iniciativa, se
precisan los conceptos que integran los ingresos
originados en el Procedimiento Administrativo de
Ejecución, así como la notificación de requerimientos a
través de correo certificado.
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En sincronía con estas reformas, adiciones y
derogaciones, así como las correspondientes al
Código Fiscal para el Estado de Morelos, la presente
iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
del año 2013, contempla las estimaciones respectivas
en los ingresos.
La reforma al artículo 31 del Código Fiscal del
Estado de Morelos, incluye la figura de la actualización
como una medida que permitirá resarcir al fisco
estatal, y en equidad a los contribuyentes de la
pérdida del poder adquisitivo que la moneda sufre con
el transcurso del tiempo, como resultado de los
incrementos en los índices de precios en la actividad
económica.
En congruencia con lo anterior, se propone su
complementación con la modificación en el porcentaje
de los recargos moratorios y por parcialidades que se
publican anualmente en la Ley de Ingresos, para los
que se establece en la actualidad una tasa del 6% y
del 3% respectivamente, por lo que se plantea en esta
Iniciativa de Ley de Ingresos aplicar para el cálculo de
recargos, una tasa del 1.13% mensual sobre saldos
insolutos y en el caso de recargos aplicados a pagos
en parcialidades una tasa mensual de 0.75%
incrementada de acuerdo con el número de
parcialidades que se autoricen; es importante
mencionar que las tasas se homologan con las
establecidas actualmente en la Ley de Ingresos de la
Federación y el Código Fiscal de la Federación.
En la elaboración de la Iniciativa se tomaron en
consideración el entorno económico internacional y su
impacto en el marco económico nacional, los aspectos
macroeconómicos relacionados con la misma, así
como el marco económico local y su evolución
esperada para el ejercicio fiscal de 2013.
Con la finalidad de cubrir el déficit que arrojan
las cifras del ejercicio presupuestal 2012 y con ello un
presupuesto equilibrado y para dar cumplimiento a las
disposiciones legales que obligan a la autorización y
ejercicio de un presupuesto de egresos congruente
con la estimación de ingresos, se requiere facultar al
Titular del Poder Ejecutivo para que, en su caso,
celebre los instrumentos jurídicos que se requieran
para el acceso a los esquemas de financiamiento
necesarios, en las mejores condiciones de mercado.
MARCO ECONÓMICO
ENTORNO INTERNACIONAL
En las expectativas económicas expuestas de
“Los Criterios Generales de Política Económica 2013”
que presentó el Ejecutivo Federal ante el Congreso de
la Unión el 7 de diciembre de 2012, se expone el
marco macroeconómico previsto para 2013, auguran
para ese año una expansión de la economía
internacional, después de que durante 2012 se
presentó una desaceleración en la mayoría de las
economías industrializadas y emergentes.
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La expansión de la economía internacional marca
una tendencia de recuperación que se ha dado a lo
largo del presente año ante un escenario de menor
incertidumbre, en el que el balance de riesgos ha
mejorado, pero continúan latentes, entre los que se
puede destacar: El recrudecimiento de los problemas
fiscales y financieros en los países de la zona del euro,
falta de una estrategia de ajuste fiscal de mediano plazo
en los Estados Unidos, una desaceleración mayor a lo
esperado en China debido a problemas en el sector
inmobiliario, y problemas geopolíticos en el Medio
Oriente que pudieran llevar a un mayor precio del
petróleo. Elementos de riesgo, que se conservan dentro
de las perspectivas económicas para el siguiente año
según el mismo documento, a los cuales, se
recomienda atender, y por ende, se sugiere prudencia
en las decisiones económicas y financieras de esta
Entidad Federativa.
Perspectivas para 2013
Para 2013, se manifiesta en el documento
entregado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la
Unión, la perspectiva que se mantenga la expansión de
la economía global, tal como lo estima el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en el comportamiento del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial, con un
crecimiento de 3.9%, superior en 0.6 puntos
porcentuales al esperado para 2012. En particular, para
los Estados Unidos, se espera que durante 2013 el
crecimiento del PIB estadounidense sea del 2.1%, que
se compara con la perspectiva al cierre de 2012 con
crecimiento de 2.2%, lo cual contribuirá a elevar las
exportaciones mexicanas.
ENTORNO NACIONAL
En relación a la economía nacional, y
considerando los Criterios Generales de Política
Económica para 2013, el Ejecutivo Federal realiza las
siguientes estimaciones:
CONCEPTO

2012

2013*

Producto Interno Bruto (PIB)
-

Crecimiento % real

3.9

3.5

-

Nominal (miles de millones de pesos)

15,603.00

16,715.60

3.8

3.0

13.2

12.9

101.7

84.9

2,540.00

2,550.00

1,247.50

1,183.50

4.5

4.7

Nominal promedio
PIB Estados Unidos (Variación anual)

4.3

4.6

Crecimiento % real
Inflación Estado Unidos (%)

2.2

2.0

Inflación
-

Diciembre – Diciembre

Tipo de cambio nominal
Promedio (pesos por dólar)
Petróleo (canasta mexicana)
-

Precio promedio (Dólares por barril)

Plataforma de producción promedio
(mbd)
Plataforma de exportación promedio
(mbd)
Tasa de interés (CETES 28 días %)
-

-

Nominal fin de período

Promedio
2.1
2.0
Fuente: CGPE, Paquete Económico Federal 2013
Nota: Estimación del precio promedio para la mezcla mexicana de
petróleo según dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
por la Cámara de Diputados es de 86.0 dpb.
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Es importante aclarar que se modifican las cifras
estimadas inicialmente en el Marco Macroeconómico
para el ejercicio fiscal 2013, situándose a la baja
cuatro de los principales indicadores económicos, por
lo que los “Criterios Generales de Política Económica
2013”, prevén que el mencionado ejercicio fiscal, no se
encuentra exento de riesgos, situación que deberá
tomarse en cuenta para el ejercicio del gasto en el
2013.
En este contexto, se mencionan algunos
elementos que de materializarse tendrían un efecto
negativo, entre los cuales se encuentran los
siguientes:
 Menor dinamismo de la economía de Estados
Unidos y la economía mundial.
Si bien se espera que las autoridades
estadounidenses logren un acuerdo para reducir la
magnitud del ajuste fiscal que está legislado para
inicios del próximo año, es posible que el acuerdo sea
parcial o que haya un atraso en el mismo.
 Recrudecimiento de los problemas de
confianza asociados a la situación fiscal y financiera
en diversos países de la zona del euro.
Si bien se han registrado acciones de política
significativas durante los últimos meses, aún existe
incertidumbre sobre la implementación de las mismas
y sobre si serán suficientes para resolver los
problemas de sostenibilidad que se han observado.
 Choques adicionales en algunos mercados de
materias primas que lleven a presiones al alza en
algunos precios, limitando el margen de maniobra para
los bancos centrales a nivel global.
Es posible que continúen, e incluso se agraven,
algunos de los conflictos geopolíticos en el Medio
Oriente.
Para el Estado de Morelos, la RFP antes
mencionada sirve de base para el cálculo de algunos
Fondos de los Ramos 28 y 33, que son:
 Ramo 28, Participaciones Federales:
o Fondo General de Participaciones,
o Fondo de Fomento Municipal,
o Participación específica en el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y
o Fondo de Fiscalización.
 Ramo 33, Aportaciones Federales:
o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS),
o Fondo
de
Fortalecimiento
Municipal
(FORTAMUN),
o Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), y
o Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF).
En tal virtud, cualquier variación en el total de
los ingresos por impuestos y derechos sobre la
extracción de petróleo y minería, impactará de manera
directa en la determinación de los recursos asignados
al Estado de Morelos por Participaciones y
Aportaciones Federales.
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Para los Fondos que no se encuentran
referenciados a la RFP, se ha tomado como base para
su estimación los comportamientos observados en los
últimos cinco ejercicios, así como los coeficientes de
distribución que corresponden al Estado de Morelos.
Específicamente en el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP), se ha tomado la
cifra nacional publicada en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2013, con la aplicación
del coeficiente observado para el más reciente
ejercicio fiscal; lo anterior debido a que la información
relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en
el cálculo para la distribución y el resultado de su
aplicación deberá publicarse a los 30 días naturales
siguientes a la publicación del Presupuesto de
Egresos en el Diario Oficial de la Federación del
ejercicio fiscal de que se trate.
Esta Iniciativa de Ley de Ingresos presenta, de
manera desglosada, los ingresos del Gobierno del
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2013, cuya
estimación asciende a la cantidad de: $18,707,502,000.00
(Dieciocho mil setecientos siete millones, quinientos dos
mil pesos 00/100 M. N.), de los cuales 1,012 millones
978 mil pesos corresponden a Ingresos Propios; 6 mil
568 millones 348 mil pesos a Participaciones en
Ingresos Federales; 92 millones 197 mil pesos,
corresponden a Ingresos Coordinados; 102 millones
489 mil pesos derivados de Incentivos Económicos;
309 millones 93 mil pesos corresponden al Fondo de
Fiscalización; 311 millones 558 mil pesos por
recaudación de cuotas a la venta final de
combustibles; 7 mil 821 millones 493 mil pesos al
Ramo 33 Fondos de Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios; 150 millones de
pesos por Ramo 20, 2 mil 39 millones 346 mil pesos
por Convenios Federales y 300 millones de pesos por
recuperaciones diversas.
III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Las Diputadas y Diputados que integramos esta
Comisión consideramos que el Titular del Poder
Ejecutivo expresa correctamente los fines que su
gobierno persigue en materia de recaudación y
coincide con su visión comprometida con el bienestar
de las familias morelenses; también en que el ingreso
fiscal, debe garantizar el desarrollo de las finanzas
públicas estatales, a través de un presupuesto
equilibrado y del manejo responsable de los recursos
públicos, que estimulen la actividad productiva local.
Valoramos también el esfuerzo recaudatorio del
Poder Ejecutivo en materia de ingresos propios, pues
propone obtener 157 millones 458 mil pesos más, que
lo recaudado en el ejercicio 2012, para llegar a un total
de 1,012 millones 978 mil pesos.
No pasa desapercibido para esta Comisión que
el Ejecutivo presentó junto con este paquete
económico, iniciativa de Ley que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley General de
Hacienda, del Código Fiscal y de la Ley de
Coordinación Hacendaria, todas del Estado de
Morelos, con el fin de hacer congruentes las
disposiciones de la Ley de Ingresos que se analiza.
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Además como resultado de la autorización que
este Congreso concedió para ampliar el plazo para
que el Ejecutivo presentara su propuesta de Paquete
Económico 2013, se contó con cifras consolidadas del
Presupuesto de la Federación para el año siguiente, lo
que nos llevó a la incorporación de los recursos por las
cantidades que la Federación destina al Estado de
Morelos por concepto de ramo 28, participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, lo que incrementó
la expectativa de ingreso.
Esta Comisión se pronuncia para que el Pleno
apruebe una Ley de Ingresos que sea exactamente
igual al Presupuesto de Egresos, para tal fin autorizará
al Ejecutivo a determinar los montos del
financiamiento necesario para ello, siempre en los
términos y procedimientos que marca la Constitución
Política y la Ley de Deuda Pública del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura
ha tenido a bien expedir la siguiente:
LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL TRECE.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Ley de
Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el
ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil trece.
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 $21,179´515,000.00 (Veintiún mil
ciento setenta y nueve millones, quinientos quince mil
pesos 00/100 M.N.), el detalle de los ingresos
estimados es el siguiente:
(MILES DE PESOS)

Nos queda claro que ese incremento, como lo
reconoce el mismo Gobernador, se encuentra anclado
en estrategias diseñadas a partir del comportamiento y
actitud de cumplimiento del contribuyente, así como en
políticas de estricta fiscalización, por lo cual
estimamos conveniente, agregar a las mismas, la
obligación del Gobernador y de la Titular de la
Secretaría de Hacienda, para realizar campañas de
difusión que inviten al contribuyente a su
regularización y a la formación de una cultura de
cumplimiento voluntario y oportuno, antes del uso de
las medidas coactivas a las que el Estado tiene
derecho.
En materia de subsidios fiscales y con el fin de
apoyar la economía de las familias de Morelos, esta
Comisión considero adecuado respaldar todas las
propuestas del Gobernador en la materia, dirigidas a
las actividades y sectores productivos, de manera que
los pronósticos de ingreso puedan cumplirse.
Especial mención hacemos a los subsidios para
actos del registro civil de las personas, pues en
nuestra condición de representantes populares,
aprobamos la gratuidad de los mismos mediante
campañas regulares, que promuevan las titulares de
los Sistemas para el Desarrollo de la Familia.
Para analizar el proyecto de Paquete
Económico 2013 enviado por el Gobernador, se
establecieron reuniones de trabajo con funcionarios de
la Secretaría de Hacienda y los Diputados de esta
Legislatura, donde se determinó el monto del
financiamiento
necesario
para
el
equilibrio
presupuestal.

I.
a.

INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS

1.

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recuperación 2011 y ejercicios anteriores)

2.

Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados

15,326

3.

Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje

10,204

4.

Sobre Espectáculos

5.

Sobre Diversiones

6.

Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios

7.

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con apuesta y la obtención de premios en apuestas
permitidas

8.

Impuesto Sobre Nóminas

327,375

9.

Impuesto Adicional

124,870

TOTAL IMPUESTOS

488,332

3,983

189
553
5,832
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b. DERECHOS
1.

Servicios registrales de la Propiedad y del Comercio

2.

Servicios de Archivo y Notariales

3.

Servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil

4.

Servicios de Control Vehicular

5.

Servicios en Materia de Desarrollo Sustentable

6.

Servicios de Verificación Vehicular

7.

Derechos en Materia de Agua y Saneamiento.

8.

Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar

9.

Control de los Servicios de Seguridad Privada

10.

Control de los Servicios de Educación por Instituciones Privadas

11.

Registro de Títulos Profesionales, Expedición de Cédulas y Conexos

217

12.

Registro de Contratos de Arrendamiento y otros contratos relativos a inmuebles

465

13.

Servicios Catastrales

-

14.

Servicios Técnicos en Materia Inmobiliaria

-

15.

Servicios en materia de Carreteras de Cuota

-

16.

Derechos de Inspección y Vigilancia en Materia de Constancias para el Servicio Público

-

17.

Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, Constancias y Copias Certificadas

5,622

18.

Recuperación de los materiales utilizados en el proceso de respuesta las solicitudes de acceso a la
información pública

19.

Servicios prestados por la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta

20.

Otros derechos
TOTAL DERECHOS

c.

168,125
145
3,832
225,171
19,616
9,879
651
36,076
862
5,611

14
1
2,718
479,005

PRODUCTOS

1.

Enajenación, arrendamiento, uso y explotación 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.

Publicaciones Oficiales

4.

Impresos y papel especial

5.

Almacenaje

6.

Actividades del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública

3,550

7.

Actividades de la Industria Penitenciaria

1,850

8.

Otros productos
TOTAL PRODUCTOS

d.

13,768
616
1,944
-

21,728

APROVECHAMIENTOS
1.

Recargos

2.

Multas

5,641

3.

Gastos de Ejecución

1,456

4.

Administración de contribuciones federales y municipales

1,432

5.

Otros aprovechamientos
TOTAL APROVECHAMIENTOS

15,034

350
23,913
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TOTAL DE INGRESOS PROPIOS
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

II.

1,012,978

1.

INGRESOS COORDINADOS
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recuperación 2011 y ejercicios anteriores)

17,550

2.

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

97,200

TOTAL INGRESOS COORDINADOS

114,750

1.

INCENTIVOS ECONÓMICOS
Incentivos Económicos

113,445

2.

Multas Administrativas Federales No fiscales

III.

IV.

V.

VI.

2,555

TOTAL DE INCENTIVOS ECONÓMICOS

116,000

FONDO DE FISCALIZACIÓN
TOTAL FONDO DE FISCALIZACIÓN

318,000

CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES
TOTAL CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES

295,100

1.

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
Fondo General de Participaciones

2.

Fondo de Fomento Municipal

462,700

3.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

131,100

TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
VII.

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL
Ramo 20 Desarrollo Social

VIII.

6,136,700

6,730,500

150,000

RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
1.

Fondo I FAEB – Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

4,681,958

2.

Fondo II FASSA – Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

1,097,267

3.

Fondo III FAIS – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

452,618

4.

Fondo IV FORTAMUN – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

795,367

5.

Fondo V FAM – Fondo de Aportaciones Múltiples

140,708

6.

Fondo VI FAETA – Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

7.

Fondo VII FASP – Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

163,530

8.

Fondo VIII FAFEF – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

396,934

TOTAL APORTACIONES FEDERALES

IX.

7,821,493

CONVENIOS FEDERALES
TOTAL DE CONVENIOS FEDERALES

X.

93,111

2,039,346

RECUPERACIONES DIVERSAS
TOTAL DE RECUPERACIONES DIVERSAS

300,000

Página 14
XI.

PERIÓDICO OFICIAL

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

RESUMEN
I
Ingresos propios
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2’281,348

1,012,978

II

Ingresos coordinados

114,750

III

Incentivos económicos

116,000

IV

Fondo de fiscalización

318,000

V

Cuota venta final de combustibles

295,100

VI

Participaciones en Ingresos Federales

6,730,500

VII
VIII
IX

Ramo 20
Ramo 33
Convenios federales

150,000
7,821,493
2,039,346

X

Recuperaciones diversas

XI

Ingresos derivados de financiamiento
TOTAL DE INGRESOS

La estimación de las cantidades por Impuestos,
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Fondo de
Fiscalización, 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.
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 del año 2013, serán de
acuerdo a lo señalado en las Leyes Fiscales
aplicables, de conformidad con los siguientes
conceptos:
I. INGRESOS PROPIOS:
a) IMPUESTOS:
1. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
2. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores
Usados.
3. Sobre la Prestación de Servicios de
Hospedaje.
4. Sobre Espectáculos.
5. Sobre Diversiones.
6. Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y
Balnearios.
7. Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos
permitidos con apuesta y la obtención de premios en
apuestas permitidas.
8. Impuesto Sobre Nóminas.
9. Impuesto Adicional.
b) DERECHOS:
1. Servicios Registrales de la Propiedad y del
Comercio.
2. Servicios de Archivo y Notariales.
3. Servicios de la Dirección Estatal del Registro
Civil.

300,000
2’281,348
21’179,515
4. Servicios de Control Vehicular.
5. Servicios
en
Materia
de
Desarrollo
Sustentable.
6. Servicios de Verificación Vehicular.
7. Derechos en Materia de Agua y Saneamiento.
8. Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y
Auxiliar.
9. Control de los Servicios de Seguridad Privada.
10.Control de los Servicios de Educación por
Instituciones Privadas.
11.Registro de Títulos Profesionales, Expedición
de Cédulas y Conexos.
12.Registro de Contratos de Arrendamiento y
otros contratos relativos a inmuebles.
13.Servicios Catastrales.
14.Servicios Técnicos en Materia Inmobiliaria.
15.Servicios en Materia de Carreteras de Cuota.
16.Derechos de Inspección y Vigilancia en
Materia de Constancias para el Servicio Público.
17.Legalización
de
Firmas,
Certificados,
Certificaciones, Constancias y Copias Certificadas.
18.Recuperación de los materiales utilizados en el
proceso de respuesta las solicitudes de acceso a la
información pública.
19.Servicios prestados por la Coordinación
Estatal de Preparatoria Abierta.
20.Otros derechos.
c) PRODUCTOS:
1. Enajenación, arrendamiento, uso y explotación
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. Publicaciones Oficiales.
4. Impresos y papel especial.
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5. Almacenaje.
6. Actividades del Secretariado Ejecutivo de
Seguridad Pública.
7. Actividades de la Industria Penitenciaria.
8. Otros productos.
d) APROVECHAMIENTOS:
1. Recargos.
2. Multas.
3. Gastos de Ejecución.
4. Administración de contribuciones federales y
municipales.
5. Otros aprovechamientos.
II. INGRESOS COORDINADOS
1. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
2. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
III. INCENTIVOS ECONÓMICOS
1. Incentivos Económicos.
2. Multas Administrativas Federales No fiscales.
IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN
V. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES
VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
1. Fondo General de Participaciones.
2. Fondo de Fomento Municipal.
3. Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
VII. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL
VIII. RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
1. Fondo I Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal.
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.
8. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
IX. CONVENIOS FEDERALES
X. RECUPERACIONES DIVERSAS
XI. 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, 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 hacerse el pago.
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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 doce por ciento del importe
total del crédito fiscal.
Los gastos de ejecución comprenden: Gastos
de notificación 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 de requerimientos
se incluyen las notificaciones realizadas por correo
certificado, a través del Servicio Postal Mexicano.
ARTÍCULO CUARTO.- Los Poderes y los
Organismos Autónomos en el 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 resulte inconveniente
seguirlos utilizando, en virtud de que no son rentables
por su mantenimiento.
El Titular del Poder Ejecutivo podrá enajenar
bienes inmuebles que hayan dejado de ser útiles para
fines de servicio público, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 40, fracción XIV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, previa solicitud y autorización del Congreso
del Estado.
ARTÍCULO QUINTO.- Todos los ingresos
deberán ser concentrados en la Tesorería General del
Estado por las Secretarías, Dependencias, Entidades,
Organismos Descentralizados y Fideicomisos de la
Administración Pública Estatal que los generen,
correspondiendo a la Secretaría de Hacienda, a través
de la Subsecretaría de Ingresos, la integración de los
reportes para su registro en la Cuenta Pública
correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO.- Las asociaciones civiles
sin fines de lucro y domiciliadas en el Estado de
Morelos, que en términos de la legislación vigente,
estén obligadas al pago de derechos por inscripción
de modificación a sus estatutos sociales o de sus
créditos hipotecarios en el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, así
como de su impuesto adicional respectivo, gozarán de
un subsidio fiscal de hasta el 100%, con cargo al
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos.
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Para el otorgamiento de este subsidio fiscal, las
asociaciones deberán tener como objeto social alguno
de los siguientes:
a) Realizar actividades de asistencia social
relacionadas con niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, personas con capacidades diferentes o
cualquier persona que se encuentre en estado de
desamparo o de pobreza extrema;
b) La atención de personas que por sus
carencias socio-económicas o por problemas de
discapacidad, estén impedidas para satisfacer sus
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;
c) Gestoría de programas sociales, y
d) Realizar la promoción de obras de beneficio
comunitario, tales como escuelas, hospitales, centros
de rehabilitación.
Los interesados que deseen obtener los
beneficios fiscales a que se refiere este Artículo
deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Ingresos, la constancia
que al efecto expidan los notarios públicos, la cual
deberá indicar el objeto social y la modificación a sus
estatutos sociales y/o de sus créditos hipotecarios, así
como la solicitud correspondiente por escrito, para el
otorgamiento del subsidio fiscal, firmando bajo
protesta de decir verdad que son ciertos los datos y
documentos que anexe, además de presentar el
documento legal que demuestre que la persona moral
tiene su domicilio en el Estado de Morelos.
Corresponde a la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de
Ingresos, la aplicación del presente Artículo, así como
la recepción, análisis y resolución de las solicitudes
presentadas, registrando en todos los casos los
subsidios otorgados.
El presente Artículo entrará en vigor el primero
de enero de dos mil trece y tendrá una vigencia hasta
el día treinta y uno de diciembre del mismo año.
Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo y el pago, en su caso, se realice dentro de
dicho plazo.
Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de
cantidades pagadas.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se otorga un subsidio
fiscal a los Organismos Auxiliares de la Administración
Pública y Fideicomisos Privados del Estado de
Morelos, de hasta un 100% del pago de los productos,
exclusivamente por lo que respecta a la publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de la relación de
los beneficiarios de los diversos programas con los
que actualmente se cuentan.
El presente Artículo entrará en vigor el día
primero de enero de dos mil trece y tendrá una
vigencia hasta el día treinta y uno de diciembre del
mismo año.
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Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo.
Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de
cantidades pagadas.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza la aplicación
de subsidios fiscales a los contribuyentes que, en
términos del artículo 83 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos y esta Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013, se
encuentran obligados a pagar los derechos por
concepto de registro, ordinarios y extemporáneos, de
nacimientos, matrimonios, constancias de inexistencia
de registro, aclaraciones de actas, búsqueda de actas
y anotaciones marginales, así como la expedición de
las actas relativas a esos servicios, que realice la
Dirección General del Registro Civil del Estado de
Morelos, quienes gozarán de un subsidio fiscal de
hasta un 100% de dichos derechos, así como el
impuesto adicional respectivo, con cargo al
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil trece.
Para el cumplimiento del presente Artículo el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Morelos y sus correlativos municipales,
tendrán a su cargo la elaboración de la solicitud de
otorgamiento de los subsidios fiscales que señala el
presente Artículo, mediante oficio dirigido a la
Dirección General del Registro Civil del Estado de
Morelos, en el que se expresen las circunstancias
especiales del caso, así como la notoria condición
económica desfavorable de los contribuyentes sobre
quienes verse dicha solicitud.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos será la unidad que
promueva y gestione en el Estado la realización de
campañas públicas gratuitas de registro de nacimientos
ordinarios y extemporáneos, matrimoniales, constancias
de inexistencia de registro, aclaración de actas,
búsqueda de actas y anotaciones marginales, así
como la expedición de las actas relativas a estos
servicios, en coordinación con los Oficiales
Municipales del Registro Civil. Sin perjuicio de
cualquier otro tipo de campaña que el Registro Civil
realice a nivel estatal o municipal en beneficio de la
población morelense o a través de las Secretarías de
Despacho del Ejecutivo Estatal, como sería la
Campaña Permanente para Adultos Mayores, de
conformidad con el Acuerdo Estatal para el Campo en
el Estado de Morelos, para lo cual dichas Secretarías
de Despacho o Municipales promoverán y gestionarán
la campaña enviando a la Dirección General del
Registro Civil el oficio de otorgamiento de subsidio
fiscal respectivo.
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Corresponde a la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de
Ingresos, la aplicación, recepción, análisis y resolución
de las solicitudes presentadas, para lo cual la
Dirección General del Registro Civil le remitirá las
solicitudes anteriormente mencionadas.
La Secretaría de Hacienda del Estado resolverá
cualquier duda o controversia que se suscite con
motivo de la interpretación y cumplimiento de este
Artículo.
El presente Artículo entrará en vigor el día
primero de enero de dos mil trece y tendrá una
vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo
ejercicio.
Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo y el pago, en su caso, se realice dentro de
dicho plazo.
Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de cantidades
pagadas.
ARTÍCULO NOVENO.- El presente Artículo
tiene como finalidad apoyar a los contribuyentes que
se dediquen a la producción agropecuaria en la
Entidad y que, en términos de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos y de esta Ley de
Ingresos del Estado de Morelos correspondiente al
año 2013, estén obligados al pago de derechos e
impuesto adicional, por servicios de registro público de
la propiedad y comercio, de contratos de crédito y
ratificación de firmas que requieran, quienes gozarán
de un subsidio fiscal de hasta el 90%, con cargo al
Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos.
Los contribuyentes que deseen obtener el
subsidio fiscal que establece el presente Artículo,
deberán presentar solicitud por escrito ante la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, a
través de la Subsecretaría de Ingresos, firmando bajo
protesta de decir verdad, que pertenecen al sector de
la producción agropecuaria del Estado de Morelos,
misma que podrá presentarse en forma individual o
por conducto de sus representantes; esto último, para
el caso de que pertenezcan a alguna organización.
El impuesto adicional se subsidiará en el mismo
porcentaje en que se otorgue el subsidio fiscal.
Corresponde a la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de
Ingresos, la aplicación del presente Artículo, así como
la recepción, análisis y resolución de las solicitudes
presentadas, registrando en todos los casos los
subsidios otorgados.
El presente Artículo entrará en vigor a partir del
primero de enero de dos mil trece y tendrá vigencia
hasta el día treinta y uno diciembre del mismo año.
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Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo y el pago se realice dentro de dicho plazo.
Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de
cantidades pagadas.
ARTÍCULO DÉCIMO.- El presente Artículo tiene
como finalidad otorgar subsidios fiscales a los
contribuyentes del sector de la construcción de
vivienda y adquirentes de vivienda económica, de
interés social o de interés popular, en la primera
enajenación de vivienda nueva, señalados en el
párrafo siguiente, que conforme a la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos y a esta Ley de
Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el
ejercicio 2013, se encuentren obligados al pago de las
contribuciones señaladas en el cuadro del cuarto
párrafo del presente Artículo.
Para los efectos del presente Artículo se
entenderá por:
a) Contribuyentes del sector de la construcción: A
las personas jurídico individuales (físicas) o personas
jurídico colectivas (morales) que se dediquen a la
actividad de construcción de viviendas económicas,
de interés social o de interés popular en el Estado de
Morelos.
b) Vivienda Económica: Aquella cuyo valor de
enajenación al término de su edificación, no exceda de
la suma que resulte de multiplicar por 14 el salario
mínimo general vigente en el Estado de Morelos
elevado al año;
c) Vivienda de Interés Social: Aquella cuyo valor
de enajenación al término de su edificación no exceda
de la suma que resulte de multiplicar por 31 el salario
mínimo general vigente en el Estado de Morelos
elevado al año, y
d) Vivienda de Interés Popular: Aquella cuyo
valor de enajenación al término de su edificación no
exceda de la suma que resulte de multiplicar por 45 el
salario mínimo general vigente en el Estado de
Morelos elevado al año.
Para hacer efectivos los subsidios fiscales, los
contribuyentes del sector de la construcción deberán
incluir en el contrato de adquisición de inmueble, una
cláusula especial irrevocable, donde establezcan que
el mismo será destinado a la edificación de vivienda
económica, de interés social o de interés popular,
según los montos establecidos en el párrafo que
antecede.
Los contribuyentes del sector de la construcción
y adquirentes en primera enajenación de vivienda
nueva, gozarán de los subsidios fiscales, con cargo al
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para
el ejercicio fiscal 2013, en los conceptos y porcentajes
que a continuación se señalan:
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CONCEPTO

PORCENTAJE

Servicios registrales de Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio tratándose de:
I. Inscripción de testimonios por los
que se adquiera la propiedad
inmobiliaria para destinarse a la
construcción de:
1. Vivienda Económica y de Interés
Social

Hasta un 80%

2. Vivienda de Interés Popular

Hasta un 30%

II. Por la inscripción y cancelación de
créditos hipotecarios o cualquier otro
contrato
de
crédito para la
construcción de:
1. Vivienda Económica y de Interés
Social

Hasta un 80%

2. Vivienda de Interés Popular

Hasta un 30%

III. Por la inscripción de testimonios
por los que se constituya un
fraccionamiento,
conjunto
habitacional, condominio, o se
lotifique, divida o fusione un predio
para:
1. Vivienda Económica y de Interés
Social

Hasta un 80%

2. Vivienda de Interés Popular

Hasta un 30%

IV. Por la inscripción de testimonios
en los que se transmita el dominio
en primera enajenación de vivienda
nueva, tratándose de:
1. Vivienda Económica y de Interés
Social

Hasta un 80%

2.Vivienda de Interés Popular

Hasta un 30%

V. Por la inscripción de testimonios
en los que se contrate un crédito
hipotecario para la adquisición en
primera enajenación de vivienda
nueva, tratándose de Vivienda
Económica, de Interés Social o de
Interés Popular.

Pagarán
un
día de salario
mínimo
general
vigente en el
Estado
de
Morelos.

En todos los casos, el impuesto adicional se
subsidiará en el mismo porcentaje en que se otorguen
los subsidios fiscales referidos en el cuadro del cuarto
párrafo del presente Artículo.
Los testimonios notariales deberán presentarse
ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales
del Estado de Morelos, en un término no mayor de
noventa días naturales, contados a partir de la
autorización del subsidio por parte de la Subsecretaría
de Ingresos, acompañando en original o copia
certificada dicha autorización.

26 de diciembre de 2012

Los contribuyentes del sector de la construcción
de vivienda y los adquirentes en primera enajenación
de vivienda nueva interesados en obtener los
subsidios fiscales que establece el presente Artículo,
deberán acompañar a la solicitud respectiva la
documentación correspondiente.
Corresponde a la Secretaría de Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación
del presente Artículo, así como la recepción, análisis y
resolución de las solicitudes presentadas, registrando
en todos los casos los subsidios otorgados.
El presente Artículo entrará en vigor el uno de
enero de dos mil trece y estará vigente hasta el día
treinta y uno de diciembre del mismo año.
Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo y el pago, en su caso, se realice dentro de
dicho plazo.
Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de
cantidades pagadas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se establece
un subsidio fiscal para apoyar a los contribuyentes que
realicen la ampliación de empresas ya instaladas en el
territorio estatal, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado
Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento.
Los contribuyentes señalados en el párrafo
anterior, que conforme a la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos y a esta Ley de Ingresos del
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año
2013, se encuentren obligados a pagar derechos de
inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos, gozarán de un
subsidio fiscal, con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Morelos, de hasta un 80%
en el pago de dichas contribuciones, incluyendo el
impuesto adicional, siempre que se acredite la
creación de nuevos empleos permanentes de acuerdo
con la ampliación realizada.
Corresponde a la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de
Ingresos, la aplicación, recepción, análisis y resolución
de las solicitudes presentadas, registrando los
subsidios fiscales otorgados.
El presente Artículo entrará en vigor el día
primero de enero de dos mil trece y estará vigente
hasta el día treinta y uno de diciembre del mismo año.
Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo y el pago se realice dentro de dicho plazo.
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Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de
cantidades pagadas.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se otorga un
subsidio fiscal de hasta el 100% en el pago de
derechos de inscripción ante del Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, así
como del Impuesto Adicional respectivo, a las
personas físicas o personas morales, que lleven a
cabo actividades productivas en el Estado y que hayan
obtenido, a través del Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo, un esquema de
financiamiento, y que derivado de dicho financiamiento
deban realizar las inscripciones señaladas.
Corresponde a la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de
Ingresos, la aplicación del presente Artículo, así como
la recepción, análisis y resolución de las solicitudes
presentadas, registrando en todos los casos los
subsidios otorgados.
El presente Artículo entrará en vigor el primero
de enero de dos mil trece y tendrá una vigencia hasta
el día treinta y uno de diciembre del mismo año.
Las solicitudes que se hayan presentado
durante la vigencia de este Artículo, gozarán de los
beneficios fiscales, siempre y cuando la autorización
correspondiente, se otorgue dentro de los cinco días
hábiles siguientes al día en que deje de tener vigencia
el mismo y el pago, en su caso, se realice dentro de
dicho plazo.
Para la aplicación del presente Artículo, no
procederá la devolución o compensación de
cantidades pagadas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-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.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Titular del
Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de
Hacienda y en caso de ser necesario podrá, previa
autorización del Congreso y de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables, celebrar los
instrumentos jurídicos que se requieran para acceder
a esquemas de financiamiento por un monto estimado
de 2 mil 281 millones 348 mil pesos, para la ejecución
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
para el ejercicio fiscal del año 2013.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Secretaría
de Hacienda implementará campañas de difusión en
medios de comunicación masiva, para promover la
cultura del cumplimiento voluntario y oportuno de las
obligaciones fiscales, antes del uso de las facultades
coactivas en contra de los contribuyentes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a
partir del primero de enero del año dos mil trece.
SEGUNDO.- 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 Nóminas.
TERCERO.- 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.
Recinto Legislativo a los quince días del mes de
diciembre de dos mil doce.
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura
Guerrero. Presidente Dip. Jordi Messeguer Gally.
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. Secretaria.
Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes
de diciembre de dos mil doce.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN
RÚBRICAS
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes
la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES:
I. ANTECEDENTES
En sesión ordinaria del sábado 15 de Diciembre del año 2012, le fue turnada a esta Comisión por la
Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa del Presupuesto de Egresos 2013, que con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 párrafo segundo y 70 fracción XVIII inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, así como el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos, presentó a esta Soberanía el Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del
Estado.
En sesión convocada, los integrantes de esta Comisión entraron al estudio de la iniciativa en comento,
expresaron sus consideraciones y con base en los artículos 32 y 40 fracción II, de la Constitución Política del Estado
de Morelos se declararon con la competencia para conocer y dictaminar este asunto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En su argumentación el Titular del Poder Ejecutivo expone:
La actual administración consciente de los grandes retos que enfrenta nuestra entidad, está comprometida en
responder a la confianza de la población bajo la Nueva Visión de Morelos, en la que el conjunto de políticas,
objetivos, estrategias y líneas de acción, están dirigidas a detonar el desarrollo integral sustentable con seguridad y
justicia de nuestra entidad.
La iniciativa que aquí se presenta, ha sido elaborada en consideración a los compromisos asumidos y
prioridades establecidas con la ciudadanía morelense, los cuales se verán reflejados en el Plan Estatal de Desarrollo
del Estado 2013 – 2018.
Siendo el eje rector de la Nueva Visión la Estrategia para la Paz y la Reconciliación y en ella, los ejes
fundamentales, los siguientes:
 Seguridad y Reconstrucción del Tejido Social;
 Inversión Social para la Reconciliación;
 Desarrollo Sustentable e Innovación; y
 Gobierno Efectivo y Participativo.
La Nueva Visión está comprometida a responder a la confianza de los ciudadanos, atendiendo las demandas
recibidas durante el proceso electoral, la consulta a organizaciones y asociaciones ciudadanas y las derivadas de los
foros organizados para ese efecto. Al trabajar bajo estos ejes, se responde a las propuestas en aspectos tan
sensibles como seguridad pública, justicia, cultura, desarrollo integral sustentable, eficiencia, transparencia y
honestidad en el gobierno.
Dada la coincidencia en los cambios de gobierno a nivel estatal y federal, no es posible realizar grandes
cambios para 2013 en materia presupuestal. Sin embargo, el paquete económico que se presenta, se basa en la
asignación y distribución de recursos con eficiencia y busca satisfacer las necesidades de la población con un
sistema de finanzas públicas sanas, en el entendido de que el manejo responsable de los ingresos es un principio
básico e inalterable de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Es un hecho el estancamiento económico en el Estado de Morelos. Mientras en el periodo 2003 – 2010, la
economía nacional creció a una tasa promedio anual de 2.3%, Morelos lo hizo a razón de apenas 1.7% anual,
ocupando el lugar 25 entre las entidades federativas en este indicador.
En consecuencia, el Estado de Morelos presenta bajos niveles en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) Per
Cápita. Durante el 2010, a nivel nacional este indicador fue de $74,760, mientras en Morelos fue de apenas $57,319,
es decir, 23.3% menor al nacional, ocupando el lugar 21 entre las entidades federativas.
Por ello, Morelos requiere realizar inversiones que le permitan equiparar su desempeño económico al del resto
del país, principalmente en lo relativo a generación de energía, comunicaciones y transportes, producción
agropecuaria, salud, educación, cultura, economía, turismo, agua y medio ambiente.
Esto induce a privilegiar la eficiencia y la productividad en la operación y obliga a cuidar los recursos
disponibles. Este Paquete Económico implica que se realicen mayores esfuerzos ejerciendo el gasto con criterios de
austeridad, a través de una mejor planeación de las inversiones para lograr que tengan un mayor impacto en la
sociedad.

26 de diciembre de 2012

PERIÓDICO OFICIAL

Página 21

El 2013 será un presupuesto que responda a las expectativas de la sociedad, con énfasis en la transparencia y
la rendición de cuentas; que contribuirá a la consolidación de las bases para el desarrollo sustentable de Morelos y el
combate a la pobreza.
El gobierno del Estado impulsa políticas que fortalecen la rendición de cuentas como es la Armonización de los
Sistemas de Contabilidad con la transparencia presupuestaria que esto implica. Esto permitirá asegurar que los
Programas Operativos Anuales ligados al presupuesto, guarden una alineación y congruencia con las estrategias,
objetivos y acciones comprometidas con la ciudadanía, focalizando a su vez los recursos en áreas críticas y
estratégicas para el desarrollo de la Entidad.
Apoyar la transparencia y la rendición de cuentas significa un compromiso con cambios institucionales que
siembren para el futuro, instituciones y leyes que permitan a la sociedad una mayor participación en la discusión
pública sobre las prioridades del gasto estatal. Asimismo, permite un mejor conocimiento de la ciudadanía sobre el
uso y destino de los recursos públicos y del desempeño de las instituciones; ofrece mejores oportunidades para una
vigilancia social del gasto y establece las bases para una mejor cultura presupuestaria por parte de los ciudadanos.
La propuesta económica que se somete a la consideración de este Congreso del Estado, permitirá consolidar
las bases para el desarrollo sustentable, a través del fortalecimiento de la economía y la competitividad, con finanzas
públicas sanas y un mejor uso de los recursos públicos.
Contiene además, en los anexos, la distribución del gasto público donde se incluyen los tres poderes del
Estado, los organismos auxiliares de la administración pública, de los órganos autónomos y de los municipios.
II.- POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2013, tiene como premisa
básica lograr y mantener la disciplina en las finanzas públicas.
El nuevo gobierno constitucional de Morelos se ha propuesto aportar los elementos necesarios para que la
sociedad encuentre la certeza y garantía de que el manejo de las finanzas públicas del Estado será responsable y
equilibrado, evitando con ello comprometer la viabilidad financiera y fiscal.
Bajo este contexto, la iniciativa de decreto de presupuesto que se presenta, toma en consideración los
compromisos asumidos y prioridades establecidas por la actual administración estatal y que formarán parte de los
objetivos y estrategias para la ejecución de políticas públicas.
La Política del Gasto 2013 se estructura a partir de la Estrategia para la Paz y la Reconciliación y se compone
por 4 Ejes Fundamentales:
 Seguridad y Reconstrucción del Tejido Social, lo que implica garantizar, con la participación de la sociedad,
un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, logrando así una convivencia
pacífica entre los habitantes del Estado de Morelos;
 Inversión Social para la Reconciliación, con la finalidad de asegurar a la población el acceso a los diversos
satisfactores sociales, culturales y económicos que permita a las familias vivir en un ambiente digno y saludable;
 Desarrollo Sustentable e Innovación, mediante el impulso a la inversión productiva optimizando los recursos
naturales y aprovechando la cercanía de importantes mercados que permitan incrementar los índices de ocupación y
remuneración de los ciudadanos;
 Gobierno Efectivo y Participativo, mediante la construcción de un Gobierno en Red capaz de desarrollar
acciones concertadas con una oportuna rendición de cuentas y optimización en el uso de los recursos.
Si bien el presupuesto es una herramienta fundamental para instrumentar las políticas públicas requeridas para
atender las necesidades de la sociedad resumidas en los ejes mencionados, se requiere de una acción coordinada de
los diferentes ámbitos de gobierno para hacer frente a las mismas, y con ello multiplicar los efectos positivos de las
asignaciones presupuestales sobre las diferentes regiones del estado.
Así, el Gobierno del Estado de Morelos reconoce la importancia de la relación institucional y coordinada con el
Gobierno Federal, con el propósito de acceder a los fondos que permitirán atender los retos que enfrenta esta
administración en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo social entre los más importantes.
La política de gasto para 2013 prevé la asignación de recursos para mejorar la Seguridad Pública desde un
ángulo diferente, es decir, se pone énfasis en la reconstrucción del tejido social en áreas donde ha sido vulnerado. Se
pretende garantizar las condiciones de igualdad en el acceso a oportunidades de mejora social y económica mediante
la provisión de servicios de salud y de apoyo a las comunidades y grupos vulnerables, proveyéndolos de más y mejor
infraestructura que facilite la multiplicación de inversiones sociales y productivas. Asimismo, se considera de manera
prioritaria a los jóvenes, reconociendo la importancia de su preparación así como su potencial productivo, y
apoyándolos para que estén en posibilidades de continuar y concluir su preparación media superior y superior.
La estrategia gubernamental se compone entonces de los grandes objetivos sectoriales siguientes:
Seguridad Pública
• Prevenir y combatir oportunamente la comisión de delitos, principalmente, los cometidos contra la vida,
sexuales y contra el patrimonio.
• Promover la cultura de la participación ciudadana al fomentar las denuncias anónimas, para evitar que la
sociedad en su conjunto favorezca la comisión de delitos.
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• Eficientar los métodos de reinserción social en materia educativa, al sector productivo y aspectos
psicosociales.
• Lograr la certificación de niveles de confianza de la Policía.
Educación
• Garantizar el acceso a la educación en condiciones de equidad.
• Consolidar un sistema educativo de calidad pertinente y relevante, que eleve el índice de aprovechamiento
académico.
• Ampliar la cobertura educativa que favorezca el incremento del índice de absorción en todos los niveles
educativos.
• Lograr que los alumnos concluyan cada uno de los niveles académicos, en sus diferentes modalidades,
evitando la deserción escolar.
• Fortalecer la formación y actualización de la plantilla docente.
Salud
• Coordinar los esfuerzos sectoriales para mejorar los servicios de promoción, prevención, protección,
restauración y rehabilitación de la salud.
• Ampliar la cobertura en los servicios públicos de salud, poniendo el énfasis en los recursos destinados a la
inversión en infraestructura.
• Incrementar la atención médica a la población que carece de seguridad social.
• Mejorar la disponibilidad de medicamentos en el sector salud.
• Proteger a la población de riesgos sanitarios supervisando que los establecimientos que ofrecen un producto
o servicio cumplan con la normatividad sanitaria.
• Resolver de forma integral los problemas de salud de la población morelense.
Cultura
• Preservar, transmitir y fomentar el respeto a los derechos y las expresiones culturales en el Estado de
Morelos.
• Fomentar el desarrollo cultural que impulse cambios en las dinámicas de interacción de la comunidad.
• Crear, producir y difundir bienes y servicios culturales.
• Procurar la conservación, fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial del Estado.
La política de gasto estará basada en decisiones firmes de austeridad presupuestaria reflejadas en las
acciones que el Jefe del Ejecutivo local propuso en el mes de noviembre pasado y que tendrán efectos para el 2013.
Las acciones de ahorro y disciplina presupuestaria implican un cambio de cultura más allá de la búsqueda de una
meta presupuestal de ahorro. La política de gasto privilegiará la orientación de recursos hacia aquellos programas
sociales y de fomento productivo que tengan un verdadero impacto social, al modificar en el plano real las
condiciones de vida de la población morelense.
Esta política se caracterizará por el no incremento salarial a servidores públicos de mandos medios y
superiores, y por erogaciones estrictamente necesarias para la operación gubernamental, aplicadas con eficacia,
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Para ello, las secretarías de Hacienda, Administración y de la
Contraloría, establecerán las medidas correspondientes.
Asimismo, se establecerá la nueva Unidad de Adquisiciones que se encargará de consolidar las compras para
obtener mejores condiciones, en cuanto a calidad y precio en los diferentes bienes y servicios requeridos por el
Gobierno.
Por otra parte, se hace pertinente la extinción del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR),
mediante la abrogación de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos con fecha de 14 de septiembre de
1988, dejando las acciones que tenía encomendadas a cargo de la o las dependencias del Poder Ejecutivo en las
materias de desarrollo urbano y social. Lo anterior, debido a que dicho Instituto no ha cumplido con su objetivo de
propiciar el desarrollo de la vivienda de interés social, con la participación de la comunidad, mediante la constitución
de fraccionamientos urbanos y suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no ha sido considerado dentro de las
transferencias presupuestales que a los organismos descentralizados corresponden en el capítulo respectivo para el
ejercicio 2013.
Un elemento que el Gobierno de La Nueva Visión asume como parte fundamental de su política de gasto, es la
Planeación por Resultados. Este es un elemento clave para lograr una asignación presupuestaria más racional y
coherente para el futuro, asociada a las prioridades de gobierno, lo cual contribuye a elevar la calidad y el orden del
gasto público y establece las condiciones adecuadas para una evaluación por resultados que mejore sustancialmente
la discusión programática del gasto.
Para el 2013, por ser el primer año de gobierno, los esfuerzos se concentrarán en la implantación de la
Estrategia para la Paz y la Reconciliación cuyos objetivos se lograrán a través de programas efectivos de: seguridad
pública y procuración de justicia; impulso para que la juventud continúe sus estudios, y se incorporen a actividades
productivas; cultura que contribuya a prevenir el delito; y fortalecimiento productivo a la economía familiar, a través
del apoyo a proyectos productivos a mujeres jefas de familia.
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En lo general, el destino del gasto se llevará a cabo en los siguientes programas presupuestarios, descritos por
Secretaría a continuación:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. Fortalecimiento de las acciones de prevención del delito;
2. Certificación de niveles de confianza de la Policía Estatal Acreditable;
3. Coordinación para prestar los servicios de seguridad, vigilancia y custodia de personas, fondos, y valores de
forma fija e itinerante;
4. Atención y cumplimiento de actividades y servicios orientados a la reinserción social de los internos ubicados
en centros penitenciarios;
5. Acciones para llevar a cabo la reinserción educativa, productiva y psicosocial de los internos en los Centros
de Readaptación Social.
6. Coordinación de acciones entre las instancias de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Estatal
y Municipal;
7. Formación y Profesionalización Policial; y
8. Realización de exámenes de control de confianza.
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. Fortalecimiento del Museo de Ciencias de Morelos;
2. Acercamiento a la ciencia a través de la Unidad Móvil;
3. Creación del Centro de Investigación Agrícola;
4. Desarrollo del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica.
5. Implementación del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Morelos 2013;
6. Apoyo a estudiantes para el otorgamiento de Becas al extranjero;
7. Continuar con el Programa de Becas Jóvenes Talento;
8. Creación y desarrollo de grupos y redes de investigación temáticos; y
9. Constitución de una plataforma digital para gobierno en red.
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA
1. Conformación del Gobierno Digital.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
1. Organización, coordinación y vigilancia de la Procuración de Justicia en el Estado;
2. Establecimiento del Fondo Económico para la Restauración y Protección Especial a las Víctimas u Ofendidos
del Delito;
3. Operativos técnico tácticos que reduzcan el índice delictivo;
4. Atención con calidad y calidez a víctimas del Delito; e
5. Implementación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia;
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
1. Implementación de programas de austeridad y ahorros de la administración.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
1. Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural a Productores del Campo.
2. Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura;
3. Fortalecimiento del Centro de Reproducción de Organismos Benéficos y Laboratorio de Diagnóstico
microbiológico para productos vegetales;
4. Impulso al desarrollo de la industria aguacatera de Morelos;
5. Prevención y Manejo de Riesgos;
6. Desarrollo e implementación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA);
7. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2013.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
1. Establecimiento de proyectos de inversión con estricto apego a las normas ambientales;
2. Supervisión de áreas naturales protegidas;
3. Asesoría a Municipios en materia de planeación, protección y recuperación ambiental; y
4. Establecimiento de Programas que permitan ahorro de energía en edificios e instalaciones de uso oficial.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1. Implementación por primera vez y como Programa Piloto en Morelos del Programa “Beca Salario” a
estudiantes de tercero de secundaria en adelante;
2. “Escuelas Libres de Violencia”;
3. Desarrollo y fortalecimiento de equipamiento, infraestructura y becas en las Preparatorias Federales por
Cooperación de Morelos;
4. Implementación de la maestría en actualización docente en coordinación con la Universidad de Montreal,
Canadá;
5. Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES);
6. Continuar con el Programa de Alfabetización; y
7. Formación y desarrollo de técnicos superiores universitarios e ingenieros.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
1. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de
Hacienda;
2. Implantación de la armonización de los sistemas contables, del presupuesto basado en resultados y del
sistema de evaluación del desempeño;
3. Fortalecimiento de la recaudación y administración tributaria; y
4. Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública;
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
1. Ejecución de auditorías correctivas y preventivas a las Dependencias y Organismos Públicos
Descentralizados, así como verificaciones, supervisiones y auditorías a las obras públicas en los Municipios del
Estado; y
2. Promoción y vigilancia de la transparencia en la gestión de la administración pública;
SECRETARÍA DETURISMO
1. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo;
2. Participación en ferias y exposiciones estatales, nacionales e internacionales para promover el turismo en el
Estado; y
3. Promoción de congresos y convenciones en Morelos.
SECRETARÍA DEL TRABAJO
1. Programa de Estabilidad Laboral, Fomento al Empleo y a la Productividad Estatal;
2. Promover a la conciliación como medio preventivo de conflictos laborales;
3. Capacitación y colocación de buscadores de empleo;
4. Fortalecimiento de la relación laboral entre patrones y trabajadores en entidades públicas y privadas del
Estado; y
5. Realización de talleres como herramienta de mediación para la justicia social e inspección laboral.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
1. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento en zonas que carecen de ellos;
2. Construcción de sistemas de agua potable en zonas que carecen del vital líquido;
3. Construcción de infraestructura hidroagrícola en zonas rurales; y
4. Llevar a cabo el Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable.
SECRETARÍA DE CULTURA
1. Fomentar el desarrollo a las Artes a través de incentivos económicos; y
2. Dar a conocer el acervo cultural con que cuenta Morelos como Patrimonio Cultural Estatal.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1. Realización de eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de
inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial;
2. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades
económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMEs;
3. Llevar a cabo ferias de promoción de productos morelenses;
4. Promover la atracción de inversión al Estado de Morelos;
5. Promocionar el empleo a través de apoyos que se otorgarán mediante el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos (FIDECOMP);
6. Otorgamiento de créditos al sector empresarial para el desarrollo del Estado; y
7. Desarrollo de la pequeña y mediana empresas a través de créditos del Programa PROPYME.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
1. Implementar, supervisar y coordinar los programas enfocados a combatir la pobreza en el Estado;
2. Proyectos productivos para Jefas de Familia;
3. Programa Seguro y Útiles Escolares;
4. Otorgar apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de microempresas;
5. Empleo Temporal (PET);
6. Infraestructura Básica para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas; y
7. Apertura de nuevos Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC).
SECRETARÍA DE GOBIERNO
1. Respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos;
2. Promoción de la equidad de género
3. Evitar la violencia intrafamiliar; y
4. Fortalecer la protección civil en el Estado a través de la creación de un Atlas de Riesgo Estatal.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
1. Modernización del transporte público;
2. Ordenamiento y control del transporte público y particular; y
3. Reemplacamiento del parque vehicular.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
1. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras;
2. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos;
3. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de unidades deportivas;
4. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros de salud y unidades médicas;
5. Construcción y rehabilitación de planteles de educación básica.
6. Ampliación y rehabilitación de la red eléctrica a más de 70 colonias del Estado;
7. Rehabilitación de imagen urbana en diferentes localidades;
8. Proyecto ejecutivo para la construcción del recinto ferial de Cuautla;
9. Proyecto ejecutivo para la construcción del centro de salud en Tres Marías;
10.Proyecto ejecutivo para la construcción del centro de salud Apancingo;
11.Proyecto ejecutivo para la construcción de sede UAEM;
12.Proyecto ejecutivo para la carretera Los Limones – Tlayecac (6 km);
13.Proyecto Ejecutivo para la Zona Arqueológica en Yautepec;
14.Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación y remodelación del Estadio Coruco Díaz;
15.Estudios y servicios correspondientes al portafolio de inversión relativo a la concesión de la Autopista Siglo
XXI;
16.Rehabilitación de la Zona Arqueológica en Yautepec;
17.Rehabilitación del Centro de Medidas Cautelares para Adolescentes 1ª. etapa; y
18.Construcción y equipamiento del módulo de seguridad pública en Michapa;
SECRETARÍA DE SALUD
1. Dar atención médica especializada en Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica;
2. Apoyos de atención médica a familias de escasos recursos;
3. Atención para la salud a la infancia y la adolescencia;
4. Vacunación universal;
5. Prevención y tratamiento de las adicciones y trastornos de salud mental;
6. Promoción de la donación de órganos y tejidos para fines de trasplante;
7. Control de plagas para reducir índices de enfermedades como el dengue; e
8. Incremento de mamografías en el Estado para prevención del cáncer.
III. PRESUPUESTO DE EGRESOS
III.1.- Evolución del Presupuesto de Egresos 2012
El gasto total propuesto para el ejercicio fiscal 2013 asciende a 21’099,515 miles de pesos, cifra que incluye el
balance del ejercicio 2012.
IV.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
La clasificación económica del presupuesto de egresos identifica los recursos utilizados por el Estado en su
quehacer público y sus fuentes de origen.
IV.- Origen de los recursos
El Presupuesto de Egresos que se presenta, de conformidad con los Artículos15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
fracción I y 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos es acorde con la
Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 que se presentó a su consideración.
Los Ingresos Propios se integran por:
o Los ingresos que obtiene el Estado de sus fuentes impositivas, tales como: Impuestos, Derechos, Productos,
Aprovechamientos y Otros Ingresos.
Las Participaciones (Ramo 28) se integran por:
o Los ingresos que provienen del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se componen de los recursos que
recibe el Estado por concepto de:
• Fondo General de Participaciones
• Fondo de Fomento Municipal
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
• Incentivos por Coordinación Fiscal Federal
• Fondo de Fiscalización e
• Impuesto a la Gasolina y Diesel.
De estos fondos corresponden 2,173,154 miles de pesos a los Municipios que equivalen al 29.4% de lo que
recibe el Estado por concepto de Participaciones a través de los Fondos del Ramo 28 en apego a las disposiciones
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
Las Aportaciones (Ramo 33 y 20) se integran por:
o Los ingresos de los Fondos de Aportaciones Federales determinados en el capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, de acuerdo a lo siguiente:
• Educación Básica y Normal
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erno de More
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las condiciones
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a desigualdad
d social y la
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a democrática
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manda sociall no es incom
mpatible con la
a atracción de proyectos p
productivos y el mantener la disciplina fiscal, por el
con
ntrario, se tra
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ciones comple
ementarias y necesarias p
para mejorar de manera p
permanente la
a calidad de
vid
da de la pobla
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Este proy
yecto de presupuesto sigue
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e
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próximo año,
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n el objeto de
e cumplir los compromisos
c
contraídos por este Gobie
erno con los cciudadanos m
morelenses.
I. Seguridad y Reconsttrucción del Tejido
T
Social;
El propós
sito central de
e este Eje será garantizar,, con la particcipación de la
a sociedad, u
un entorno se
eguro para la
vid
da, la propieda
ad y la movilidad de las pe
ersonas y bie
enes, así com
mo generar ma
ayor certeza y seguridad jurídica, para
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grar una convivencia pacífica entre los morelenses.
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adas por las a
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Min
nisterio Públic
co del fuero común
c
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000 al 2010 se
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mas en el hogar incluye: de
esintegración familiar, malttrato en los h ogares y falta
a de valores.
* Problem
Fuente: Séptima
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uesta Naciona
al sobre Inseg
guridad, INEG
GI, 2010.
De la mis
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or, se impulsa
arán los progrramas de med
dicina preven
ntiva y de apo
oyo a familiass de escasos
Derivado de lo anterio
reccursos con es
special atención a la infanc
cia en todas sus
s etapas a ffin de disminu
uir los índicess de mortalida
ad, así como
inccrementar los servicios de medicina pre
eventiva y orie
entación para
a adecuar la a
alimentación e
en el hogar y promover el
dep
porte entre lo
os niños y jóve
enes.

Página 28

CIAL
PERIÓDICO OFIC

26 d
de diciembre de 2012

De acuerrdo a cifras del
d INEGI, en
n el 2010 se llegó a 126 m
mil hogares q
que tienen a una mujer ccomo jefa de
013 se tiene
fam
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emento de 48
8.2% del 2000
0 al 2010, mo
otivo por el cual para el 20
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ctos productiv
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e se apoye a 1
10,000 jefas d
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III. Desarrollo Sustenta
able e Innova
ación
Otro de los ejes de gobierno
g
es el
e Desarrollo Sustentable e Innovación
n para garanttizar que los morelenses
alccancen un ma
ayor poder adquisitivo med
diante el impu
ulso a la inverrsión productiiva optimizando los recurssos naturales
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ocupación y
rem
muneración de
d los ciudad
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a y el 3.7%
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upada.
Del año 2005
2
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o Interno Brutto del estado, durante el p
período referiido, fue de 1.4%, mientrass que a nivel
naccional el crec
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Fuente: IN
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Para sub
bsanar este rezago,
r
es necesario
n
pro
omover la co
ompetitividad estatal e im
mpulsar los p
programas y
pro
oyectos de inv
versión que permitan
p
deto
onar el desarrrollo económi co de la entid
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IV. Gobie
erno Efectivo y Participativo
o
Según es
studios de la Secretaría
S
de
e Hacienda y Crédito Públ ico, Morelos se encuentra
a en el lugar 1
17 en el país
con
n relación a indicadores de
d avance en
n el Presupue
esto Basado en Resultados (PbR), Sisstema de Evvaluación del
De
esempeño (SE
ED) y Transp
parencia. En este resultad
do impacta e
el bajo avancce en transpa
arencia presu
upuestaria el
cua
al es del 20%
%.

Evaluaación del Sisstema de Preesupuesto p
por
Resultados de Morrelos
2012
0.64
0.588
0.49

00.2

Total

PbR
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Transparencia

Fuente: Se
ecretaría de Hacienda
H
y C rédito Público
o 2012.
Del total de recursos que ingresa
an al Estado, sólo 5% co
orresponde a ingresos pro
opios; por lo anterior, se
forttalecerán las
s medidas de
e recaudación y del siste
ema tributario
o del Estado
o, de tal man
nera que se revisarán y
ade
ecuarán los sistemas y procedimienttos administrrativos para la atención al contribuyyente y otorg
gamiento de
serrvicios bajo un enfoque de
e desregulació
ón administra
ativa. Todo lo
o anterior en e
el marco de u
un proceso de
e ampliación
ya
actualización de
d la base de
e contribuyenttes.
En materria de gasto, en
e 2013 se aplicarán medidas de racio nalidad y aussteridad, y se
e optimizarán los recursos
me
ediante la cre
eación de la Unidad de Ad
dquisiciones que será la encargada de las compra
as consolidad
das, a fin de
accceder a mejores condicion
nes en cuanto
o a precios y calidad
c
de loss bienes que demanda el G
Gobierno. Tales acciones
perrmitirán libera
ar recursos qu
ue serán cana
alizados a pro
ogramas de b
beneficio social y de segurridad pública.
Por otra parte, se hace pertinente
e la extinción
n del Instituto
o de Vivienda
a del Estado de Morelos (INVIMOR),
me
ediante la abrrogación de la
a Ley del Instituto de Vivie
enda del Esta
ado de Morellos con fecha
a de 14 de se
eptiembre de
198
88, dejando las
l acciones que tenía en
ncomendadas
s a cargo de la o las dependencias de
el Poder Ejeccutivo en las
ma
aterias de des
sarrollo urban
no y social. Lo
L anterior, debido
d
a que dicho Institutto no ha cum
mplido con su
u objetivo de
pro
opiciar el desarrollo de la vivienda
v
de in
nterés social, con la particcipación de la
a comunidad, mediante la constitución
de fraccionamie
entos urbano
os y suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no
o ha sido co
onsiderado de
entro de las
transferencias presupuestale
p
es que a los organismos
o
descentralizad
d
dos corresponden en el ca
apítulo respectivo para el
eje
ercicio 2013.
Con la fin
nalidad de da
ar transparenc
cia a la ejecu
ución de los rrecursos y a las diversas acciones de gobierno, la
Secretaría de la
l Contraloría
a del Estado
o tendrá com
mo una de su
ortantes atrib
buciones la p
promoción y
us más impo
vig
gilancia de la
a transparenc
cia en la ges
stión de la administración
a
n pública, assí como coadyuvar a una adecuada
ren
ndición de cue
entas.
De acuerrdo a las refo
ormas realizad
das por el Go
obierno Fede
eral, se llevará
á a cabo la a
armonización contable de
loss sistemas gu
ubernamentale
es, así como la implementación del Prresupuesto Ba
asado en Re
esultados que
e requiere un
Sisstema de Eva
aluación del Desempeño.
D
Con todo esto, se prettende avanza
ar en la consttrucción de u n Gobierno e
en Red, capazz de desarrolllar acciones
con
ncertadas con una oportuna rendición de cuentas y optimización
n en el uso d
de los recurso
os para así lo
ograr que los
ciu
udadanos con
nfíen en la acttuación del Gobierno.
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II.- VALORACION DE LA INICIATIVA
Esta Comisión considera que el Titular del Poder Ejecutivo tiene plenas facultades para orientar el gasto
público en los programas y proyectos que se citan en la exposición de motivos y coincide con las prioridades de
garantizar a la población seguridad y pleno desarrollo social y económico.
Por otra parte, es destacable que el Ejecutivo cite en su iniciativa, las estadísticas y datos oficiales que dan
sustento a la creación de los ejes rectores de su gobierno, porque dicha información debe ser el cimiento de las
políticas públicas
En concordancia con la legislación federal es destacable la decisión del Ejecutivo de Morelos, el impulsar
políticas que fortalezcan la rendición de cuentas y la armonización contable, para garantizar transparencia
presupuestaria y que los programas operativos anuales ligados al presupuesto, guarden alineación y congruencia con
las estrategias, objetivos y acciones comprometidas con la ciudadanía.
No pasa desapercibido para esta Comisión, la decisión de extinguir el Instituto de Vivienda de Morelos
(INVIMOR). Las razones que la justifican las expresa el Ejecutivo en la exposición de motivos, pero esta Comisión
considera importante agregar que las obligaciones jurídicas del organismo que se extingue, las debe asumir la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, con el fin de que los ciudadanos puedan concluir todos los
procedimientos que se encuentren pendientes o en trámite.
Destacamos que los recursos asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reflejan la nueva
disposición constitucional para destinarle el 2.5% del total del presupuesto de egresos, aprobada por este Congreso e
impulsada por el titular del Poder Ejecutivo. Su monto es histórico y va directo en beneficio de los estudiantes
morelenses.
Asimismo esta comisión resalta la asignación presupuestal destinada a las becas salario, que tienen por
objetivo apoyar a los estudiantes de educación media, que pasan de 14 millones en 2012 a 219 millones de pesos en
2013, en su mayoría con recursos federales.
Finalmente, las Diputadas y Diputados del Congreso a través de diversas reuniones sostenidas con el Ejecutivo
del Estado, lograron incrementar en más de 53 millones los recursos destinados a actividades prioritarias, así como
reasignar la cantidad de 45 millones de pesos respecto de la propuesta originalmente presentada por el Ejecutivo
Estatal, aplicando estas reasignaciones presupuestales para beneficiar el gasto de inversión en las materias de salud,
educación, turismo, desarrollo económico, desarrollo sustentable y desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISEIS
POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del presente Decreto se entenderá por:
I. Dependencias: A las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, a la Gubernatura, a la Procuraduría
General de Justicia del Estado y a los órganos administrativos desconcentrados que dependan de ellas así como las
unidades administrativas que cree el titular del Poder Ejecutivo; de conformidad con lo previsto en el Artículo 5 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;
II. Entidades: A los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y a los
Fideicomisos Públicos, en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado de Morelos;
III. Órganos Autónomos. A los creados con tal carácter por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos;
IV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda;
V. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría del Estado;
ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de Morelos
para el año 2013, se realizará conforme a las disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia. En
la ejecución del gasto público del Gobierno del Estado de Morelos, las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo, Órganos Autónomos así como los Poderes Legislativo y Judicial, deberán sujetarse a las disposiciones de
este instrumento y realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este
Decreto.
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos 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 legislación aplicable.
ARTÍCULO TERCERO.- Los Titulares de las Dependencias, así como los órganos de gobierno y los Directores
Generales o sus equivalentes de las Entidades y Órganos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados
serán directamente responsables de que en su ejecución 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 2013, 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 2013, salvo las excepciones que
marque el presente instrumento.
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ARTÍCULO CUARTO.- Los responsables de la administración de los recursos y ejercicio del gasto en los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órganos 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, para lo que deberán ejercer un estricto control presupuestal. El gasto
público 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 QUINTO.- Queda prohibido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los órganos
autónomos y demás entidades de la Administración Pública Estatal, 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 cuenta con la autorización del Congreso y estén debidamente justificadas; no efectuarán pago
alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este Artículo.
Se exceptúan de esta disposición aquellos casos que se refieren a insumos y equipos para los servicios de
salud y seguridad pública, así como los relativos a los arrendamientos de muebles e inmuebles y los que se derivan
de las relaciones contractuales en materia laboral.
ARTÍCULO SEXTO.- Las Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo se sujetarán a los montos
asignados en el presente Presupuesto para realizar sus funciones y 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 de acuerdo a lo que establezcan las leyes en la materia.
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 y su aplicación en el gasto.
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, se sancionará en los términos de la legislación que
resulte aplicable.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
revisar periódicamente 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. Corresponderá a la Contraloría la
verificación de la correcta aplicación de los recursos.
En el ámbito de su competencia, la Auditoría Superior de Fiscalización revisará el ejercicio de los recursos
autorizados y determinará las desviaciones que hayan afectado la Hacienda Pública en el marco de las facultades
constitucionales del Congreso del Estado y el Convenio de Colaboración en materia de Fiscalización con la Auditoría
Superior de la Federación.
ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto
para efectos administrativos y establecer para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo las medidas
conducentes para su correcta aplicación.
Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos, la Secretaría interpretará solamente
para efectos administrativos.
ARTÍCULO NOVENO.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles se realizará de acuerdo a lo que norme
la Secretaría, tratándose de la Administración Pública Central y por la unidad administrativa que corresponda en el
caso de las entidades y organismos autónomos, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas
establecidas, incorporando en el patrimonio del ente público de que se trate los bienes adquiridos.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para celebrar los convenios dentro de los
sectores que resulten necesarios para la buena marcha de la administración pública, así como los que se deban
celebrar con la Federación en los términos de las reglas de carácter federal o acuerdos. Igual proceder observará
para suscribir instrumentos jurídicos necesarios, con el fin de transparentar y buscar una adecuada reestructuración
o manejo a la Deuda Pública del Estado.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que podrán realizar las Dependencias, Entidades y los Órganos Autónomos cuando utilicen recursos públicos
estatales, serán los siguientes:
Monto máximo de cada
Monto máximo de cada
Monto máximo de cada
Monto máximo de cada
obra para adjudicación
servicio para adjudicación
obra para adjudicación
servicio para adjudicación
mediante invitación a tres
mediante invitación a tres
directa
directa
contratistas
personas
$ 900,000.00

$ 600,000.00

$ 6´500,000.00

$ 3´800,000.00

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
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Las Dependencias, Órganos Autónomos y Entidades se abstendrán de realizar adquisiciones y contratar
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de obra pública, cuando no cuenten con la
autorización previa por parte de la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables. La autorización de la
Secretaría estará sujeta a la suficiencia presupuestal, en la inteligencia de que la liberación de los recursos se
efectuará conforme a las disponibilidades financieras. En el caso de los Órganos Autónomos la autorización se
efectuará por el órgano de gobierno correspondiente.
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; o existiendo éste, sea inferior al del mercado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Previa solicitud y autorización del Congreso del Estado, el Titular del Poder
Ejecutivo podrá enajenar bienes inmuebles que hayan dejado de ser útiles para fines de servicio público.
Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo para que en el caso de vehículos propiedad del mismo, que sufran un
siniestro que concluya en pérdida total o robo, el ingreso generado por el pago del seguro correspondiente, se destine
única y exclusivamente para la reposición de dicha unidad vehicular la cual deberá ser asignada a la misma
Dependencia.
Asimismo, se le faculta para que por conducto de la Secretaría de Administración, proceda a la enajenación del
parque vehicular obsoleto o que por su estado de conservación resulte incosteable su mantenimiento; el producto que
se genere por la venta de estos activos podrá ser destinado en forma prioritaria a la reposición del equipo obsoleto
que se desincorpore del patrimonio del Estado con motivo de la autorización que se consigna en la presente
disposición.
El ejercicio de las facultades arriba establecidas 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 prioritarios que se
señalan en el presente instrumento.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se abroga la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, publicada
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3962, de fecha 14 de septiembre de 1988, por la que se creó el
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, por lo que se extingue el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos;
organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado.
Los recursos humanos y materiales serán transferidos a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo,
en tanto los recursos financieros serán transferidos a la Secretaría de Hacienda, para su reasignación.
Los derechos laborales de los recursos humanos del organismo público que se extingue, serán respetados en
términos de la legislación de la materia.
El patrimonio inmobiliario existente en el Instituto que se extingue, será transferido a la Comisión Estatal de
Reservas Territoriales, mediante los procedimientos jurídicos pertinentes, incluidos los del organismo en liquidación
denominado CAPROMOR, con excepción del inmueble que ocupa la entidad el cual quedará a disposición de la
administración central.
Se faculta al Gobernador Constitucional del Estado para que por conducto de las Secretarías de Hacienda, de
la Contraloría y de Administración se proceda a la liquidación del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, así
como para realizar todas las adecuaciones reglamentarias y administrativas que sean necesarias para el
cumplimiento del presente Decreto.
Se faculta a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos para continuar y concluir todos los
trámites administrativos y jurídicos a cargo del Instituto que se extingue, incluyendo la facultad para suscribir las
escrituras públicas a que haya lugar.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El monto total del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2013, asciende a la cantidad de $21,179’515,000.00 (VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
MILLONES, QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), la cual se distribuye de conformidad con el Anexo 1
que forma parte integral del presente Decreto.
En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2013 se incluyen las asignaciones que corresponden a los
convenios con la Federación relativos a la reasignación y descentralización de funciones, montos que podrán variar
en función a las gestiones que se realicen por lo que la Secretaría podrá realizar las adecuaciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de los programas de gobierno.
En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2013, de acuerdo a las disponibilidades de recursos
presupuestarios, se incluyen las asignaciones que corresponden para dar cumplimiento a las disposiciones
transitorias de las leyes en materia de: salud mental; cuotas escolares; derechos de los pueblos indígenas;
responsabilidad patrimonial; combate al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; educación física y especial;
filmaciones; prevención de trastornos alimenticios; beneficios a los Veteranos de la Revolución, entre otras, emitidas
durante el año 2012 o anteriores.
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Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o transitorias emitidas por el
Congreso del Estado, expedidas durante el año 2013, deberán considerarse en el proyecto del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio del siguiente año fiscal, salvo que la disponibilidad
presupuestal permita su aplicación en el ejercicio del año fiscal 2013, previa iniciativa presentada por el Titular del
Poder Ejecutivo y Decreto de reforma emitido por el Poder Legislativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Para el Poder Legislativo, las asignaciones previstas ascienden a la cantidad
de $395´000,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), distribuidos de
conformidad con el Anexo 2 que forma parte integral del presente Decreto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para el Poder Judicial se prevén asignaciones por la cantidad de
$585´365,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el Anexo 3 que forma parte integral del presente Decreto.
La cantidad autorizada en el presente Decreto, se integra por los recursos necesarios para la implementación
de las reformas al sistema judicial penal que se han aprobado 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 tengan que cumplir el Poder Judicial y los
Tribunales que lo integran.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para el Instituto Estatal Electoral, se asigna la cantidad de $95’996,000.00
(NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán
en los términos del Anexo 4 que forma parte integral del presente Decreto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos se asigna la cantidad de
$14´500,000.00 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.).
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Para los Institutos de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Morelense de
Información Pública y Estadística, se asigna la cantidad de $26’950,000.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán conforme lo señalado en el Anexo 5 del presente Decreto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Para el Poder Ejecutivo, las erogaciones previstas importan la cantidad de
$1,776´222,000.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIES MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS
00/100 M.N.), que incluyen el pago de las remuneraciones al personal; las adquisiciones de materiales, servicios y
bienes muebles e inmuebles. El detalle por dependencia se muestra en el Anexo 6.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para el Gasto de Capital que ejercerán las Dependencias y Entidades
ejecutoras del Poder Ejecutivo se considera la cantidad de $1,503´827,000.00 (MIL QUINIENTOS TRES MILLONES,
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N) conforme al Anexo 7, que forma parte del presente Decreto,
y se encuentra desglosada de la siguiente manera: Inversión Pública Estatal $ 871´580,000.00 (OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MN); Ramo 33 $632´247,000.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MN).
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,
se asigna un monto de $11,171´938,000.000 (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES, NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.); de los cuales $5,996,118,000.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) corresponden a las Aportaciones del
Ramo 33; $2,034´592,000.00 (DOS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M. N.) a los Convenios celebrados con la Federación; y $3,141’228,000.00 (TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N) a recursos estatales. Las
asignaciones a los diferentes organismos y demás conceptos se detallan en el Anexo 8 que forma parte del presente
Decreto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Dentro del rubro de Transferencias se encuentra la asignación para la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos que asciende a la cantidad de $490’000,000.00 (CUATROCIENTOS
NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a las disposiciones constitucionales.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Para los efectos de este Presupuesto, las asignaciones de los Órganos
Autónomos, Entidades y Poderes, se destinarán para sufragar sus gastos de funcionamiento y de inversión,
consistente en remuneraciones al personal, materiales y suministros, servicios generales y los bienes muebles e
inmuebles necesarios para su operación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar las
reasignaciones de los saldos disponibles de las transferencias 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 2013.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para atender las disposiciones aplicables en cada caso, se faculta al Titular
del Poder Ejecutivo para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones para los Gastos de Ejecución
Fiscal, para la Industria Penitenciaria, para la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 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 a 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 Nóminas. Las asignaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Deuda
Pública, serán modificadas de acuerdo al monto del financiamiento que se autorice.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 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 Paraestatales, los utilice en proyectos en beneficio del Estado, informando al
Congreso en la cuenta pública trimestral.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Para la amortización y servicio de la Deuda Pública Directa del Gobierno del
Estado, se asigna la cantidad de $375´906,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES,
NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.); cantidad que se aplicará según el detalle que se presenta en el
Anexo 9 de este Decreto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Cuando existan diferencias entre los montos estimados en la Ley de
Ingresos del Ejercicio 2013 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 Operativos Anuales el Titular del Poder Ejecutivo 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.- Las asignaciones a Municipios ascienden a la cantidad de $3,683´811,000.00 (TRES
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), que se
integran por $1,861,830,000.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) de Participaciones Federales. La cantidad de $1,193´128,000.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES MILLONES, CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), por concepto de Aportaciones Federales del
Ramo 33; la cantidad de $127´070,000.00 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico; la cantidad de $150´000,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del Ramo 20; $349,783,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) para el fondo Morelense para la
Seguridad Pública Municipal, que se aplicará de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; y $2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el Fondo de Adquisición de Ambulancias.
El detalle de estas asignaciones se presenta en el Anexo 10.
Los montos del Ramo 33 que se asignen a cada municipio, estarán sujetos a las variables de 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 de Hacienda 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 PRIMERO.- El monto asignado en el rubro de Participaciones a Municipios se
determinó con la aplicación de la fórmula que para el efecto establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado
de Morelos en su artículo 6, considerando el monto total estimado para el Estado de los ingresos por concepto de las
Participaciones Federales y, de ninguna manera, este monto se ve afectado por la asignación del presupuesto para la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos por virtud del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
Los montos de las Participaciones asignados a cada uno de los municipios se derivan estrictamente de la
aplicación de las formulas contenidas en el artículo 7 de la citada Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de
Morelos.
Los montos que finalmente reciba cada Municipio, se verán modificados por la variación de los ingresos
efectivamente captados respecto a la estimación.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por
conducto de la Secretaría, efectúe las reducciones y ampliaciones a los montos de las asignaciones presupuestales
aprobadas a las Dependencias, Organismos Autónomos y Entidades, 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; estos movimientos serán reportados al Congreso en la cuenta pública trimestral.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Los funcionarios de mandos medios y superiores deberán sujetarse a los
límites de percepción total vigentes; a las disposiciones que emita la Secretaría de Administración en materia de
integración de percepciones dentro de la Administración Central y a los criterios de la política de servicios personales
del Poder Ejecutivo.
Los límites máximos de percepción total neta del año 2013 para los servidores públicos de mando y de
confianza de las Dependencias y Entidades, son los que se señalan en el Anexo 11 el cual forma parte integral del
presente Decreto. En la asignación de las percepciones por servicios personales, las Dependencias y Entidades
deben atender al catálogo de puestos y tabulador de salarios emitido por las Secretarías de Hacienda y de
Administración que forma parte de este Decreto. Los montos que se establecen corresponden a la percepción total
neta mensual para los puestos indicados e incluye todas las percepciones de los servidores públicos. Ningún
funcionario público de Dependencia Estatal o entidad o Poder u Órgano Autónomo, podrá percibir más salario que el
Gobernador Constitucional.
Corresponderá a la Secretaría de Administración, emitir opinión para fines administrativos en los temas
contenidos en este artículo.
Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a los servidores públicos por jornadas u horas
extraordinarias, se regularán por las disposiciones aplicables y, tratándose de las entidades, además se sujetarán a
los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, siempre y cuando estén comprendidas en el monto aprobado
en este Presupuesto.
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 Órganos Autónomos
Las Dependencias y Entidades no podrán cubrir honorarios, ni cualquier otro tipo de retribución a los miembros
de los órganos de gobierno o de vigilancia de las mismas, por su asistencia a las sesiones que celebren los mismos.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras
orgánicas y ocupacionales vigentes, conforme a las disposiciones aplicables, con la aprobación de la Secretaría de
Administración 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 presupuesto.
En el caso de las Entidades, tales modificaciones operarán, previa aprobación de su órgano máximo de
gobierno.
La Secretaría de Administración 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 debiendo cancelar las
plazas que correspondan y respetar los derechos laborales de los trabajadores.
TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado “Tierra y Libertad” e iniciará su aplicación a partir del 1º de enero del año 2013.
Recinto Legislativo a los quince días del mes de diciembre de dos mil doce.
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. Secretario. Dip.
Amelia Marín Méndez. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de
Morelos, a los veinticuatro días del mes de diciembre de dos mil doce.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN
RÚBRICAS
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Anexo 1
Presupuesto de Egresos 2013
Miles
Concepto

Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Poder Legislativo

395,000

390,246

-

4,754

Poder Judicial

585,365

585,365

-

-

Instituto Estatal Electoral

95,996

95,996

-

-

Com Est de Derechos Humanos

14,500

14,500

-

-

Institutos Auxiliares

26,950

26,950

-

-

1,776,222

1,776,222

-

-

1,761,222

1,761,222

-

-

15,000

15,000

-

-

1,503,827

871,580

632,247

-

1,503,827

871,580

632,247

-

11,171,938

3,141,228

5,996,118

2,034,592

Estatales

3,141,228

3,141,228

-

-

Ramo 33

5,996,118

5,996,118

-

Programas Federales

2,034,592

Poder Ejecutivo
Gasto Corriente
Bienes Muebles e Inmuebles
Gasto de Capital
Inversión Pública
Transferencias a Organismos

Deuda Pública

2,034,592

375,906

375,906

3,683,811

2,340,683

1,193,128

150,000

150,000

-

-

150,000

1,193,128

-

1,193,128

-

Fondo III: (FISM)

397,761

-

397,761

-

Fondo IV: de Aport p Fort Mpal

795,367

-

795,367

-

1,861,830

1,861,830

-

-

Fondo Morelense p/la Seg Pub Mun

349,783

349,783

FAEDE

127,070

127,070

-

-

2,000

2,000
-

-

7,821,493

2,189,346

7,821,493

2,189,346

Municipios
Ramo 20: Desarrollo Social
Ramo 33 Aport Fed p Ent F y M

Participaciones

Fondo p/Adquisición de Ambulancias

EGRESOS 2013
ADEFAS
EGRESOS TOTALES

19,629,515

9,618,676

1,550,000

1,550,000

21,179,515

11,168,676
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Ingresos Totales (Ley de Ingresos)
Anteproyecto 2013

Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Sumas

18,898,167

8,887,328

7,821,493

2,189,346

Ingresos Propios

1,012,978

1,012,978

-

-

Impuestos

488,332

488,332

-

-

Derechos

479,005

479,005

-

-

Productos

21,728

21,728

-

-

Aprovechamientos

23,913

23,913

-

-

-

-

-

-

6,730,500

6,730,500

-

-

6,136,700

6,136,700

-

-

Fondo de Fomento Municipal

462,700

462,700

-

-

Imp Especial sobre Producción y Servicios

131,100

131,100

-

-

114,750

114,750

-

-

Imp Sobre Tenencia y Uso de Vehículos

17,550

17,550

-

-

Imp Sobre Automóviles Nuevos

97,200

97,200

-

-

116,000

116,000

-

-

113,445

113,445

-

-

2,555

2,555

-

-

Cuota Venta Final de Combustibles

295,100

295,100

-

-

Fondo de Fiscalización

318,000

318,000

-

-

Ramo 20

150,000

-

-

150,000

Ramo 33
Fondo I FAEB

7,821,493
4,681,958

-

7,821,493
4,681,958

-

Fondo II FASSA

1,097,267

-

1,097,267

-

452,618

-

452,618

-

54,857
397,761

-

54,857
397,761

-

Fondo IV FORTAMUN

795,367

-

795,367

-

Fondo V de Aportaciones Múltiples

140,708

-

140,708

-

113,782

-

113,782

-

-

-

26,926

-

26,926

-

93,111

-

93,111

-

52,640
40,471
163,530
396,934
2,039,346
300,000
-

300,000
-

52,640
40,471
163,530
396,934
-

2,039,346
-

Contribuciones Especiales
Participaciones Federales
Fondo General de Participaciones

Ingresos Coordinados

Incentivos Económicos
Incentivos Económicos
Multas Administrativas no Fiscales

Fondo III para la Infraestructura Social
Fondo III FISE
Fondo III FISM

Fondo V FAM (Asistencia Social)
Fondo V FAM (Infr Educativa Básica)
Fondo V FAM (Infr Educativa Superior)
Fondo VI Aport p Educ Tec y de Adultos
Fondo VI FAETA (Educación Tecnológica)
Fondo VI FAETA (Educación de Adultos)
Fondo VII FASP (Seguridad Pública)
Fondo VIII FAFEF
Convenios Federales
Recuperaciones Diversas
Financiamiento
Resultado año anterior

-
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Ingresos Propios (Ley de Ingresos)
Concepto
Sumas
Impuestos
Sobre Tenencia o uso de Vehículos (estatal)
Sobre Adq de Vehículos Automotores Usados
Sobre Prestación de Servicio de Hospedaje

2013
Presupuesto
1,012,978
488,332
3,983
15,326
10,204

Sobre Espectáculos

189

Sobre Diversiones

-

Sobre los Serv de Parques Acuát y Balnearios
Adquisición de Bienes Muebles

553
-

Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con Apuesta
Impuesto Sobre Nóminas
Impuesto Adicional
Accesorios de Impuestos

5,832
327,375
124,870
-

Derechos
Registro Público de la Prop y del Comercio

479,005
168,125

Servicios de Archivo y Notariales

145

Servicios de la Dirección Estatal del Reg Civil

3,832

Servicios de Control Vehicular (refrendo, cambio de propietario)
Servicios de Control Vehicular (emplacamiento)

145,171
80,000

Servicios de la Com del Agua

651

Servicios de Verificación Vehicular

9,879

Servicios de la Policía Ind Bancaria y Aux

36,076

Control de los Servicios de Seguridad Privada

862

Control de los Serv de Educ por Inst Privadas

5,611

Reg de Títulos Prof, Exped de Cédulas y Con

217

Registro de Contratos de Arrendamiento y otros Contratos relativos a Inmuebles

465

Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, Constancias y Copias Certificadas
Servicios Prestados por la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta
Otros no especificados
Servicios en Mat.de Desarrollo Sustentable
Servicios Catastrales
Copias Simples de Información Pública
Otros Derechos
Productos
Ut. Por Acciones y part en Sociedades o Empresas, Rend por otras Inversiones en créditos y valores y Recuperaciones
de Inversiones en Acciones, Créditos y Valores
Publicaciones Oficiales (Periódico Oficial)

5,637
19,616
2,718
21,728
13,768
616

Impresos y papel especial

1,944

Seguros de Licencias de manejo

-

Actividades del Secretariado Ej de Seg Pública

3,550

Actividades de la Industria Penitenciaria
Aprovechamientos
Recargos

1,850
23,913
15,034

Multas

5,641

Gastos de Ejecución

1,456

Administración de Contrib Federales y Municip

1,432

Otros no especificados

350
Contribuciones Especiales (Contrib.de Mejoras)
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Anexo 2
Poder Legislativo
Miles
Presupuesto 2013

Concepto
Total
Congreso del Estado

Auditoría Superior de Fiscalización

Total Dependencia

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

390,246

390,246

-

-

4,754

-

-

4,754

395,000

390,246

-

4,754
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Anexo 3
Poder Judicial
Miles
Presupuesto 2013

Concepto
Total

Tribunal Superior de Justicia

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

451,559

451,559

-

Tribunal Estatal Electoral

10,252

10,252

Tribunal Contencioso Administrativo

13,686

13,686

-

-

Implementación de Juicios Orales

68,476

68,476

-

-

Trib Unit y Juzgado de Justicia Oral
p/Adolecentes

14,892

14,892

-

-

Homologacion Salarial y despensa

1,000

1,000

1,500

1,500

24,000

24,000

-

-

585,365

584,365

-

-

-

-

a Jubilados
Sindicalizados Vales de Despensa

Infraestructura y Equipamiento (tribunal para
adolecentes)

Total Dependencia
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Anexo 4
Instituto Estatal Electoral
Miles
Presupuesto 2013

Concepto
Total

Estatal

Prerrogativas a Partidos Políticos (Año
Ordinario)

70,472

70,472

Gasto Operativo (Año Ordinario y Año Electoral)

22,000

22,000

3,524

3,524

95,996

95,996

Actividades Específicas

Total Dependencia

Ramo 33

Prog Fed

-

-
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Anexo 5
Institutos Auxiliares
Miles
Concepto

Presupuesto 2013
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal IDEFOMM

Inst.Morelense de Información Púb.y
Estadística IMIPE

Total Dependencia

10,700

10,700

16,250

16,250

26,950

26,950

-

-

-

-
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Anexo 6
Poder Ejecutivo
Gasto Corriente
Miles
Concepto

Total

Presupuesto 2013
Estatal
Ramo 33

Prog Fed

Gubernatura

56,224

56,224

-

-

Sría. de Gobierno

78,252

78,252

-

-

Sría. de Hacienda

92,044

92,044

-

-

Sría. de Economía

19,582

19,582

-

-

Sría. de Desarrollo Agropecuario

24,592

24,592

-

-

Sría. de Obras Públicas

41,069

41,069

-

-

Sría. de Educación

18,282

18,282

-

-

Sría. de Salud

20,325

20,325

-

-

349,603

349,603

-

-

Sría. de Administración

74,619

74,619

-

-

Srtía. de la Contraloría

23,900

23,900

-

-

649,749

649,749

-

-

Consejería Jurídica

13,314

13,314

-

-

Sría. de Turismo

17,578

17,578

-

-

Sría. de Desarrollo Social

23,577

23,577

-

-

Sría. del Trabajo

50,590

50,590

-

-

Sría. de Cultura

40,000

40,000

-

-

Sría. de Desarrollo Sustentable

60,000

60,000

-

-

Sría. de Información y Comunicación

50,000

50,000

-

-

Sría. de Innovación Ciencia y Tecnol.

19,100

19,100

-

-

Sría de Movilidad y Transporte

38,822

38,822

-

-

1,761,222

1,761,222

-

-

Bienes Muebles e Inmuebles

15,000

15,000

-

-

Suma

1,776,222

1,776,222

-

-

Procuraduría General de Justicia

Sría. de Seguridad Pública

Total Dependencias
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Anexo 7
Gasto de Capital
Miles
Dependencia Ejecutora

Gubernatura

Presupuesto 2013
Estatal
Ramo 33

Total

Prog Fed

-

-

-

-

Sría. de Gobierno

30,000

30,000

-

-

Sría. de Hacienda

361,934

-

361,934

-

Sría. de Economía

209,280

209,280

-

-

Sría. de Desarrollo Agropecuario

107,500

100,000

7,500

-

Sría. de Obras Públicas

54,857

-

54,857

-

Sría. de Educación

26,926

-

26,926

-

Sría. de Salud

-

-

-

-

Procuraduría General de Justicia

-

-

-

-

Sría. de Administración

-

-

-

-

Sría. de la Contraloría

-

-

-

-

307,530

144,000

163,530

-

-

-

-

-

20,300

10,300

10,000

-

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

-

-

Sría. de Desarrollo Sustentable

107,500

100,000

7,500

-

Sría. De Información y Comunicación

170,000

170,000

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

-

Comisión Est. del Agua y Medio Amb.

-

-

-

-

Instituto de Infraest. Educativa

-

-

-

-

Instituto de Vivienda del Edo. de Mor.
Inst.Est.del Reg.Púb.de la Prop.y Com.

-

-

-

-

1,503,827

871,580

632,247

-

Sría. de Seguridad Pública
Consejería Jurídica
Sría. de Turismo
Sría. de Desarrollo Social
Sría. del Trabajo
Sría. de Cultura

Sría. de Innov. Ciencia y Tecnología
Sría. De Movilidad y Transporte

Suma
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Anexo 8
Transferencias
Miles
Total

Presupuesto 2013
Estatal
Ramo 33

11,171,938

3,141,228

5,996,118

2,034,592

11,749

11,749

-

-

Unidad de Adquisiciones

5,000

5,000

Unidad de Infraestructura

6,749

6,749

-

-

51,645

51,645

-

-

495

495

-

-

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

6,185

6,185

-

-

Consejo Estatal de Población

2,093

2,093

-

-

Instituto Estatal de Protección Civil

7,535

7,535

-

-

26,087

26,087

-

-

9,250

9,250

-

-

5,028

5,028

-

-

Unidad de Armonización

3,000

3,000

-

-

Gastos de Ejecución Agentes Fiscales

1,456

1,456

-

-

572

572

-

-

10,228

10,228

-

-

4,092

4,092

-

-

-

-

Fideicomiso Fondo de Des Empres y Prom de Inv

1,136

1,136

-

Comisión Estatal de Mejora Regulatoira

5,000

5,000

-

Sría. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

3,000

3,000

-

Instituto de Infraestructura Educat.

3,000

3,000

-

44,476

44,476

-

36,076

36,076

-

-

Industria Penitenciaria

1,850

1,850

-

-

Colegio Estatal de Seguridad Pública

3,550

3,550

-

-

Consejo Ciudadano para la Seguridad P

3,000

3,000

2,869,019

659,500

1,211,049

998,470

3,000

3,000

-

170,000

170,000

-

-

Servicios de Salud Morelos

1,234,267

137,000

1,097,267

-

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

1,096,137

110,000

-

986,137

3,500

3,500

-

Sist.para el Des.Integral de la Familia

222,115

96,000

113,782

12,333

Provisión para el Sector Salud

140,000

140,000

-

-

7,264,846

1,466,114

4,783,569

1,015,163

57,000

57,000

-

-

Dependencia/Organismo
Sumas
Gubernatura

Sría. de Gobierno
Instituto Pro-Veteranos de la Rev. del Sur

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos
Instituto de la Mujer
Sría. de Hacienda

INDETEC
Sría. de Economía
Instituto Morelense para Financ Sector Productivo
Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V.

Sría. de Seguridad Pública
Policia Industrial Bancaria y Auxiliar

Sría. de Salud
Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Hospital del Niño Morelense

Fideicomiso Salud Mental

Sría. de Educación
Colegio de Bachilleres

Progs. Fed.

-

-
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Centro de Invest.y Docencia en Hum.

8,863

8,863

-

-

Col.Nal.de Educ.Profesional Técnica

67,138

12,500

52,640

1,998

2,800

2,800

-

-

1,184,084

490,000

-

694,084

44,496

4,025

40,471

-

1,000

-

1,000

-

Col.de Est.Científicos y Tecnológicos

64,701

19,000

-

45,701

Universidad Tec.Emiliano Zapata

27,001

27,001

-

-

Universidad Politécnica

44,380

20,000

-

24,380

Equipamiento Universidad Politécnica

1,000

-

1,000

-

Instituto de Educación Básica IEBEM

5,167,458

433,500

4,681,958

52,000

3,925

3,925

-

-

219,000

22,000

-

197,000

Prog.Esc.de Calidad (PEC) Morelos

7,000

7,000

-

-

Programa de Equipamiento Escolar

7,000

7,000

-

-

Libros de Secundaria

3,000

3,000

-

-

Universidad Tecnológica del Sur

10,500

10,500

-

-

Provisiones para el IEBEM

74,000

74,000

-

-

Provisiones para el Sector Educación

15,000

15,000

-

-

112,000

112,000

-

-

75,000

75,000

-

-

Equipamiento EMSAD Yautepec

500

-

500

-

Equipamiento EMSAD Amacuzac

500

-

500

-

Equipamiento EMSAD Tlaquiltenango

500

-

500

-

Equipamiento EMSAD Zacualpan

500

-

500

-

Equipamiento EMSAD Ocuituco

500

-

500

-

Equipamiento EMSAD Ayala

500

-

500

-

Equipamiento Tecnológico de Cuautla

500

-

500

-

3,000

-

3,000

-

62,000

62,000

-

-

28,174

28,174

-

-

1,500

1,500

-

698

698

20,976

20,976

5,000

5,000

108,000

108,000

-

Obligaciones de Seguridad Social

48,000

48,000

-

Instituto de Crédito

60,000

60,000

-

-

2,047

2,047

-

-

2,047

2,047

-

-

28,000

26,500

1,500

-

1,750

1,750

18,480

17,480

1,000

-

Inst.Estatal de Documentación
Universidad Autonoma del Edo.de Mor.
Inst.Est.de Educación para Adultos
Equipamiento INEA

Coord.Est.del Subsist.de Prep.Abierta
Prog. Becas Salario

Jubilados
Prima Antigüedad Maestros Jubilados

Tecnológico de Zacatepec
Ley para erradicar cuotas escolares
Sría. de Turismo
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Comisión de Filmaciones del Edo.de Mor.
Fideicomiso Turismo Morelos
Fideicomiso World Trade Center
Sría. de Administración

Consejería Jurídica
Fondo Reespondabilidad Patrimonial
Sría. de Desarrollo Social
Albergue para Mujeres
Inst. del Deporte y Cultura Física

-

26 de diciembre de 2012

PERIÓDICO OFICIAL

Instituto Morelense de la Juventud

Página 47

7,770

7,270

500

-

36,990

16,031

-

20,959

9,097

9,097

-

-

27,893

6,934

-

20,959

39,000

39,000

-

-

39,000

39,000

-

18,324

18,324

-

2,923

2,923

-

15,401

15,401

-

11,000

11,000

-

11,000

11,000

-

30,000

30,000

-

30,000

30,000

-

610,412

610,412

-

Estímulos por años de servicio

2,000

2,000

-

Prima de antigüedad

3,051

3,051

-

Ayuda para útiles escolares

2,561

2,561

-

108

108

-

2,200

2,200

-

18,448

18,448

-

1,761

1,761

-

82

82

-

345

345

-

1,100

1,100

-

255,000

255,000

55,000

55,000

-

7,000

7,000

-

525

525

-

130,731

130,731

-

Contingencias

16,000

16,000

-

Aportaciones sociales y ayudas económicas

20,000

20,000

-

Provisión Salarial

15,000

15,000

-

Finiquito Convenios por Juicios Laborales

62,000

62,000

-

Prima de Retiro Voluntario

10,000

10,000

-

Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas

2,000

2,000

Fondo de vivienda extrabajadores Ingenio E Zapata.
Agrupacion Benito Juarez Garcia A.C.

3,000

3,000

-

Prog Ex obreros Ing. Emiliano Zapata de Zacatepec

2,500

2,500

-

Sría. del Trabajo
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Instituto de Capacitación para el Trabajo
Sría. de Información y Comunicación
Sistema Morelense de Radio y TV
Sría. de Cultura
Centro Regional de Innovación y Des Artesanal
Centro Morelense de las Artes
Sría. de Innov. Ciencia y Tecnología
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Sría. de Desarrollo Sustentable
Comisión Estatal de Agua
Institucionales

Ayuda para lentes
Becas para hijos de trabajadores del Poder Ejecutivo
Despensa mensual en especie
Pago de marcha
Ayuda para gastos funerarios
Condiciones de Seguridad e higiene
Sindicato del Poder Ejecutivo
Jubilados
Pensionados
Vales de Despensa a Jubilados y Pensionados
Tatas, Nana, Veteranos y Viudas de la Revolución
Extraordinarias y Complementarias

-

-

-
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Anexo 9
Deuda Pública
Miles
Presupuesto 2013
Dependencia/Organismo
Total
BANCOMER (Carretera Siglo XXI)

Estatal

Ramo 33

27,336

27,336

4,178

4,178

23,158

23,158

101,406

101,406

Servicio

50,649

50,649

Amortización

50,757

50,757

BANCOMER (CPS CEAMA)

350

350

Servicio

200

200

Comisión por apertura

150

150

108,733

108,733

Servicio

55,162

55,162

Amortización

53,571

53,571

BANOBRAS

25,002

25,002

Servicio

25,002

25,002

Servicio
Amortización
BANCOMER REG. EST. 005/2011

BANAMEX

Amortización

Prog Fed

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OTROS GASTOS

13,079

13,079

1,000

1,000

501

501

Auditoría Externa

11,000

11,000

Calificadora FAIS

151

151

Honorarios Fideicomiso

427

427

100,000

100,000

100,000

100,000

Calificadoras
Honorarios Fideicomiso

NUEVO FINANCIAMIENTO

GASTOS DE LA DEUDA
TOTAL

375,906

375,906
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Anexo 10
Participaciones y Aportaciones a Municipios
Miles
Presupuesto 2013
Concepto
Total
Participaciones

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

1,861,830

1,861,830

-

-

1,227,340

1,227,340

-

-

Fondo de Fomento Municipal

462,700

462,700

-

-

Imp Esp S Prod y Serv IEPS

26,220

26,220

-

-

3,510

3,510

-

-

Impuesto S Aut Nuevos ISAN

19,440

19,440

-

-

Fondo de Fiscalizacón

63,600

63,600

-

-

Cuota Vta Final de Combustibles

59,020

59,020

-

-

-

150,000

Fondo General de Participaciones

Imp s Tenencia o Uso de Veh. TUV

Ramo 20 Desarrollo Social

150,000

-

Fondo Morelense p/la Seg Pub Mun

349,783

349,783

1,193,128

-

1,193,128

-

F III FISM

397,761

-

397,761

-

F IV FAFM

795,367

-

795,367

-

FAEDE

127,070

127,070

-

-

2,000

2,000

3,683,811

2,340,683

1,193,128

150,000

Ramo 33 Aport Fed para Entidades Federativas y
Municipios

Fondo para la Adquisicion de Ambulancias
TOTAL
c
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Anexo 11
Tabulador de Sueldos
NIVEL

NOMBRAMIENTO

CATEGORÍA

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

A

60,000.00

105

SUBSECRETARIO
COORDINADOR
ASESOR "A"
SECRETARIO EJECUTIVO
JEFE DE UNIDAD

B

55,000.00

C

50,000.00

A

45,000.00

B

35,000.00

C

30,000.00

A

29,000.00

B

26,000.00

C

23,000.00

A

22,000.00

B

20,000.00

C

18,000.00

A

17,000.00

B

15,000.00

C

13,000.00

A

12,000.00

B

10,000.00

C

8,000.00

106

107

108

109

110

DIRECTOR GENERAL
ASESOR "B"
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO

COORDINADOR DE ÁREA
ASESOR "C"
SECRETARIO PARTICULAR
PROFESIONISTA "A"

DIRECTOR DE ÁREA
ASISTENTE "A"
PROFESIONISTA "B"

SUBDIRECTOR
TÉCNICO PROFESIONAL
ASISTENTE "B"

JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR TÉCNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PERCEPCIÓN MENSUAL NETA
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Poder Ejecutivo
Gasto Corriente (Remuneraciones)
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gubernatura

25,795

25,795

-

-

Sría. de Gobierno

65,771

65,771

-

-

Sría. de Hacienda

92,044

92,044

-

-

Sría. de Economía

16,440

16,440

-

-

Sría. de Desarrollo Agropecuario

23,271

23,271

-

-

Sría. de Obras Públicas

37,481

37,481

-

-

Sría. de Educación

16,728

16,728

-

-

Sría. de Salud

18,325

18,325

-

-

284,442

284,442

-

-

Sría. de Administración

65,575

65,575

-

-

Srtía. de la Contraloría

20,857

20,857

-

-

427,067

427,067

-

-

Consejería Jurídica

11,417

11,417

-

-

Sría. de Turismo

14,193

14,193

-

-

Sría. de Desarrollo Social

20,092

20,092

-

-

Sría. del Trabajo

32,401

32,401

-

-

-

-

-

-

Sría. de Cultura

40,000

40,000

-

-

Sría. de Desarrollo Sustentable

60,000

60,000

-

-

Sría. de Información y Comunicación

50,000

50,000

-

-

Sría. de Innovación Ciencia y Tecnol.

19,100

19,100

-

-

Sría de Movilidad y Transporte

38,822

38,822

-

-

1,379,821

1,379,821

-

-

Procuraduría General de Justicia

Sría. de Seguridad Pública

Representación del Poder Ejecutivo

Suma
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Anexo 1-A
Poder Ejecutivo
Resumen de Gasto por Sector
Miles
Total

Gubernatura

Gasto
Corriente

Inversion
Publica

Transferencias

67,973

56,224

-

11,749

Sría. de Gobierno

159,897

78,252

30,000

51,645

Sría. de Hacienda

459,006

92,044

361,934

5,028

Sría. de Economía

239,090

19,582

209,280

10,228

Sría. de Desarrollo Agropecuario

132,092

24,592

107,500

-

98,926

41,069

54,857

3,000

Sría. de Educación

7,310,054

18,282

26,926

7,264,846

Sría. de Salud

2,889,344

20,325

-

2,869,019

Procuraduría General de Justicia

349,603

349,603

-

-

Sría. de Administración

182,619

74,619

-

108,000

Srtía. de la Contraloría

23,900

23,900

-

-

1,001,755

649,749

307,530

44,476

Consejería Jurídica

15,361

13,314

-

2,047

Sría. de Turismo

66,052

17,578

20,300

28,174

Sría. de Desarrollo Social

53,577

23,577

2,000

28,000

Sría. del Trabajo

87,580

50,590

-

36,990

Sría. de Cultura

64,324

40,000

6,000

18,324

Sría. de Desarrollo Sustentable

197,500

60,000

107,500

30,000

Sría. de Información y Comunicación

259,000

50,000

170,000

39,000

Sría. de Innovación Ciencia y Tecnol.

30,100

19,100

-

11,000

Sría de Movilidad y Transporte

138,822

38,822

100,000

-

Transferencias (Institucionales)

610,412

-

-

610,412

14,436,987

1,761,222

1,503,827

11,171,938

Sría. de Obras Públicas

Sría. de Seguridad Pública

Total Dependencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Deuda Pública

15,000

-

375,906
Suma

14,827,893

1,761,222

1,503,827

11,171,938
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Poder Ejecutivo
Gasto Corriente (Materiales y Suministros)
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gubernatura

3,247

3,247

-

-

Sría. de Gobierno

3,660

3,660

-

-

Sría. de Hacienda

-

-

-

-

Sría. de Economía

752

752

-

-

Sría. de Desarrollo Agropecuario

290

290

-

-

1,465

1,465

-

-

603

603

-

-

1,000

1,000

-

-

28,772

28,772

-

-

Sría. de Administración

2,439

2,439

-

-

Srtía. de la Contraloría

684

684

-

-

136,344

136,344

-

-

702

702

-

-

1,055

1,055

-

-

514

514

-

-

1,343

1,343

-

-

Representación del Poder Ejecutivo

-

-

-

-

Sría. de Cultura

-

-

-

-

Sría. de Desarrollo Sustentable

-

-

-

-

Sría. de Información y Comunicación

-

-

-

-

Sría. de Innovación Ciencia y Tecnol.

-

-

-

-

Sría de Movilidad y Transporte

-

-

-

-

182,870

182,870

-

-

Sría. de Obras Públicas
Sría. de Educación
Sría. de Salud
Procuraduría General de Justicia

Sría. de Seguridad Pública
Consejería Jurídica
Sría. de Turismo
Sría. de Desarrollo Social
Sría. del Trabajo

Suma
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Poder Ejecutivo
Gasto Corriente (Servicios Generales)
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gubernatura

4,182

4,182

-

-

Sría. de Gobierno

8,821

8,821

-

-

Sría. de Hacienda

92,044

92,044

-

-

Sría. de Economía

2,390

2,390

-

-

Sría. de Desarrollo Agropecuario

1,031

1,031

-

-

Sría. de Obras Públicas

2,123

2,123

-

-

951

951

-

-

1,000

1,000

-

-

36,389

36,389

-

-

Sría. de Administración

6,605

6,605

-

-

Srtía. de la Contraloría

2,359

2,359

-

-

70,838

70,838

-

-

Consejería Jurídica

1,195

1,195

-

-

Sría. de Turismo

2,330

2,330

-

-

Sría. de Desarrollo Social

2,971

2,971

-

-

Sría. del Trabajo

2,846

2,846

-

-

Representación del Poder Ejecutivo

-

-

-

-

Sría. de Cultura

-

-

-

-

Sría. de Desarrollo Sustentable

-

-

-

-

Sría. de Información y Comunicación

-

-

-

-

Sría. de Innovación Ciencia y Tecnol.

-

-

-

-

Sría de Movilidad y Transporte

-

-

-

-

238,075

238,075

-

-

Sría. de Educación
Sría. de Salud
Procuraduría General de Justicia

Sría. de Seguridad Pública

Suma
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Gubernatura
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

56,224

56,224

Servicios Personales

25,795

25,795

-

-

Materiales y Suministros

3,247

3,247

-

-

Servicios Generales

4,182

4,182

-

-

Servicios Especiales

23,000

23,000

-

-

-

-

-

-

-

-

11,749

11,749

-

-

-

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

Inversión Pública

Transferencias

Unidad de Infraestructura

6,749

6,749

Unidad de Adquisiciones

5,000

5,000

67,973

67,973

Total Dependencia
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Secretaría de Gobierno
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

78,252

78,252

-

Remuneraciones al Personal

65,771

65,771

-

-

Materiales y Suministros

3,660

3,660

-

-

Servicios Generales

8,821

8,821

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

Inversión Pública

30,000

30,000

-

Modernización Registro Público

30,000

30,000

-

Transferencias

51,645

51,645

-

-

495

495

-

-

Com. Est. de Reservas Territoriales

6,185

6,185

-

-

Consejo Estatal de Población

2,093

2,093

-

-

Inst. Estatal de Protección Civil

7,535

7,535

-

-

26,087

26,087

-

-

9,250

9,250

-

-

159,897

159,897

-

-

Inst. Pro-Veteranos de la Rev. del Sur

Inst. d Serv Registrales y Catastrales Edo Mor
Instituto de la Mujer
Total Dependencia

-
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Secretaría de Hacienda
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

92,044

92,044

-

Servicios Personales

92,044

92,044

-

-

Materiales y Suministros

-

-

-

-

Servicios Generales

-

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

Inversión Pública

361,934

-

361,934

-

Fondo VIII FAFEF (por distribuir)

361,934

-

361,934

-

Transferencias

5,028

5,028

-

-

Unidad de Armonización

3,000

3,000

-

-

Gastos de Ejecución Agentes Fiscales

1,456

1,456

-

-

572

572

459,006

97,072

361,934

-

INDETEC
Total Dependencia
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Secretaría de Economía
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

19,582

19,582

Servicios Personales

16,440

16,440

-

-

752

752

-

-

2,390

2,390

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

Inversión Pública
Proyectos Diversos
Fondo de Comp y el Empleo FIDECOMP
Transferencias

-

-

209,280

209,280

12,855

12,855

196,425

196,425

10,228

10,228

Inst.Morelense para Financ.Sector Productivo

4,092

4,092

Fideic.Fondo de Des.Emp.y Prom.de Inv.

1,136

1,136

Comisión Est.de Mejora Regulatoria

5,000

5,000

239,090

239,090

Total Dependencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Secretaría de Obras Públicas
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

41,069

41,069

-

-

Servicios Personales

37,481

37,481

-

-

Materiales y Suministros

1,465

1,465

-

-

Servicios Generales

2,123

2,123

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

Inversión Pública

54,857

-

Fondo III FISE

54,857

-

54,857

Transferencias

3,000

3,000

-

-

Instituto de Infraestructura Educat.

3,000

3,000

-

-

98,926

44,069

54,857

-

Total Dependencia
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

24,592

24,592

Servicios Personales

23,271

23,271

-

-

290

290

-

-

1,031

1,031

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

Inversión Pública

107,500

100,000

Proyectos Diversos

100,000

100,000

Activos Productivos

7,500

-

7,500

-

124,592

7,500

-

Transferencias

7,500

-

-

Total Dependencia

132,092
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Secretaría de Educación
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

18,282

18,282

Servicios Personales

16,728

16,728

Materiales y Suministros

603

603

-

-

Servicios Generales

951

951

-

-

-

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

Inversión Pública

26,926

-

26,926

-

Infraestructura Educativa

26,926

-

26,926

-

7,264,846

1,466,114

4,783,569

1,015,163

57,000

57,000

-

-

Centro de Invest.y Docencia en Hum.

8,863

8,863

Col.Nal.de Educ.Profesional Técnica

67,138

12,500

2,800

2,800

1,184,084
44,496

Transferencias
Colegio de Bachilleres

Inst.Estatal de Documentación
Universidad Autonoma del Edo.de Mor.
Inst.Est.de Educación para Adultos

52,640

1,998

490,000

-

694,084

4,025

40,471

-

Equipamiento INEA

1,000

Col.de Est.Científicos y Tecnológicos

64,701

19,000

Universidad Tec.Emiliano Zapata

27,001

27,001

Universidad Politécnica

44,380

20,000

Equipamiento Universidad Politécnica
Instituto de Educación Básica IEBEM

-

-

45,701

24,380
1,000

5,167,458

433,500

4,681,958

52,000

3,925

3,925

-

-

219,000

22,000

-

197,000

Prog.Esc.de Calidad (PEC) Morelos

7,000

7,000

-

-

Programa de Equipamiento Escolar

7,000

7,000

-

-

Libros de Secundaria

3,000

3,000

-

-

Coord.Est.del Subsist.de Prep.Abierta
Prog. Becas Salario
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Universidad Tecnológica del Sur

10,500

10,500

-

-

Provisiones para el IEBEM

74,000

74,000

-

-

Provisiones para el Sector Educación

15,000

15,000

112,000

112,000

75,000

75,000

-

-

Jubilados del IEBEM
Prima Antigüedad Maestros Jubilados
Equipamiento EMSAD Yautepec

500

Equipamiento EMSAD Amacuzac

500

Equipamiento EMSAD Tlaquiltenango

500

Equipamiento EMSAD Zacualpan

500

Equipamiento EMSAD Ocuituco

500

Equipamiento EMSAD Ayala

500

Equipamiento Tecnológico de Cuautla

500

Tecnológico de Zacatepec
Ley para erradicar cuotas escolares
Total Dependencia

3,000
62,000

62,000

-

-

7,310,054

1,484,396

4,810,495

1,015,163
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Secretaría de Salud
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

20,325

20,325

-

-

Servicios Personales

18,325

18,325

-

-

Materiales y Suministros

1,000

1,000

-

-

Servicios Generales

1,000

1,000

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

-

-

Inversión Pública

-

-

-

-

2,869,019

659,500

1,211,049

998,470

Com.Est.de Arbitraje Médico

3,000

3,000

-

-

Hospital del Niño Morelense

170,000

170,000

-

-

Servicios de Salud de Morelos

1,234,267

137,000

1,097,267

-

Reg.Est.de Protección Social en Salud

1,096,137

110,000

-

986,137

3,500

3,500

-

-

Sist.para el Des. Integral de la Familia

222,115

96,000

113,782

12,333

Provisión para el Sector Salud

140,000

140,000

-

-

2,889,344

679,825

1,211,049

998,470

Transferencias

Fideicomiso Salud Mental

Total Dependencia
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Procuraduría General de Justicia
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Gasto Corriente

349,603

349,603

Servicios Personales

284,442

284,442

Materiales y Suministros

28,772

28,772

Servicios Generales

36,389

36,389

Prog Fed

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349,603

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

Inversión Pública

-

Transferencias

-

Total Dependencia

349,603
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Secretaría de Administración
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Gasto Corriente

74,619

74,619

Servicios Personales

65,575

65,575

Materiales y Suministros

2,439

2,439

Servicios Generales

6,605

6,605

-

Prog Fed

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108,000

108,000

-

-

IMSS (Regularización de cuotas)

48,000

48,000

Instituto de Crédito (a cuenta)

60,000

60,000

182,619

182,619

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

Inversión Pública

Transferencias

Total Dependencia
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Secretaría de la Contraloría
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

23,900

23,900

Servicios Personales

20,857

20,857

-

-

684

684

-

-

2,359

2,359

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

Inversión Pública

-

Transferencias

-

Total Dependencia

23,900

23,900

-

-

-

-
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Secretaría de Seguridad Pública
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

649,749

649,749

-

Servicios Personales

427,067

427,067

-

-

Materiales y Suministros

136,344

136,344

-

-

Servicios Generales

70,838

70,838

-

-

Servicios Especiales

15,500

15,500

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

Inversión Pública

307,530

Fondo VII FASP

163,530

144,000

163,530

-

163,530

Aportación a Programas Federales

60,000

60,000

Fondo de Seg. Púb.(Proy.Diversos)

84,000

84,000

Transferencias

44,476

44,476

-

-

Policia Industrial Bancaria y Auxiliar

36,076

36,076

-

-

Industria Penitenciaria

1,850

1,850

Colegio Estatal de Seguridad Pública

3,550

3,550

Consejo Ciudadano para la Seguridad P

3,000

3,000

1,001,755

838,225

Total Dependencia

-

163,530

-

-
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Consejería Jurídica
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Gasto Corriente

13,314

13,314

Servicios Personales

11,417

11,417

702

702

1,195

1,195

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Prog Fed

-

-

-

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

Inversión Pública

-

Transferencias

2,047

2,047

Fondo Responsabilidad Patrimonial

2,047

2,047

15,361

15,361

Total Dependencia
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Secretaría de Turismo
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

17,578

17,578

-

-

Servicios Personales

14,193

14,193

-

-

Materiales y Suministros

1,055

1,055

-

-

Servicios Generales

2,330

2,330

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

Inversión Pública

20,300

10,300

10,000

Aportación a Programas Federales

10,300

10,300

-

Pueblos Mágicos

4,000

-

4,000

-

Planes de desarrollo Urb. Turístico

3,000

-

3,000

-

Ruta de los Conventos

3,000

-

3,000

-

28,174

28,174

-

-

1,500

1,500

698

698

20,976

20,976

5,000

5,000

66,052

56,052

10,000

-

Transferencias
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Comisión de Filmaciones del Edo.de Mor.
Fideicomiso Turismo Morelos
Fideicomiso World Trade Center
Total Dependencia
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Secretaría de Desarrollo Social
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

23,577

23,577

Servicios Personales

20,092

20,092

-

-

514

514

-

-

2,971

2,971

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

-

Inversión Pública

2,000

2,000

-

-

Proy Productivos Pueblos Indigenas

2,000

2,000

-

-

28,000

26,500

1,500

-

1,750

1,750

-

-

18,480

17,480

1,000

-

Instituto Morelense de la Juventud

7,770

7,270

500

-

Total Dependencia

53,577

52,077

1,500

-

Transferencias
Albergue para Mujeres
Inst.del Deporte y Cultura Física
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Secretaría del Trabajo
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Gasto Corriente

Estatal

Ramo 33

50,590

50,590

32,401

32,401

Materiales y Suministros

1,343

1,343

Servicios Generales

2,846

2,846

Junta Especial No. 4

14,000

14,000

-

Servicios Personales

Prog Fed

-

-

-

-

-

36,990

16,031

-

20,959

9,097

9,097

27,893

6,934

87,580

66,621

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

Inversión Pública

Transferencias
Tribunal Estatal de Conciliación y Arb.
Instituto de Capacitación para el Trabajo

Total Dependencia

20,959

-

20,959
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Secretaría de Cultura
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

40,000

40,000

Servicios Personales

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversión Pública

6,000

6,000

Aportación a Programas Federales

6,000

6,000

Transferencias
Centro Reg.de Innov.y Des.Artesanal
Centro Morelense de las Artes

Total Dependencia

18,324

18,324

2,923

2,923

15,401

15,401

64,324

64,324
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Secretaría de Desarrollo Sustentable
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

60,000

60,000

-

Servicios Personales

60,000

60,000

-

-

-

-

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

-

-

-

-

Inversión Pública

107,500

100,000

7,500

-

Aportación a Programas Federales

100,000

100,000

-

-

7,500

-

7,500

-

Transferencias

30,000

30,000

-

-

Comisión Estatal de Agua

30,000

30,000

-

-

197,500

190,000

7,500

-

Proyectos Hidroagrícolas

Total Dependencia
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Secretaría de Información y Comunicación
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

50,000

50,000

-

Servicios Personales

50,000

50,000

-

Materiales y Suministros

-

-

-

-

Servicios Generales

-

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

-

Inversión Pública

170,000

170,000

Difusión a Prog Institucionales

170,000

170,000

Transferencias

39,000

39,000

Sistema Morelense de Radio y TV

39,000

39,000

259,000

259,000

Total Dependencia

-

-

-

-

-

-

-
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Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Prog Fed

Gasto Corriente

19,100

19,100

-

Servicios Personales

19,100

19,100

-

-

-

-

-

-

Materiales y Suministros
Servicios Generales

-

-

-

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

-

Inversión Pública

-

Transferencias

11,000

11,000

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

11,000

11,000

30,100

30,100

Total Dependencia

-

-

-

-
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Secretaría de Movilidad y Transporte
Miles
Anteproyecto 2013
Concepto
Total

Estatal

Ramo 33

Gasto Corriente

38,822

38,822

Servicios Personales

38,822

38,822

Materiales y Suministros

-

-

Servicios Generales

-

-

Adq. de Bienes Muebles e Inm.

100,000

100,000

Adquisisción de Placas

100,000

100,000

Total Dependencia

-

-

-

-

-

Inversión Pública

Transferencias

Prog Fed

-

138,822

138,822
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
SEGUNDA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN
II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Ejecutivo Estatal señala en la Iniciativa
presentada a esta soberanía que en el marco legal de
los subsidios que cada año se han previsto en las
Leyes de Ingresos en apoyo a los contribuyentes del
Impuesto sobre Espectáculos, y siendo una directriz
de este gobierno, coadyuvar a generar las condiciones
que reactiven la economía de la Entidad y la
recuperación de actividades relacionadas con la
diversión y el esparcimiento a través de acciones
responsables, decisivas y sobre todo sostenibles, se
ha considerado pertinente trasladar el beneficio de ese
subsidio a la propia Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos, lo cual equivale a una reducción
del 50% en la tasa que se establece actualmente para
el cálculo de dicho impuesto que es del 12%, para
quedar en un 6%.
Se menciona también que el Impuesto sobre
Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con
apuesta y la obtención de premios en apuestas
permitidas, también cada año ha sido materia de
subsidio fiscal, que va desde un 33.33% hasta un
100% previsto en las leyes de Ingresos, ello con el
objeto de armonizar esa contribución con el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, que establece
una tasa del 30% sobre el valor de los actos o
actividades relacionadas con la realización de juegos
con apuestas y sorteos y la posibilidad de disminuir el
monto efectivamente pagado del impuesto local sobre
los juegos con apuestas.
Actualmente el artículo 53 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, establece para el
cálculo del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos,
Juegos Permitidos con apuesta y la obtención de
Premios en Apuestas Permitidas, tasas que van desde
un 4.8% hasta 12%; por lo tanto, se plantea que las
tasas que dispone el artículo 53 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, queden en un 4% en
el caso de la realización de sorteos o rifas y por la
obtención de premios en apuestas permitidas; mientras que en el caso de la obtención del premios
en sorteos, la tasa quedará en 0%.
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Por lo tanto, se plantea que las tasas que
dispone el artículo 53 Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos, queden en un 4% en el caso de la
realización de sorteos o rifas, otras actividades y por la
obtención de premios en apuestas permitidas,
mientras que en el caso de la obtención del premios
en sorteos, la tasa quedará en 0%.
En el apartado del Impuesto sobre Nóminas se
propone reformar el artículo 58 BIS-9, para establecer
que el porcentaje que le corresponde en la
recaudación de este impuesto al Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo sea del 50%.
Con respecto a los derechos previstos en el
artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado
de Morelos, se manifiesta que es necesario hacer una
reforma al último párrafo en el sentido de precisar lo
referente al porcentaje que corresponde a los
programas de equipamiento e infraestructura del
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos dentro de los recursos recaudados
por este tipo de derechos, considerando que dicho
porcentaje se debe establecer en el Presupuesto de
Egresos del Estado, por ser éste el instrumento legal
en el que jurídicamente se determina cuánto, cómo y
en qué se gastarán los recursos públicos de la
Entidad.
Asimismo, se hace referencia a que el 24 de
octubre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial
“Tierra y Liberta” número 5037, el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos y de la Ley de
Catastro Municipal para el Estado de Morelos; el cual
contempla las funciones del Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por lo
cual se han adecuado los conceptos por los derechos
correspondientes.
También en el mismo artículo 77 que se
comenta, la Iniciativa presentada por el Ejecutivo
Estatal, contiene una propuesta relacionada con la
figura de la responsabilidad solidaria de los Notarios
Públicos, que surge al momento en que protocolizan
actos jurídicos de los que deben inscribirse en el
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos y en este sentido, es necesario
considerar que no existe disposición legal alguna que
prevea el plazo que dichos Fedatarios Públicos, en su
carácter de responsables solidarios y auxiliares en la
recaudación de esta contribución, tienen para enterar
a la hacienda pública los derechos referidos; situación
que está generando que los ingresos por este
concepto se recauden en los plazos que fijan los
propios notarios en cada caso, lesionando al fisco
estatal; por lo que es menester adicionar un párrafo al
artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado
de Morelos, a efecto de establecer el plazo que los
notarios públicos tendrán para enterar a la oficina
recaudadora los derechos por la inscripción de
instrumentos notariales, en el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.
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Por cuanto al artículo 84 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, se propone su
modificación, para que dicho dispositivo revele la
información necesaria para la generación de un
Padrón de Operadores de Transporte Público y para
adecuar su contenido a los servicios que se prestan
realmente en materia de control vehicular, esto porque
en la actualidad el numeral 1.5 de la fracción I de
dicho dispositivo, hace referencia a un seguro de vida
pero en la actualidad ese servicio no se presta y por
tanto, ese numeral queda obsoleto, por lo que se
justifica la propuesta para su derogación.
Entre las modificaciones que también se
consideran en la Iniciativa presentada por el Titular de
Ejecutivo del Estado, como reformas a la Ley General
de Hacienda del Estado de Morelos, están las
referentes al artículo 84 BIS-1, relativo a las
obligaciones de las personas físicas o morales,
propietarias o poseedoras de vehículos automotores
en circulación registrados en el Estado de Morelos y
solicitantes de los servicios a que se refiere dicho
capítulo, para que en su contenido se incluya la
obligatoriedad de inscripción en el Registro Público
Vehicular previo a la realización de alta, expedición de
placas, calcomanías, autorizaciones, permisos, cambio
de propietario, tarjeta de circulación, contribuciones,
gravámenes, permisos y autorizaciones de carga,
además de la responsabilidad solidaria de las
autoridades que actúen contrario a dicha regla. Sin
embargo, en disposición transitoria se propone que la
vigencia de esta obligación inicie una vez que se haya
realizado la Declaratoria sobre la conclusión del plazo
para la captura y pega de constancias de inscripción al
Registro Público Vehicular, que al efecto expida la
Secretaría de Hacienda.
Con motivo de la reasignación de competencias
y funciones contenidas en la nueva Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5030 de fecha 28 de septiembre de 2012 y,
con el fin de mantener actualizado el marco jurídico en
materia hacendaria, la Iniciativa que se dictamina,
también considera las respectivas modificaciones a la
Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos
que establecen el orden de los derechos derivados de
servicios que presta el Estado en sus funciones de
derecho público, de acuerdo a la nueva estructura de
las Dependencias y Entidades, por lo que se proponen
diversas reformas, adiciones y derogaciones a los
Capítulos Sexto y Séptimo, y se adiciona un Capítulo
Séptimo BIS al Título Cuarto de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
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En este sentido y considerando que la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos establece, entre otras, la creación de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable; y por su parte el
Decreto número ocho publicado con fecha 15 de
octubre de 2012, modifica del diverso que crea la
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, y del
cual se desprende la creación del Organismo Público
Descentralizado denominado Comisión Estatal del
Agua, el iniciador considera necesario realizar la
correspondiente adecuación en la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, específicamente en
el Título Cuarto con respecto al Capítulo Sexto y en el
cual se adiciona a la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos un Capítulo Séptimo BIS, para
adecuar la denominación de los mismos conforme al
tipo de servicios que comprenden, así como para
ordenar dichos servicios de acuerdo a su tipo, ya sea
en materia de agua o en materia de desarrollo
sustentable; por lo cual se propone una reforma al
artículo 85, que no contenía fracción I y cuyas
fracciones IV, V y VIII se recorren para ser las III, IV y
V, de tal forma que en ese dispositivo normativo
queden comprendidos exclusivamente los servicios
relacionados con el desarrollo sustentable.
Se propone también derogar el artículo 86, cuyo
contenido actual ha quedado obsoleto pues establece
la referencia a la autorización anual del Congreso para
aprobar los montos de las tarifas de las fracciones VI a
la XXVII del artículo 85 referentes a los servicios en
materia de medio ambiente y que en la actualidad ya
no corresponden a su contenido por virtud de la
reforma contenida en el Decreto número 587
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4844 de fecha 20 de octubre de 2010.
Por su parte, los derechos por servicios en
materia de agua, se propone que se contengan en el
Capítulo Séptimo BIS del Título Cuarto de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, integrado
por los artículos 93 BIS al 93 BIS-4.
Por cuanto al contenido del artículo 89 de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, relativo a
la autorización otorgada a los Centros de Verificación
Vehicular, la iniciativa que se propone, contiene una
reforma al mismo en el sentido de reconocer
expresamente que dicha autorización constituye una
facultad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
quien encomendará su ejercicio a la Dependencia o
Entidad que corresponda según la organización
estructural de la administración pública.
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En relación al artículo 90 de la Ley en mención,
actualmente dispone que la administración de los
derechos por concepto de verificación vehicular
corresponden al Organismo Público Descentralizado,
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; sin
embargo, teniendo en cuenta la reasignación de
atribuciones
y
modificaciones
estructurales
comentadas anteriormente con respecto a ese
Organismo, y acorde con el esquema de
administración de los recursos por concepto de
derechos por los servicios públicos que prestan las
diversas Dependencias de la Administración Pública
Estatal, toda vez que la administración de los
derechos en comento es una atribución que
corresponde a la Secretaría de Hacienda del Estado
de Morelos, independientemente de la asignación o
suficiencia presupuestal que se deba otorgar a la
Dependencia o Entidad que tenga encomendada la
prestación de los mencionados servicios; resulta
obsoleto ya el contenido del artículo, se hace
necesario, por tanto, derogar el mismo.
De igual forma, es necesario reformar el
Capítulo Décimo Sexto del Título Cuarto de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos,
actualmente denominado “De los servicios que presta
el Organismo Descentralizado Denominado Operador
de Carreteras de Cuota”, de tal manera que su
denominación así como el texto del artículo 107 que lo
integra, haga referencia al tipo de servicios públicos
que causan los derechos que en el mismo se
establecen.
Lo cual permite desenlazar los servicios
públicos de carreteras de cuota del Estado de Morelos
con respecto a una determinada Dependencia o
Entidad que pueden estar sujetas a modificaciones de
estructura organizacional en la Administración Pública,
además de que permite relacionar e identificar con
más claridad para la ciudadanía en general, el
contenido y la aplicación de las disposiciones
normativas, coadyuvando a facilitar el cumplimiento de
sus obligaciones.
Con respecto al artículo 107 mencionado,
también se elimina la etiqueta de gasto de los recursos
generados por los citados servicios, haciendo posible
implementar de manera directa las políticas de
planificación en el destino de los mismos y se
establece que las tarifas y cuotas de los derechos de
peaje serán las que se establezcan en los respectivos
convenios que celebre y apruebe la Secretaría de
Hacienda del Estado, con motivo de los servicios de
carreteras de cuota.
En este mismo sentido, se plantea también la
reforma al Capítulo Décimo Sexto del Título Cuarto de
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos,
denominado “De los servicios que presta la Secretaría
de la Contraloría”, para que la denominación del
mismo y su contenido, haga referencia a los servicios
de inspección y vigilancia con respecto a los contratos
de obra pública y de prestación de servicios, así como
a los servicios en materia de habilitación para el
servicio público.
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A su vez, mediante Decreto número Mil
Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 4978, de fecha 16 de
Mayo de 2012, se reformaron diversas disposiciones
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma, estableciendo la gratuidad de las bases
de las licitaciones públicas que derivan de dicho
ordenamiento legal derogando como consecuencia la
fracción X del artículo 125 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
Sin embargo, es necesario adicionar la fracción
X al artículo 125 de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos, a efecto de considerar la venta de
bases para licitaciones públicas dentro del apartado de
aprovechamientos; toda vez que la Ley Sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Morelos, en sus artículos 39
fracción III y 40, se contemplan disposiciones relativas
al pago de bases para las licitaciones públicas,
respecto de los procedimientos previstos en dicha Ley,
especificando que cuando las bases impliquen un
costo, éste será fijado en razón de la recuperación de
las erogaciones por la publicación de la convocatoria y
de la reproducción de los documentos que se
entreguen a los interesados quienes podrán revisarlas
previamente a su pago, el cual será requisito para
participar en la licitación.
Asimismo, continuando con la adecuación y
actualización del marco fiscal, se reconoce que el
propósito del Código Fiscal para el Estado de Morelos
es regular las relaciones fiscales que derivan del
derecho del Estado de percibir ingresos tributarios
como resultado de la obligación de las personas fiscas
o morales para contribuir con los gastos públicos, y
cuando esa obligación no se cumple en los plazos
legales correspondientes, se producen consecuencias
negativas al fisco estatal al dejar de disponer de un
importe que correspondía al erario público, por lo que
en el propio Código en cita, se establece la figura de
los recargos como una indemnización al fisco por el
perjuicio económico derivado de la tardanza en el
cumplimiento de obligaciones de pago a cargo de los
contribuyentes, pero considerando la significativa tasa
que se establece actualmente para su cálculo, también
han sido considerados como una manera de disminuir
el perjuicio económico derivado de la pérdida del
poder adquisitivo por el transcurso del tiempo, y en
este rubro, la figura de la actualización cumple
precisamente el objeto de ajustar el monto de las
contribuciones y aprovechamientos así como de las
devoluciones a cargo del fisco, en el tiempo, de
acuerdo a la variación de los precios, buscando
mantener el poder adquisitivo en relación a la inflación
que se observe en el país mes a mes.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
Tercero de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado
de Morelos para el presente ejercicio fiscal, la tasa
para el cálculo de los recargos es del 6% que se aplica
sobre el saldo total insoluto, por cada mes o fracción
que transcurra sin hacerse el pago; sin embargo, este
sistema de cálculo de recargos puede generar una
excesiva tasa acumulada, tan es así que el propio
artículo 31 del Código Fiscal para el Estado prevé
como tope máximo para la causación de recargos el
200% del importe del crédito fiscal y aún con ello
resulta significativamente gravoso el sistema de
recargos en mención.
Derivado de lo anterior, se considera
conveniente incluir en el artículo 31 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos la figura de la actualización,
como mecanismo para resarcir al fisco estatal y en
equidad a los contribuyentes de la pérdida del poder
adquisitivo que la moneda sufre con el transcurso del
tiempo, como resultado de los incrementos en los
índices de precios en la actividad económica,
aplicando un determinado factor de actualización a las
cantidades de que se trate, y que se obtiene de dividir
el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes
inmediato anterior al más reciente entre el citado
Índice Nacional de Precios al Consumidor
correspondiente al mes anterior al más antiguo de
dicho periodo, como se ilustra a continuación de
manera más práctica:
INPC del mes inmediato anterior al pago--- =
Factor de actualización.
INPC del mes inmediato anterior en el que se
generó el adeudo
En congruencia a lo anterior, se considera
necesario precisar y limitar el objeto de la figura de los
recargos, como una medida para resarcir el perjuicio
económico al fisco, derivado de la tardanza en el
cumplimiento de obligaciones de pago por parte de los
contribuyentes y, con ello, ajustar la tasa para su
cálculo en función de la naturaleza de su objeto, de tal
forma que no resulte una medida gravosa para el
contribuyente que lejos de evitar la mora, genere un
mayor retraso o una imposibilidad de cumplimiento.
La reforma propuesta en este sentido, se
complementa con la modificación en el porcentaje de
los recargos moratorios y por parcialidades que se
plantea en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
2013, y que consiste en aplicar para el cálculo de
recargos, una tasa del 1.13% mensual sobre saldos
insolutos, mientras que para el caso de prórroga se
cubrirá el 0.75% mensual y en el caso de autorización
de pago en parcialidades, los recargos serán de 1.0%
para parcialidades de hasta 12 meses, 1.25% para
parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses,
1.5% para parcialidades de más de 24 meses y hasta
36 meses sobre saldos insolutos; y en congruencia a
lo anterior, es necesario integrar en el Código Fiscal
para el Estado de Morelos el sentido de dicha reforma,
además de precisar que los mencionados recargos se
causarán hasta por cinco años y hasta en tanto no se
extingan las facultades de las autoridades para
determinar el crédito fiscal.
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Aunado a lo anterior, se plantea la reforma al
artículo 39 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, con el objeto de modificar las facultades de
condonación que se le otorgan a la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, por cuanto a los
recargos generados por los contribuyentes.
El propio artículo en mención prevé que para el
efecto de otorgar la condonación en materia de
recargos, la Subsecretaría antes referida apreciará
discrecionalmente las circunstancias particulares de
cada caso, y en este sentido, la posibilidad de
acceder al beneficio que establece el dispositivo
normativo, queda sujeto a la apreciación y criterio de
la autoridad fiscal; el carácter discrecional le resta
transparencia al ejercicio de su actuación y
contrariamente, la medida propuesta está orientada a
generar condiciones que procuren un mismo
tratamiento a los contribuyentes que se encuentren en
condiciones análogas.
Se menciona en la Iniciativa que no debe pasar
desapercibido que la disminución en la tasa de los
recargos incluida como parte de este paquete de
reformas, le resta provecho a la posibilidad de solicitar
la condonación de recargos y sujetarse a un trámite
que depende de la aplicación de facultades
discrecionales, porque el posible beneficio que se
pudiera obtener se reduce considerablemente con la
nueva tasa de recargos.
Finalmente, la Iniciativa que se dictamina por
esta Comisión, plantea reformas, adiciones y
derogación de diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para
incluir un fondo de aportaciones estatales, con destino
de gasto para la seguridad pública municipal.
Se señala que una de las principales líneas de
acción descansa en la optimización del gasto público y
la coordinación entre órdenes de gobierno. Así, la
Iniciativa busca contribuir a dichos objetivos mediante
la mejora en el gasto público de los municipios, para lo
cual se propone la creación del Fondo Morelense para
la Seguridad Pública Municipal (FOMSEM).
En ese sentido, la Ley de Coordinación Fiscal
dispone en sus artículos 2º, 3-A y 6º que las
percepciones que reciban los Municipios respecto del
impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto
especial sobre producción y servicios, así como el
Fondo General de Participaciones, serán cuando
menos del 20% del monto que corresponda a la
Entidad Federativa de la cual forman parte; al efecto, y
toda vez que la Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Morelos preceptúa un porcentaje del 25%
del monto que corresponda al Gobierno del Estado, se
cuenta con un margen del 5% para disponer el destino
de gasto, con la finalidad de garantizar una aplicación
efectiva en materia de seguridad pública.
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Así las cosas, se estima viable ajustar los
porcentajes a los indicados en la Ley Federal
invocada, destinando la diferencia a la creación de un
fondo cuyo objeto será administrar los recursos
económicos para proveer a los municipios de las
ministraciones
necesarias
para
atender
sus
necesidades en materia de seguridad pública.
Por lo tanto, además de los mandos
metropolitanos, es necesario sincronizar el ejercicio
del gasto público estatal y municipal hacia objetivos
comunes. El Fondo Morelense para la Seguridad
Pública Municipal atiende esta necesidad, pues
permite a los municipios y al Gobierno Estatal generar
de manera conjunta los proyectos que se realizarán
con cargo al mismo. Esto garantiza que los proyectos
municipales se vinculen a la estrategia estatal,
evitando su dispersión infructuosa.
En ese contexto, se propone por el Ejecutivo
Estatal la:
a).- Que conforme a lo previsto en el artículo 40
fracciones II y LVII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del
Estado tiene facultad para legislar sobre todos los
ramos de la administración; que la comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, es
competente para conocer, estudiar, analizar y
dictaminar sobre los asuntos en materia hacendaria.
b).- Que los Diputados integrantes de la
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública,
consideramos que es procedente, necesario e
indispensable, reformar, derogar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos, del Código Fiscal para el Estado
de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria
del Estado de Morelos, para con ello otorgar una total
certidumbre jurídica, y evitar así, lagunas de ley que
ocasionen confusión y una errónea aplicación de la
norma.
Por lo que esta Comisión Dictaminadora,
considera pertinente y precedente las reformas
propuestas por el Titular del Ejecutivo Estatal a los
artículos 32, 53, 58 BIS-9, 77 en su último párrafo, el
Capítulo Sexto del Título Cuarto en su denominación y
en el orden de las disposiciones normativas que lo
integran, 85, 89, 90 y 93, la denominación del Capítulo
Décimo Quinto del Título Cuarto, 107 en su primer
párrafo, la denominación del Capítulo Décimo Sexto
del Titulo Cuarto y 108 de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos;
Así mismo es procedente adicionar con un
último párrafo el artículo 77, con un inciso e) el
numeral 1.1 de la fracción I y con un último párrafo del
artículo 84, con las fracciones VI y VII al artículo 84
BIS-1, con el artículo 84 BIS-3, con un Capítulo
Séptimo BIS al Título Cuarto denominado “De los
servicios en materia de Agua y Saneamiento”,
integrado por los artículos 93 BIS al 93 BIS-4, con la
fracción X al artículo 125, todos ellos de la Ley de
General de Hacienda del Estado de Morelos.
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De igual manera resulta también procedente
que se deroguen los numerales 1.5 de la fracción I del
artículo 84 y el artículo 86, de la Ley de General de
Hacienda del Estado de Morelos, lo cual es necesario
e indispensable en virtud de que es una normatividad
complementaria y por ende es necesaria su
derogación para dar cumplimiento al objetivo que se
persigue.
I.- ANTECEDENTES:
1.- A este H. Congreso del Estado de Morelos,
fue enviado el oficio GSE/0041/2012, suscrito por el C.
LIC. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberado de Morelos, a través del cual promueve
iniciativa de decreto mediante la cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, del
Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la Ley
de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
2.- Por instrucciones del Diputado Humberto
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de
sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de diciembre
de 2012, en el pleno, se determinó turnar a esta
Comisión la iniciativa mencionada con anterioridad,
mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/314/2012.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que con
las reformas adiciones y derogaciones a las
disposiciones materia del presente dictamen, el
Estado de Morelos, garantizará esquemas de
cumplimiento de las obligaciones tributarias a que
están sujetas las personas físicas y morales, por lo
que la propuesta permite cumplir con las
contribuciones
omitidas,
sus
accesorios
y
actualizaciones.
De igual manera, para quien esto dictamina, no
pasa por desapercibido que las Haciendas Públicas se
rigen por el artículos 31 fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es
obligación de los ciudadanos contribuir con el gasto
público de la manera que dispongan las leyes y
autoridades del Estado; así como también, que es
facultad del Congreso del Estado, legislar en materia
de ingresos, ya que una de las fortalezas primarias de
la Hacienda Pública, es contar con una legislación que
se distinga por su claridad y precisión, de tal forma
que permita el ejercicio adecuado y oportuno de las
facultades y el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de la ciudadanía.
Así mismo es una obligación Gubernamental,
contar con un marco Legal Hacendario actualizado,
armónico, integrado por ordenamientos cuyas
disposiciones guarden congruencia entre sí y entre la
obligación de pago de tributos a cargo de los
gobernados y el derecho del Estado a percibir esos
tributos y que genere efectos positivos en el entorno
financiero de nuestra Entidad.
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VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de
Diputados, previo el análisis detallado y profundo que
realizaron todos sus integrantes, incluso durante la
referida sesión, determinan que es de aceptarse dicho
proyecto, en razón de que dichas modificaciones son
oportunas y necesarias a la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos, ya que actualmente el artículo
53 de dicha norma, establece para el cálculo del
Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos
Permitidos con apuesta y la obtención de Premios en
Apuestas Permitidas, tasas que van desde un 4.8%
hasta 12%; por lo tanto, plantea que las tasas que
dispone el artículo 53 de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos, queden en un 4% en el caso
de la realización de sorteos o rifas y por la obtención
de premios en apuestas permitidas; mientras que en el
caso de la obtención del premios en sorteos, la tasa
quedará en 0%.
En el apartado del Impuesto sobre Nóminas, es
viable su propuesta de reformar el artículo 58 BIS-9,
para establecer que el porcentaje que le corresponde
en la recaudación de este impuesto al Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo sea del 50%.
Con respecto a los derechos previstos en el
artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado
de Morelos, el Iniciador, plantea la necesidad de hacer
una reforma al último párrafo en el sentido de precisar
lo referente al porcentaje que corresponde a los
programas de equipamiento e infraestructura del
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos, dentro de los recursos recaudados
por este tipo de derechos, considerando que dicho
porcentaje se debe establecer en el Presupuesto de
Egresos del Estado, por ser éste el instrumento legal
en el que jurídicamente se determina cuánto, cómo y
en qué se gastarán los recursos públicos de la
Entidad.
También en el mismo artículo 77 que se
comenta en la presente Iniciativa, contiene una
propuesta relacionada con la figura de la
responsabilidad solidaria de los Notarios Públicos, que
surge al momento en que protocolizan actos jurídicos
de los que deben inscribirse en el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y en
este sentido, refiere que es necesario considerar la
situación de que no existe disposición legal alguna que
prevea el plazo que dichos Fedatarios Públicos, en su
carácter de responsables solidarios y auxiliares en la
recaudación de esta contribución, tienen para enterar
a la hacienda pública los derechos referidos; situación
que está generando que los ingresos por este
concepto se recauden en los plazos que fijan los
propios notarios en cada caso, lesionando al fisco
estatal; por lo que es menester adicionar un párrafo al
artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado
de Morelos, a efecto de establecer el plazo que los
notarios públicos tendrán para enterar a la oficina
recaudadora los derechos por la inscripción de
instrumentos notariales, en el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, lo
cual es acertado.
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En relación a la propuesta realizada en relación
con la derogación del artículo 84 de La Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, por parte de esta
Comisión Dictaminadora se dice que ese numeral
actualmente es obsoleto, por lo que se justifica la
propuesta para su derogación, ya que en él se hace
referencia a un seguro de vida pero en la actualidad
ese servicio no se presta, por lo que se reitera la
viabilidad de su derogación.
Entre las modificaciones propuestas por el
Ejecutivo Estatal, también se considera oportuna la
referente a la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, en su artículo 84 BIS-1, el cual es relativo a
las obligaciones las personas físicas o morales,
propietarias o poseedoras de vehículos automotores
en circulación registrados en el Estado de Morelos y
solicitantes de los servicios a que se refiere dicho
capítulo, para que en su contenido se incluya la
obligatoriedad de inscripción en el Registro Público
Vehicular previo a la realización de alta, expedición de
placas, calcomanías, autorizaciones, permisos,
cambio de propietario, tarjeta de circulación,
contribuciones,
gravámenes,
permisos
y
autorizaciones
de
carga,
además
de
la
responsabilidad solidaria de las autoridades que
actúen contrario a dicha regla. Sin embargo, en
disposición transitoria se propone que la vigencia de
esta obligación inicie una vez que se haya realizado la
Declaratoria sobre la conclusión del plazo para la
captura y pega de constancias de inscripción al
Registro Público Vehicular, que al efecto expida la
Secretaría de Hacienda.
La Nueva Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Morelos, establece las
facultades de la Secretaría de Hacienda, como órgano
responsable de la actividad financiera estatal; y se
instituye como la Dependencia Administradora de los
Recursos Públicos del Estado y la encargada de
realizar lo indispensable para la recaudación,
administración y asignación para el gasto de los
mismos, considerando que la potestad pública se
distingue por la necesidad misma de sufragar el gasto
público, en aras de realizar las tareas encomendadas,
por lo que el conjunto de sus atribuciones debe ser
identificado
certeramente
en
los
diversos
ordenamientos que comprenden su marco legal de
actuación.
Así mismo con motivo de la reasignación de
competencias y funciones, contenidas en la nueva Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5030 de fecha 28 de septiembre de
2012; y, con el fin de mantener actualizado el marco
jurídico en materia hacendaria, en la Iniciativa que
hoy se dictamina, también se consideran las
respectivas modificaciones a la Ley General de
Hacienda para el Estado de Morelos, que establecen
el orden de los derechos derivados de servicios que
presta el Estado en sus funciones de derecho público,
de acuerdo a la nueva estructura de las Dependencias
y Entidades, por lo que se proponen factibles las
diversas reformas, adiciones y derogaciones a los
Capítulos Sexto y Séptimo, así como que se adicione
un Capítulo Séptimo BIS al Título Cuarto de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos.

26 de diciembre de 2012

PERIÓDICO OFICIAL

En este sentido y considerando que la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos establece, entre otras, la creación de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable; y por su parte el
Decreto número ocho publicado con fecha 15 de
octubre de 2012, modifica del diverso que crea la
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, y del
cual se desprende la creación del Organismo Público
Descentralizado denominado Comisión Estatal del
Agua,
esta
Comisión
Dictaminadora
estima
procedente realizar la correspondiente adecuación en
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos,
específicamente en el Título Cuarto con respecto al
Capítulo Sexto y en el cual, se adiciona a la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, un
Capítulo Séptimo BIS, para adecuar la denominación
de los mismos conforme al tipo de servicios que
comprenden así como para ordenar dichos servicios
de acuerdo a su tipo, ya sea en materia de agua o en
materia de desarrollo sustentable; por lo cual es
necesario realizar una reforma al artículo 85, que no
contenía fracción I y cuyas fracciones IV, V y VIII se
recorren para ser las III, IV y V, de tal forma que en
ese dispositivo normativo queden comprendidos
exclusivamente los servicios relacionados con el
desarrollo sustentable.
Se propone también, derogar el artículo 86,
cuyo contenido actual ha quedado obsoleto pues
establece la referencia a la autorización anual del
Congreso para aprobar los montos de las tarifas de las
fracciones VI a la XXVII del artículo 85 referentes a los
servicios en materia de medio ambiente y que en la
actualidad ya no corresponden a su contenido por
virtud de la reforma contenida en el Decreto número
587 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4844 de fecha 20 de octubre de 2010,
situación que para quien esto dictamina resulta
procedente.
Por su parte, los derechos por servicios en
materia de agua estarán contenidos en el Capítulo
Séptimo BIS del Título Cuarto de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, integrado por los
artículos 93 BIS al 93 BIS-4.
Por cuanto al contenido del artículo 89 de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, relativo a
la autorización otorgada a los Centros de Verificación
Vehicular, la iniciativa que se analiza, contiene una
reforma al mismo en el sentido de reconocer
expresamente que dicha autorización constituye una
facultad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
quien encomendará su ejercicio a la Dependencia o
Entidad que corresponda según la organización
estructural de la Administración Pública.
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En relación al artículo 90 de la Ley en mención,
actualmente dispone que la administración de los
derechos por concepto de verificación vehicular
corresponden al Organismo Público Descentralizado,
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; sin
embargo, teniendo en cuenta la reasignación de
atribuciones y modificaciones estructurales comentadas
anteriormente con respecto a ese Organismo, y acorde
con el esquema de administración de los recursos por
concepto de derechos por los servicios públicos que
prestan
las
diversas
Dependencias
de
la
Administración Pública Estatal, toda vez que la
administración de los derechos en comento es una
atribución que corresponde a la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos, independientemente
de la asignación o suficiencia presupuestal que se
deba otorgar a la Dependencia o Entidad que tenga
encomendada la prestación de los mencionados
servicios; resulta obsoleto ya el contenido del artículo,
por lo que los integrantes de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, estimamos procedente
derogar el mismo. Lo anterior sin perjuicio de los
convenios que sobre la materia de verificación se
encuentren vigentes.
Por lo que corresponde a los derechos por
servicios en materia de agua y saneamiento, esta
Comisión consideró importante establecer un plazo de
sesenta días hábiles, a efecto de que el Ejecutivo
Estatal, integre y publique las reglas de operación del
registro de obra hidráulica.
En atención al sector social que se relacione
con el tema del agua y la infraestructura hidráulica en
el Estado, esta Comisión consideró adecuado
incorporar a la iniciativa del Ejecutivo, una disposición
transitoria para que el cobro de los derechos a que se
refiere los incisos a) y b) del artículo 93 BIS-2, puedan
ser sujetos de esquemas de subsidios fiscales cuando
las condiciones socioeconómicas lo justifiquen.
De igual forma, se estima necesario reformar el
Capítulo Décimo Sexto del Título Cuarto de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos,
actualmente denominado “De los servicios que presta
el Organismo Descentralizado Denominado Operador
de Carreteras de Cuota”, de tal manera que su
denominación así como el texto del artículo 107 que lo
integra, haga referencia al tipo de servicios públicos
que causan los derechos que en el mismo se
establecen. En el mismo sentido, la Comisión propone
al Pleno, que las tarifas que se establezcan en los
convenios para las cuotas de peaje, sean sancionados
previamente por el Congreso del Estado.
En este mismo sentido, se plantea también la
reforma al Capítulo Décimo Sexto del Título Cuarto de
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos,
denominado “De los servicios que presta la Secretaría
de la Contraloría”, para que la denominación del
mismo y su contenido, haga referencia a los servicios
de inspección y vigilancia con respecto a los contratos
de obra pública y de prestación de servicios, así como
a los servicios en materia de habilitación para el
servicio público.
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A su vez, mediante Decreto número Mil
Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 4978, de fecha 16 de
Mayo de 2012, se reformaron diversas disposiciones
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma, estableciendo la gratuidad de las bases
de las licitaciones públicas que derivan de dicho
ordenamiento legal derogando como consecuencia la
fracción X del artículo 125 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
Sin embargo, también se estima necesario
adicionar la fracción X al artículo 125 de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, a efecto
de considerar la venta de bases para licitaciones
públicas dentro del apartado de aprovechamientos;
toda vez que la Ley Sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en sus artículos 39 fracción III y
40, se contemplan disposiciones relativas al pago de
bases para las licitaciones públicas, respecto de los
procedimientos previstos en dicha Ley, especificando
que cuando las bases impliquen un costo, éste será
fijado en razón de la recuperación de las erogaciones
por la publicación de la convocatoria y de la
reproducción de los documentos que se entreguen a
los interesados quienes podrán revisarlas previamente
a su pago, el cual será requisito para participar en la
licitación.
Por otra parte, continuando con la adecuación y
actualización del marco fiscal, el propósito del Código
Fiscal para el Estado de Morelos es regular las
relaciones fiscales que derivan del derecho del Estado
de percibir ingresos tributarios como resultado de la
obligación de las personas fiscas o morales para
contribuir con los gastos públicos, y cuando esa
obligación no se cumple en los plazos legales
correspondientes,
se
producen
consecuencias
negativas al fisco estatal al dejar de disponer de un
importe que correspondía al erario público, por lo que
en el propio Código en cita, se establece la figura de
los recargos como una indemnización al fisco por el
perjuicio económico derivado de la tardanza en el
cumplimiento de obligaciones de pago a cargo de los
contribuyentes, pero considerando la significativa tasa
que se establece actualmente para su cálculo, también
han sido considerados como una manera de disminuir
el perjuicio económico derivado de la pérdida del
poder adquisitivo por el transcurso del tiempo, y en
este rubro, la figura de la actualización cumple
precisamente el objeto de ajustar el monto de las
contribuciones y aprovechamientos así como de las
devoluciones a cargo del fisco, en el tiempo, de
acuerdo a la variación de los precios, buscando
mantener el poder adquisitivo en relación a la inflación
que sufra el país mes a mes.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
tercero de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado
de Morelos para el presente ejercicio fiscal, la tasa
para el cálculo de los recargos es del 6% que se aplica
sobre el saldo total insoluto, por cada mes o fracción
que transcurra sin hacerse el pago, sin embargo este
sistema de cálculo de recargos puede generar una
excesiva tasa acumulada, tan es así que el propio
artículo 31 del Código Fiscal para el Estado prevé
como tope máximo para la causación de recargos el
200% del importe del crédito fiscal y aún con ello
resulta significativamente gravoso el sistema de
recargos en mención.
Derivado de lo anterior, esta Comisión
Dictaminadora, considera conveniente incluir en el
artículo 31 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, la figura de la actualización, como
mecanismo para resarcir al fisco Estatal y en equidad
a los contribuyentes de la pérdida del poder adquisitivo
que la moneda sufre con el transcurso del tiempo,
como resultado de los incrementos en los índices de
precios en la actividad económica, aplicando un
determinado factor de actualización a las cantidades
de que se trate, y que se obtiene de dividir el Índice
Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato
anterior al más reciente entre el citado Índice Nacional
de Precios al Consumidor correspondiente al mes
anterior al más antiguo de dicho periodo, como se
ilustra a continuación de manera más práctica:
INPC del mes inmediato anterior al pago-----=
Factor de actualización.
INPC del mes inmediato anterior en el que se
generó el adeudo.
En congruencia a lo anterior, es necesario
precisar y limitar el objeto de la figura de los recargos,
como una medida para resarcir el perjuicio económico
al fisco, derivado de la tardanza en el cumplimiento de
obligaciones de pago por parte de los contribuyentes
y, con ello, ajustar la tasa para su cálculo en función
de la naturaleza de su objeto, de tal forma que no
resulte una medida gravosa para el contribuyente que
lejos de evitar la mora, genere un mayor retraso o una
imposibilidad de cumplimiento.
Esta reforma se complementa con la
modificación en el porcentaje de los recargos
moratorios y por parcialidades que se plantea en la
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, que
consiste en aplicar para el cálculo de recargos, una
tasa del 1.13% mensual sobre saldos insolutos,
mientras que para el caso de prórroga se cubrirá el
0.75 % mensual y en el caso de autorización de pago
en parcialidades, los recargos serán de 1.0% para
parcialidades de hasta 12 meses, 1.25% para
parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses,
1.5% para parcialidades de más de 24 meses y hasta
36 meses sobre saldos insolutos; y en congruencia a
lo anterior, es necesario integrar en el Código Fiscal
para el Estado de Morelos el sentido de dicha reforma,
además de precisar que los mencionados recargos se
causarán hasta por cinco años y hasta en tanto no se
extingan las facultades de las autoridades para
determinar el crédito fiscal.
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Aunado a lo anterior, se plantea la reforma al
artículo 39 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, con el objeto de modificar las facultades de
condonación que se le otorgan a la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, por cuanto a los
recargos generados por los contribuyentes.
Con la finalidad de apoyar a los contribuyentes
que por cualquier circunstancia no han cumplido
oportunamente con el pago de sus contribuciones,
esta Comisión propone al Congreso, autorizar al
Ejecutivo, la implementación de un programa de
regularización de adeudo fiscales mediante la
condonación de los accesorios que se hayan
generado por la falta de pago oportuno de dichas
contribuciones, para lo cual expedirá en un plazo de
sesenta
días
las
reglas
de
operación
correspondientes.
Por otra parte, en el marco del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal se establece, entre otras, la
forma de compartir entre los tres niveles de gobierno,
los rendimientos de la recaudación federal, donde un
porcentaje de los recursos que se entregan a las
Entidades Federativas, se distribuyen a los gobiernos
municipales y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal para sanear sus finanzas, realizar inversiones
para el desarrollo local y potenciar el crecimiento de la
infraestructura social básica, la seguridad pública y las
finanzas locales.
La administración del Ejecutivo Estatal, ha
entrado en funciones recientemente, percatándose de
la inseguridad pública que en el Estado existe por lo
que figura entre los primeros lugares nacionales en
recurrencia de extorsión, violación, robo con violencia,
robo de vehículos, homicidio doloso y secuestro.
Es por esto que el Ejecutivo se ha centrado en
el rescate de la seguridad pública en el Estado, la cual
no puede tener éxito si el Gobierno Estatal pretende
hacerlo por sí solo; por el contrario, resulta necesario
lograr la plena participación social, la reconstrucción
del tejido familiar, y la coordinación eficiente entre los
tres órdenes de gobierno para restaurar efectiva y
plenamente la paz y seguridad de los morelenses.
Este Eje de Gobierno comprende diversas
medidas concretas, tales como:
I. La modernización de la infraestructura y
equipamiento, incluyendo la instalación de videocámaras,
integración de bases de datos, adquisición de la más
moderna tecnología criminalística, y construcción de
cuarteles y del Centro Estatal de Comando,
Comunicación y Coordinación (C4) con su respectivo
centro de llamadas ubicado fuera del territorio de la
entidad;
II. La dignificación de los cuerpos policiales
mediante su certificación al 100%, el establecimiento
de una red de apoyo social que garantice salarios,
seguridad social, servicios y beneficios justos,
rescatando y protegiendo su compromiso con los
morelenses; así como la integración de grupos de
respuesta inmediata, entre otras medidas; y
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III. La mejora sustancial de la acción
gubernamental, optimizando la coordinación entre
órdenes de gobierno y la eficiencia en el gasto. Este
rubro incluye constituir el consejo ciudadano de
seguridad pública, para que coadyuve en el diseño,
vigile y evalúe la política de seguridad; establecer
zonas metropolitanas intermunicipales de mando
coordinado; recuperar subejercicios; priorizar las
labores de inteligencia; interconectar bases de datos
con la Federación y las Entidades Federativas
vecinas; creación de una política integral de atención a
víctimas.
Como puede advertirse, una de las principales
líneas de acción descansa en la optimización del gasto
público y la coordinación entre órdenes de gobierno.
La presente iniciativa busca contribuir a dichos
objetivos mediante la mejora en el gasto público de los
municipios, para lo cual se propone la creación del
Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal
(FOMSEM).
En ese sentido, la Ley de Coordinación Fiscal
dispone en sus artículos 2º, 3-A y 6º que las
percepciones que reciban los Municipios respecto del
impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto
especial sobre producción y servicios, así como el
Fondo General de Participaciones, serán cuando
menos del 20% del monto que corresponda a la
Entidad Federativa de la cual forman parte; al efecto, y
toda vez que la Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Morelos preceptúa un porcentaje del 25%
del monto que corresponda al Gobierno del Estado.
Así las cosas, se estima viable ajustar los
porcentajes a los indicados en la Ley Federal
invocada, destinando la diferencia a la creación de un
fondo cuyo objeto será administrar los recursos
económicos para proveer a los municipios de las
ministraciones
necesarias
para
atender
sus
necesidades en materia de seguridad pública.
Se considera que al igual que el Gobierno
Estatal, los ayuntamientos no pueden oponerse con
efectividad a la delincuencia si pretenden hacerlo de
manera aislada; además de requerir el respaldo de la
sociedad, nuestras políticas deben estar coordinadas
intergubernamentalmente, y eso incluye tanto las
acciones tácticas de los cuerpos policiales, como la
gestión humana, material y financiera de los recursos
a nuestra disposición. Lo anterior como una manera
de derrotar el flagelo de la delincuencia, en especial la
delincuencia
organizada,
cuyas
capacidades
operativas representan un gran reto para los gobiernos
municipales.
Por lo tanto, además de los mandos
metropolitanos, es necesario sincronizar el ejercicio
del gasto público estatal y municipal hacia objetivos
comunes. El Fondo Morelense para la Seguridad
Pública Municipal atiende esta necesidad, pues
permite a los municipios y al Gobierno Estatal generar
de manera conjunta los proyectos que se realizarán
con cargo al mismo. Esto garantiza que los proyectos
municipales se vinculen a la estrategia estatal,
evitando su dispersión infructuosa.
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Asimismo, este Fondo abre la posibilidad de
financiar proyectos intermunicipales, lo cual, además
de novedoso, se alinea estrechamente con los
objetivos antes mencionados. Por último, la posibilidad
de aplicar estos recursos de manera coordinada con la
Federación, con organismos internacionales o con
otras entidades a través del esquema de pari passu,
permitirá incrementar aún más su impacto en el
bienestar de la ciudadanía.
Al lograr la coordinación en el ejercicio del
gasto, este Fondo permitirá incrementar la eficiencia
de las políticas públicas municipales de seguridad,
logrando que, con los mismos recursos financieros, los
municipios obtengan resultados mucho mayores.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO.
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE
MORELOS, DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL
ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE
MORELOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo
32; el artículo 53; el artículo 58 BIS-9; el actual párrafo
último del artículo 77; el Capítulo Sexto del Título
Cuarto en su denominación y en el orden de las
disposiciones normativas que lo integran; el artículo
85; los artículos 89, 90 y 93; la denominación del
Capítulo Décimo Quinto del Título Cuarto; el primer
párrafo del artículo 107; la denominación del Capitulo
Décimo Sexto del Título Cuarto, y el artículo 108;
todos de la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, para quedar como en adelante se indica.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona con un
último párrafo el artículo 77; con un inciso e) el
numeral 1.1 de la fracción I y con un último párrafo del
artículo 84; con las fracciones VI y VII al artículo 84
BIS-1; con el artículo 84 BIS-3; con un Capítulo
Séptimo BIS al Título Cuarto denominado “De los
servicios en materia de Agua y Saneamiento”,
integrado por los artículos 93 BIS al 93 BIS-4; con la
fracción X al artículo 125; todos de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como
en adelante se indica.
ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el numeral
1.5 de la fracción I del artículo 84; el artículo 86; todos
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos,
para quedar como en adelante se indica sigue:
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Artículo 32. Es base del impuesto:
I. De espectáculos y variedades:
a) Festivales taurinos:
1. Corridas de toros, sobre el ingreso
percibido por el boletaje vendido y el
equivalente a los pases o cortesías;
2. Novilladas y charreadas, sobre el ingreso
percibido por el boletaje vendido y el
equivalente a los pases o cortesías;
b) Ferias y palenques, por el boletaje vendido
y el equivalente a los pases o cortesías;
c) Lucha libre y box, sobre el ingreso
percibido por el boletaje vendido, y el
equivalente a los pases o cortesías.
d) Eventos Deportivos: Fútbol, béisbol y otros
espectáculos similares, sobre el ingreso
percibido por el boletaje vendido y el
equivalente a los pases o cortesías;
e) Bailes:
1. Sobre los ingresos por el boletaje vendido
y el equivalente a los pases o cortesías; sin
que el monto del impuesto sea inferior a diez
días de salario mínimo general vigente en el
Estado, cuando se celebren en lugares
públicos o privados si se cobra por la entrada
en cualquier forma de venta (boletos o de
invitaciones, cuotas, donativos, cooperación,
guardarropa, reservaciones de mesa, por
pieza de baile, por rifas, venta de objetos);
2. Sobre el total de los gastos, pero sin que el
monto del impuesto sea inferior a siete días
de salario mínimo general vigente en el
Estado, cuando se celebren en lugares
públicos o privados si no se cobra por la
entrada y los gastos se eroguen por los
organizadores o por los asistentes;
II. Otros espectáculos y variedades no
especificados, sobre el ingreso percibido por
el boletaje vendido y el equivalente a los
pases o cortesías.

Tasa
6%

6%

6%
6%

6%

6%

6%

4%

Artículo 53. Es base del impuesto:
Lotería, juegos permitidos en apuestas y la
obtención de premios en apuestas permitidas:
a) Sorteos o rifas:
4%
Sobre el ingreso percibido por boletaje
vendido;
b) Otros juegos no especificados, sobre el
4%
ingreso percibido por el boletaje vendido;
0%
c) Por la obtención de premios en sorteos,
loterías o rifa, sobre el ingreso percibido en
premios; y
d) Por la obtención de premios en apuestas
4%
permitidas, sobre el monto del premio
obtenido.
…
…
Artículo 58 BIS-9. Del total de los recursos que
genere el Impuesto sobre Nóminas, se destinará un
cincuenta por ciento para la integración del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo; con
excepción de la recaudación que derive de los
Ayuntamientos Municipales, Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, organismos
descentralizados estatales y municipales, fideicomisos
públicos estatales y municipales; que no se integrará
al referido Fondo.
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Artículo 77. Los derechos por el Registro
Público de la Propiedad se causarán en los siguientes
términos:
I. a la XXIX…
Un porcentaje del total de los ingresos
percibidos en el 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 ante la
oficina recaudadora de la Secretaría de Hacienda, en
un plazo que no excederá de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al en que se hubiera
realizado la retención. En caso de que los derechos a
que se refiere este artículo causen el Impuesto
Adicional, éste deberá enterarse en el mismo plazo. El
incumplimiento en el entero de las cantidades
retenidas, dentro del plazo señalado, originará la
causación de los recargos moratorios en el porcentaje
que se estable en la Ley de Ingresos del Gobierno del
Estado para el ejercicio que corresponda.”
Artículo 84. Los servicios de control vehicular se
causarán y pagarán conforme a la siguiente tarifa:
I. LICENCIAS:
1. Expedición
1.1. Con vigencia de un año:
a) a d) …
e) Operador del servicio de transporte público
$150
1.2 a 1.4. …
1.5. Derogado
1.6. …
II. a la XIII. …
Artículo 84 BIS-1. Las personas físicas o
morales, propietarias o poseedoras de vehículos
automotores en circulación registrados en el Estado de
Morelos, y los solicitantes de los servicios a que se
refiere este capítulo tienen las siguientes obligaciones:
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, mediante la exhibición de
la constancia de inscripción correspondiente, previo a
la solicitud de alta, expedición de placas metálicas de
circulación, calcomanías, autorizaciones, permisos,
cambio de propietario, tarjeta de circulación, pago de
contribuciones, gravámenes, permisos y autorizaciones
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.
VII. Son responsable solidarios, los servidores
públicos que sin cerciorarse de la inscripción en el
Registro Público Vehicular, tramiten algunas de las
solicitudes mencionadas en la fracción anterior.
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Artículo 84 BIS-3. No obstante lo dispuesto por
el artículo 84 BIS, en el ejercicio en que corresponda
realizar el trámite de canje de placas metálicas de
circulación, de acuerdo con las disposiciones de la
Norma Oficial Mexicana vigente para placas metálicas,
calcomanías de identificación y tarjetas de circulación,
el pago de los derechos contenidos en la fracción II del
artículo 84 de la presente Ley, se realizará a partir del
mes de abril, con los requisitos y calendarización que
al efecto expida la Secretaría de Hacienda.
CAPÍTULO SEXTO
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
Artículo 85.
El pago de derechos por la
prestación de servicios en materia de desarrollo
sustentable, se causarán y pagarán en la siguiente
forma:
I. EN MATERIA
VEHICULAR:

DE

VERIFICACIÓN

Tarifas en días de
salario mínimo general
vigente en el Estado.

a)
Por
otorgamiento
de
autorización para establecer, equipar y
operar un centro de verificación Vehicular
en el Estado de Morelos, por cada equipo
analizador de gases, con vigencia de
cinco años;

650 SMGV

b) Por otorgamiento de revalidación de la
autorización anual para operar un Centro
de Verificación Vehicular en el Estado de
Morelos, por cada equipo analizador de
gases;
c) Por la renovación de la autorización
para establecer, equipar y operar un
Centro de Verificación Vehicular en el
Estado de Morelos, por cada equipo
analizador de gases, con vigencia de
cinco años;
d) Por la alta o baja del registro de un
técnico
verificador
de
Centro
de
Verificación Vehicular;
e) Por el costo de la Verificación Vehicular
Uno;
f) Por el costo de la Verificación Vehicular
Cero;
g) Por el costo de la Verificación Vehicular
Doble Cero;
II.
EN
MATERIA
DE
IMPACTO
AMBIENTAL:
a) Por evaluación y autorización de
informe preventivo;
b) Por evaluación y autorización de
manifestación de impacto ambiental de
obras o actividades en las siguientes
modalidades:
1. General;
2. Intermedia, y
3. Específica.
c) Por la expedición de dictamen para no
sujetarse al procedimiento de evaluación
del impacto Ambiental;
III. EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y
CULTURA AMBIENTAL:
a) Por la venta de material didáctico
(ejemplar) y videos (pieza), y
b) Por la recepción de pilas para su
disposición final por kilo;

40 SMGV

100 SMGV

5 SMGV

$ 120.00
5 SMGV
10 SMGV

100SMGV

150 SMGV
250 SMGV
350 SMGV
2 SMGV

1 SMGV
EXENTO
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IV. EN MATERIA DEL PARQUE
ECOLÓGICO
CHAPULTEPEC
Y
CENTRO
ESTATAL
DE
CAMBIO
CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
LOCALIZADO EN EL PARQUE SAN
MIGUEL ACAPANTZINGO
1.- ADMISIÓN GENERAL AL PARQUE
ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:
a) Niños menores a 1.50 metros de
estatura;
b) Niños mayores a 1.50 metros de
estatura;
c) Adultos;
d) Adultos Mayores y Discapacitados;
e) Estudiantes, y
f) Maestros.
2.- ATRACCIONES CONCESIONADAS
DEL
PARQUE
ECOLÓGICO
CHAPULTEPEC:
a) Herpetario;
b) Guacamayas;
c) Granjita Paraíso , y
d) Eco lanchas.
3.- ATRACCIONES PROPIAS DEL
PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:
a) Tren
b) Cabaña;
c) Planetario;
d) Casa del terror, y
e) Eurobongie.
4.PAQUETES
DEL
PARQUE
ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:
a) Paquete 1 preprimaria y kínder
admisión general y 3 atracciones;
b)
Paquete 2 primaria admisión
general y 3 atracciones;
c) Paquete 3 primaria completo admisión
general y 4 atracciones;
d) Paquete 4 secundaria y preparatoria
admisión general y 5 atracciones;
e) Paquete 5 secundaria y preparatoria
completo
admisión
general
y
5
atracciones, incluye casa del terror, y
f) Paquete cumpleaños 20 admisiones
generales, 2 atracciones, 1 comida.
5.- OTROS SERVICIOS DEL PARQUE
ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:
Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas
(corredores);
Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas
paquete 30 días (corredores);
Venta de alimento para animales;
Renta de local comercial 20 metros
cuadrados (mensual);
Renta de local comercial 40 metros
cuadrados (mensual);
Renta de puesto semifijo (por día);
Acceso para vendedores ambulantes (por
día), y
Exposiciones semifijas (por día).
6.- ADMISIÓN GENERAL AL CENTRO
ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL LOCALIZADO
EN
EL
PARQUE
SAN
MIGUEL
ACAPANTZINGO:
a) Niños menores a 1.50 metros de
estatura;
b) Niños mayores a 1.50 metros de
estatura;
c) Adultos;
d) Adultos Mayores y Discapacitados;
e) Estudiantes, y
f) Maestros.
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V.
EN
MATERIA
DE
INTEGRAL DE RESIDUOS:

$10.00
$10.00
$10.00
EXENTO
$10.00
$10.00

$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

$10.00
$10.00
$10.00
$15.00
$30.00
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GESTIÓN

a) Autorización de transporte desde o
hacia la entidad de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial;
b) Autorización de transporte de residuos
de manejo especial;
c) Autorización de transferencia de
residuos sólidos urbanos y de manejo
especial;
d) Autorización de almacenamiento
temporal y centros de acopio de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial;
e) Autorización de instalación de un
Centro de Composteo;
f) Autorización de procesamiento de lodos
activados que no sean considerados como
peligrosos, provenientes de plantas de
tratamiento de aguas residuales;
g) Autorización de tratamientos térmicos,
químicos, físicos o biológicos;
h) Autorización de disposición final;
i) Autorización de remediación de suelos y
sitios contaminados por residuos, y
j) Registro de plan de manejo de residuos
de manejo especial;

8.1 SMGV

8.1 SMGV
11.3 SMGV

11.3 SMGV

11.3 SMGV
15.4 SMGV

15.4 SMGV
15.4 SMGV
15.4 SMGV
13.1 SMGV

VI. EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
a) Planta forestal

$10.00

$30.00

b)

$10.00

$37.00

No causarán el Impuesto adicional los derechos
por los servicios a que se refieren los incisos e), f) y g),
de la fracción I, los incisos a) de la fracción III y todos
los incisos de la fracción IV.
Artículo 86. Derogado.
Artículo 89. Todos los vehículos automotores en
circulación registrados en el Estado de Morelos, deben
ser sometidos a verificación en los periodos que
establezca el Programa de Verificación Obligatoria de
Emisiones Contaminantes, 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 90. Los derechos por concepto de
verificación vehicular los ejercerá la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos.
Artículo 93. Los ingresos que perciba el Estado
por los servicios de verificación vehicular, se
recaudarán a través de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
CAPÍTULO SÉPTIMO BIS
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y
SANEAMIENTO
Artículo 93 BIS. El pago de derechos por la
prestación de servicios que proporciona la Comisión
Estatal del Agua, se causarán en la siguiente forma:

$50.00
$45.00
$58.00

$2,700.00

$2.00
$50.00
$2.00
$1,500.00
$3,000.00
$200.00
$50.00
$150.00

$10.00
$10.00
$10.00
EXENTO
$10.00
$10.00

Planta frutal
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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;
b)
Maniobra de instalación de equipo de
bombeo de pozo profundo con grúa a distancia
de 50 Km. de Cuernavaca;
c)
Traslado de maquinaria pesada (grúa)
en KM subsecuente;
d)
Colocación o desinstalación de
dosificador de cloro;
e)
Aforo con equipo digital;
f)
Detección de fuga de agua con equipo
digital en líneas o redes, y
g)
Revisión electromecánica de sistemas
de agua.
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Tarifa en SMGV
32

0.3
5.0
15
17
7.5

Artículo 93 BIS-1. Por el estudio, trámite y
expedición del dictamen de factibilidad de obra
hidráulica, incluyendo su inscripción en el Registro de
Obras Hidráulicas a cargo de la Comisión Estatal del
Agua, se pagará el derecho conforme a las siguientes
cuotas:
a) Por cada dictamen de factibilidad de obra
hidráulica, deberá pagar a la Comisión Estatal de
Agua, por concepto de derechos el 2% del monto total
presentado para la obtención del respectivo dictamen.
b) Por cada dictamen de factibilidad de estudio o
proyecto de obra hidráulica, incluyendo su registro,
deberán pagar por concepto de derechos el 2% del
monto total estimado o contratado para la realización
del estudio o proyecto.
Artículo 93 BIS-2. Por la elaboración total o
parcial de estudios de pre inversión, proyectos
ejecutivos y/o técnicos en materia de agua, se pagará
el derecho, conforme a las siguientes cuotas:
a) Por la elaboración total del proyecto ejecutivo
de 25,000 a 50,000 SMGV.
b) Por la elaboración total del estudio de pre
inversión de 8,500 a 25,000 SMGV.
Artículo 93 BIS-3. Por la elaboración de estudios
básicos, relacionados con topografía, geología
hidrología hidráulica y/o ingeniería de 1,500 a 50,000
SMGV.
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.
La tarifa estimada por el reúso de estas aguas
residuales tratadas se hará en razón de lo siguiente:
a) Por cada pipa (6m3) 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: 4.5 SMGV.
b) Por cada pipa (6m3) 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: 3.5 SMGV.
c) Por cada cinco kilómetros adicionales de
distancia desde el punto de llenado en cualquier de los
dos supuestos señalados 0.25 SMGV.
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d) Por cada carga de la pipa con capacidad
máxima de 6m3 de agua residual tratada con fines de
servicio al público con contacto directo y con destino
de traslado a veinte kilómetros de distancia desde el
punto de llenado 1.5 SMGV.
e) Por cada carga de la pipa con capacidad
máxima de 6m3 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 1 SMGV.
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE
CARRETERAS DE CUOTA DEL ESTADO
Artículo 107. Por los servicios de carreteras de
cuota del Estado de Morelos se cobrarán las cuotas de
peaje mediante las tarifas que se establezcan en los
Convenios que al efecto celebre y apruebe la
Secretaría de Hacienda del Estado, previa
autorización del Congreso Local.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL, ASÍ COMO EN MATERIA DE
HABILITACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO
Artículo 108. Por el servicio de vigilancia,
inspección y control con respecto a los contratos de
obra pública y de prestación de servicios que celebre
el Gobierno del Estado, los contratistas con quienes se
celebren contratos de obra pública y de servicios
relacionados con la misma, pagarán un derecho
equivalente del 5.0 al millar sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo; así mismo los
proveedores con quienes se celebren contratos de
prestación de servicios pagarán un derecho del 2.0 al
millar sobre el importe del contrato adjudicado.
Artículo 125. Los ingresos que perciba el Estado
por concepto de aprovechamientos, serán los
siguientes:
I a la IX…
X. Venta de bases para licitaciones públicas.
XI y XII…
ARTÍCULO CUARTO: Se reforma el actual
párrafo tercero y se adicionan los párrafos del primero
al quinto, recorriéndose en su orden los actuales del
primero al quinto para ser del sexto al décimo del
artículo 31; y se reforman los párrafos primero y
segundo del artículo 39; todos del Código Fiscal para
el Estado de Morelos para quedar como sigue:
ARTÍCULO 31. El monto de las contribuciones,
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, para lo cual se aplicará el factor de
actualización a las cantidades que se deban
actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el
índice nacional de precios al consumidor del mes
anterior al más reciente del periodo entre el citado
índice correspondiente al mes anterior al más antiguo
de dicho período 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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En los casos en que el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del mes anterior al más
reciente del periodo, no haya sido publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 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 ésta, determinado en los
pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible
ni acreditable.
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 federal, así como a los
valores de bienes u operaciones de que se traten, será
1.
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 ese
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
favor. En su cálculo se excluirán los propios recargos,
la indemnización a que se refiere el noveno 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 Estado 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.
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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 de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 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
séptimo párrafo de este artículo.
ARTICULO 39. La Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de la
Subsecretaría de Ingresos, podrá condonar total o
parcialmente las multas por infracción a las
disposiciones fiscales, para lo cual apreciará
discrecionalmente las circunstancias del caso y los
motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción;
pudiendo celebrar los convenios de regularización
fiscal respectivos.
La solicitud de condonación de multas, en los
términos de este artículo, no constituirá instancia y las
resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda al
respecto no podrán ser impugnadas por los medios de
defensa que establece este Código.
…
…
…
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman las
fracciones I, III, IV, V y VII del artículo 6 de la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para
quedar como sigue:
Artículo 6.-…
I.- Del Fondo General de Participaciones, el
20% del total;
II.-…
III.- De la recuperación del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, el 20% del total;
IV.- Del impuesto especial sobre producción y
servicios, el 20% del total;
V.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el
20% del total;
VI.-…
VII.- 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, se distribuirá a los Municipios el 20% en
forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir
el total de las participaciones efectivamente recibidas
por cada municipio, entre el total de las participaciones
pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal
inmediato anterior.
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ARTÍCULO SEXTO. Se adiciona el artículo 15
bis a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de
Morelos, para quedar como sigue:
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 Seguridad Pública y lo
asignará en los municipios en la misma proporción de
conformidad con los 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 hasta en un cinco por ciento
para el pago de nóminas, gasto corriente o de
operación; el resto se aplicará en infraestructura,
equipamiento y controles de confianza, en materia de
seguridad pública.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su
vigencia el día primero de enero del año dos mil trece.
SEGUNDO.- Cuando las condiciones socioeconómicas
lo justifiquen, la Comisión Estatal del Agua, a petición
de los núcleos sociales relacionados con el tema del
agua, saneamiento e infraestructura hidráulica,
analizará conjuntamente con la Secretaría de
Hacienda, la aplicación de subsidios fiscales en el
pago de los derechos por los servicios que presta
dicha Comisión.
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TERCERO.- En materia de servicios de
desarrollo sustentable, los convenios suscritos se
sujetarán a las condiciones establecidas en los
mismos.
CUARTO.- La Comisión Estatal del Agua,
deberá publicar en un plazo de sesenta días hábiles la
integración y requisitos del registro de obra hidráulica.
QUINTO.- Se faculta al Titular del Ejecutivo
Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, para
aplicar durante el ejercicio 2013 un programa de
regularización de adeudos fiscales por concepto de
contribuciones locales, que incluya condonaciones en
los accesorios y de acuerdo a las Reglas de
Operación que al efecto expida la propia Secretaría,
en un plazo no mayor de sesenta días.
SEXTO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
SÉPTIMO.- El inicio de vigencia de las
disposiciones contenidas en fracciones VI y VII del
artículo 84 BIS-1 de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos, se dará a partir de la Declaratoria
que expida la Secretaría de Hacienda del Estado, 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.
OCTAVO.- A partir del inicio de vigencia del
presente Decreto, la Secretaría de Seguridad Pública
del Gobierno del Estado, tendrá un plazo de 30 días
naturales para publicar y difundir entre los Municipios
de la Entidad, las Reglas de Operación y rendición de
cuentas, aplicables al Fondo a que se refiere el
artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación Hacendaria
del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo a los quince días del mes de
diciembre de dos mil doce.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Jordi
Messeguer Gally. Secretario. Dip. Amelia Marín
Méndez. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes
de diciembre de dos mil doce.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN
RÚBRICAS
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Por acuerdo de Sesión Ordinaria celebrada el
día 5 de diciembre del 2012, se acordó turnar a la
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu ante esta Soberanía, mediante oficio número
SG/0072/2012, emitido por la Secretaría de Gobierno
del Estado de Morelos.
b) Los Diputados integrantes de la Comisión de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se dieron a la
tarea de revisar y analizar dicha iniciativa con el fin de
dictaminar la reforma en cuestión, de acuerdo a las
facultades que les otorga la Ley Orgánica y el
Reglamento, ambos del Congreso del Estado de
Morelos.
c) En sesión de la Comisión de Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, los Diputados
integrantes de la misma, existiendo el quórum
reglamentario aprobaron el presente dictamen para
ser sometido a la consideración del Pleno de este
Congreso.
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA
La implementación de políticas encaminadas al
desarrollo y buena marcha administrativa en todos los
sectores gubernamentales, es uno de los enfoques
prioritarios para el Gobierno del Estado de Morelos,
motivo por el cual, se plantea una necesaria
organización y funcionamiento adecuado del capital
humano, implicando revisar la Ley laboral burocrática
del Estado que data del año 2000 para realizar
adecuaciones a la misma, con el fin de que se
convierta en un instrumento procesal actualizado que
responda a las necesidades de la entidad, bajo el
principio rector de respeto a los derechos laborales
consagrados en el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El iniciador de la presente iniciativa, precisa que
es imperante plantear la reforma y adición a diversos
artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, a fin de establecer las diferencias existentes
entre los trabajadores de base y los de confianza, así
como sus derechos en razón de que no son
equiparables, ni su función, ni su responsabilidad de
cada uno de ellos, por lo que es necesario darles un
tratamiento diferente atendiendo a las funciones que
desempeñan; pues es importante considerar que los
trabajadores de base no tienen las mismas funciones,
ingresos y responsabilidades que aquellos catalogados
como de confianza.
La Ley del servicio Civil del Estado de Morelos
vigente, prevé que tantos los trabajadores de base,
como los de confianza gozan de estabilidad en el
empleo, lo que genera una afectación a la buena
marcha de la administración pública, pues resulta una
situación atípica respecto de lo que ocurre en el
ámbito federal y en el resto de las entidades
federativas, toda vez que en las diversas leyes
laborales burocráticas no se prevé la posibilidad que
los trabajadores catalogados como de confianza
reclamen la reinstalación en su empleo ante un
conflicto de trabajo, lo que resulta acorde con lo
dispuesto por los artículos 115, fracción VIII, 116,
fracción VI y 123, apartado B, fracciones IX y XIV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
según lo que el propio Poder Judicial de la Federación
ha sostenido en jurisprudencia.
No obstante lo anterior, se debe tener en
consideración que el hecho de que los trabajadores de
confianza estén impedidos para reclamar su
reinstalación en el empleo contratado, no les implica
afectación en sus derechos constitucionales de gozar
de las normas protectoras al salario y del régimen de
seguridad social.
La presente reforma y adición a la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos que se propone,
adecúa la Legislación local en atención al principio de
supremacía constitucional, para asegurar la protección
de los trabajadores en los términos de la Constitución
Federal, así como el funcionamiento de una jurisdicción
burocrática especializada, eficiente, autónoma e
imparcial; quedando al Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje el compromiso de su implementación
puntual para lograr la vigencia plena de la Ley.
III.- CONSIDERANDOS
En la materia de la presente Iniciativa resulta
importante precisar que el Derecho Laboral Burocrático
como disciplina o rama del Derecho Social emanado
del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Apartado “B”, tiene como
finalidad regular los derechos y obligaciones de los
trabajadores al servicio del Estado.
Esta rama del derecho se ha modernizado para
dejar claro que las delicadas tareas que cumple el
Servidor Público, le representan una serie de
obligaciones insoslayables que debe realizar con
lealtad y dedicación tanto para la sociedad a la que
sirve como para las instituciones del Gobierno o
Municipio para el que prestan sus servicios.
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Esta disciplina busca brindarle al trabajador del
Estado las garantías legales que dignifiquen sus
servicios, que le proporcionen seguridad y perspectiva
de superación personal, para alcanzar un mejor nivel
de vida para él y su familia por lo que con el
transcurso del tiempo, ha sufrido transformaciones que
han impactado lógicamente en la legislación y en la
jurisprudencia, por lo cual con la presente iniciativa de
reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, se intenta ajustarla a esa evolución del
derecho en materia burocrática.
Efectivamente, toda norma es de suyo
perfectible y con el paso del tiempo los defectos de
regulación se van acrecentando, hasta que las normas
se vuelven obsoletas o inoperantes, por ello requieren
ajustes importantes para que puedan responder de
manera fehaciente a las necesidades sociales.
Así, al datar nuestra Ley burocrática del año
2000, es menester plantear modificaciones para que
sea un instrumento procesal actualizado que responda
a las necesidades que hoy en día se presentan en la
impartición de justicia para los trabajadores que no
están comprendidos dentro del Apartado “A” del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los Diputados integrantes de la Comisión de
Trabajo Previsión y Seguridad Social, una vez
analizado con detenimiento la presente reforma,
consideran procedente en lo general y en lo particular
la reforma y adición de diversas disposiciones de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
presentada por el titular del Poder Ejecutivo del
Estado.
Al continuar con el estudio valorativo de la
presente iniciativa, esta Comisión Legislativa observa
que las altas erogaciones derivadas de litigios
laborales, entre los trabajadores de confianza y el
Estado, hacen imprescindible se adecúe la Ley
burocrática del Estado.
En el actual texto de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, no se hace distinción alguna entre
los trabajadores de base y los de confianza, lo cual ha
permitido que las demandas laborales se hayan
multiplicado exponencialmente, transfiriendo cuantiosos
recursos en detrimento de la Hacienda Estatal y
Municipal, perjudicando a la ciudadanía que reclama
mejoras en servicios, la creación o ampliación de
programas sociales, aplazando o dejando de invertir
en áreas sustantivas estatales.
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De ahí la pertinencia de esta reforma, que
armoniza la Ley burocrática del Estado de Morelos,
con las disposiciones Constitucionales, las Leyes
burocráticas de los demás Estados de la República
que así lo contemplan, previendo las diferencias
existentes entre los trabajadores de base con los
trabajadores de confianza, los cuales no son
equiparables ni en su función, ni en la responsabilidad
que a cada uno de ellos les corresponde, dándoles un
tratamiento diferente, en donde los trabajadores de
confianza no tienen derecho a la estabilidad en el
empleo.
La presente reforma no contraviene la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que
afirma los derechos de los trabajadores de base y se
garantiza los derechos de los trabajadores de
confianza en materia de protección al salario y
seguridad social.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS
QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS
ARTÍCULO 5, 8, 21, 23, 43, 45 Y 52 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los
artículos 5, 8, 21, 23, 45 fracción XIV y 52 primer
párrafo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona un
segundo párrafo a los artículos 52 y un último párrafo
al artículo 43.
Artículo 5.- Se consideran trabajadores de base
aquellos que no sean eventuales y los que no se
incluyan las funciones dentro del artículo 4 y en la
siguiente clasificación de trabajadores de confianza:
I.- En el Poder Ejecutivo Estatal: Los Secretarios
de Despacho; el Procurador General de Justicia del
Estado; el Consejero Jurídico; los Subsecretarios; los
Coordinadores Generales; el Procurador Fiscal; los
Directores Generales; los Asesores y Secretarios
Particulares; los Directores de Área; los Subdirectores;
los Jefes de Departamento; los que integran las
plantillas de las unidades administrativas bajo la
adscripción directa del titular del Poder Ejecutivo, para
tareas de asesoría, apoyo técnico y de coordinación.
II.- En el Poder Legislativo: Secretario de
Administración y Finanzas; Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios; el Auditor Superior de
Fiscalización; Directores Generales; Directores;
Directores de Área; Subdirectores; Coordinadores y
Secretarios Técnicos; Asesores; Investigadores y
Jefes de Departamento.
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III.- En el Poder Judicial: Los Jueces de Primera
Instancia y Menores; el Oficial Mayor y el Secretario
General de Acuerdos de cada uno de los Tribunales
que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos;
los Secretarios de Acuerdos; los Secretarios de
Estudio y Cuenta; los Actuarios y Notificadores de los
Juzgados de Primera Instancia y Menores; los
Administradores de Oficina; el Magistrado Visitador
General; los Jueces Auxiliares del Magistrado
Visitador General; el Secretario General de Acuerdos
del Consejo de la Judicatura Estatal, Secretarios
Particulares, Asesores; Coordinadores y el Director
General de Administración.
IV.- En los Municipios: El Secretario del
Ayuntamiento; Secretarios, Subsecretarios; el Oficial
Mayor o su equivalente; el Tesorero Municipal; el
Contralor; los Oficiales del Registro Civil; Cajeros;
Recaudadores e Inspectores; Asesores; Coordinadores;
el Consejero; Director o Asesor Jurídico; Jefes;
Subjefes; Directores y Subdirectores de Dependencias
o Departamentos; Secretario Particular y ayudantes
directos del Presidente Municipal; los Jueces de Paz;
los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Paz y
los Actuarios de los Juzgados de Paz.
Y todos los demás servidores públicos con niveles
presupuestales o equivalentes a los mencionados en las
fracciones anteriores.
Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones
laborales entre los poderes del Estado y los Municipios
con sus trabajadores.
Los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán
de las medidas de protección al salario y gozarán de
los beneficios de seguridad social, por lo que en
cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la
dependencia dejarán de surtir sus efectos los
nombramientos que se les hayan otorgado, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 123
apartado B fracción XIV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 40 fracción XX inciso
M) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
Artículo 21.- En ningún caso el cambio de
titulares en el Gobierno del Estado o en los Municipios
podrá afectar los derechos de los trabajadores, con
excepción de los trabajadores catalogados como de
confianza por el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 23.- Ningún trabajador de base
amparado por la presente Ley, podrá ser cesado sino
por causa justificada.
Artículo 43.- Los trabajadores de base del
Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán
derecho a:
I a XVIII…
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Los trabajadores de confianza tendrán derecho
a las prerrogativas contenidas en este precepto, con
excepción de los derechos contenidos en las
fracciones II y III, respectivamente.
Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los
Municipios están obligados con sus trabajadores a:
I a XIII…
XIV.- De acuerdo con la partida que en el
presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto,
cubrir la indemnización por separación injustificada,
cuando los trabajadores de base hayan optado por ella
y pagar en una sola exhibición, los salarios caídos que
nunca podrán ser superiores a seis meses, prima
vacacional, aguinaldos y demás prestaciones que
establezca el laudo definitivo.
XV a XVIII…
Artículo 52.- Cuando el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa
del cese, el trabajador de base será reinstalado
inmediatamente en su puesto, pagándosele los
salarios caídos que no excederán del importe de seis
meses.
Los Poderes del Estado y sus Municipios no
estarán obligados a reinstalar a los trabajadores de
confianza pero si cubrirles las demás prestaciones a
que tengan derecho.
Transitorios
Artículo Primero.- Este Decreto iniciará su
vigencia el día siguiente de la fecha de su publicación
en el Periódico “Tierra y Libertad”, órgano de difusión
del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las
disposiciones de rango jerárquico normativo igual o
inferior que se opongan al presente Decreto.
Recinto Legislativo, a los quince días del mes
de diciembre de dos mil doce.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo,
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Jordi
Messeguer Gally. Secretario. Dip. Amelia Marín
Méndez. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes
de diciembre de dos mil doce.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN
RÚBRICAS
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
1) En sesión ordinaria celebrada el 15 de
diciembre de 2012, los diputados Erika Cortés
Martínez y David Martínez Martínez, presentaron la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona los artículos 21 y 24, fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado.
2) En la misma sesión el Presidente de la Mesa
Directiva ordenó turnar a esta Comisión, la iniciativa
en mención para ser dictaminada en el transcurso de
dicha sesión conforme a las facultades que establece
la Ley Orgánica para el Congreso.
3) En sesión de Comisión y conforme lo
establece nuestro ordenamiento interior, fue aprobado
el presente dictamen para ser presentado al pleno de
este Congreso.
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA
La iniciativa en estudio pretende precisar la
forma en que el Cabildo Electo convocará a sesión
para la toma de protesta del Presidente Municipal y
miembros del Ayuntamiento, con la participación del
Ayuntamiento saliente, así como fusionar en una sola
Comisión las Comisiones de Equidad de Género e
Igualdad de Género, para optimizar el trabajo de dicha
Comisión en beneficio de la sociedad.
Así, exponen los iniciadores:
El Municipio es la base de la división territorial y
de la organización política y administrativa de los
Estados. Esta nace de la necesidad de descentralizar
la administración pública, de tal manera que esta
pueda ejercer sus atribuciones de una forma más
eficaz en beneficio de sus habitantes.
El Ayuntamiento se integra por un Presidente
Municipal, Síndico y Regidores, cuyo papel es generar
acciones y políticas concretas que respondan
satisfactoria y adecuadamente a las demandas de los
gobernados.
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En éste se refugia lo más elemental de las
libertades individuales y de grupo, por lo que es el
espacio en el que las decisiones de la colectividad, en
aras de mejores formas de asociación política y
democrática, encuentran su ambiente natural para ser
compartidas. De acuerdo al Orden Constitucional
Mexicano vigente, el Municipio es un ente autónomo
que cuenta con personalidad jurídica propia; tiene un
patrimonio también propio; se encuentra vinculado
jerárquicamente con el gobierno estatal; tiene libertad
para administrar su presupuesto; posee facultades
reglamentarias, ejecutivas y judiciales, y su gobierno
es electo de manera directa, democrática y popular.
El Municipio se encuentra inmerso en un
conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en
ordenamientos de diversos niveles. Puede decirse
que, tanto la actividad pública como la administración
municipal, están integradas en una estructura jurídica
legislativa piramidal, no necesariamente rígida, que
tiene su origen y fundamento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ella se
consignan los principios que deben ser comunes a
todos los Municipios de país.
La Carta Magna, dentro del respeto a la
Soberanía de los Estados, establece el principio de
que éstos, a través de sus legislaturas locales,
incorporarán a sus constituciones y leyes propias; las
normas jurídicas que deberán regular la vida y
desarrollo de las comunidades municipales, de
acuerdo
a
las
particularidades
geográficas,
etnográficas, demográficas, económicas, sociales y
políticas de cada entidad Federal y de los Municipios
que la integran.
Es evidente que la historia del desarrollo
municipal ha sido bastante compleja y accidentada
desde sus orígenes. También es cierto que el
Municipio, hasta muy recientemente, ha pasado a ser
considerado como verdadera instancia de gestión
gubernamental para solventar los problemas que
aquejan a la sociedad mexicana, pero que también se
debe reconocer que en las últimas dos décadas ha
habido cambios importantes en la definición de
autonomía, reforzamiento de estructuras y sobre todo,
incremento de participaciones, que son base para el
desarrollo de los mismos.
Puede advertirse una clara preocupación de
diversos actores por una revitalización de la vida
municipal, misma que ocupará la atención en los
próximos años respecto a nuevas formas y fórmulas
para implementar el desarrollo y alcanzar el progreso
mediante la institución municipal, quedando un camino
incierto por recorrer. Los avances, pese a todo, no
solucionan los atrasos históricos; a ello se suman las
cambiantes condiciones de la sociedad mexicana que,
en aras de la pluralidad y recomposición del espectro
del poder político, llevan a los espacios de la toma de
decisiones nuevas o viejas demandas que esperan
una solución.
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En este sentido, debe destacarse que de las
reformas propuestas recientemente a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, para atender la
preocupación de las autoridades electas en el año que
termina, se busca colmar de instrumentos de validez
de la norma, en donde se otorgue precisión a lo
dispuesto por el artículo 21 de la disposición ya citada,
para que quienes consideren necesario protestar el
cargo que la ciudadanía les ha conferido con el voto,
lo puedan anticipar en el entendido de entrar en
funciones, tal como lo dispone la Constitución del
Estado y el Código Electoral del Estado de Morelos, a
partir del 1º de Enero del año siguiente al de la
elección.
Por otra parte, el artículo 24 del ordenamiento
en comento, establece que en la primera sesión de
cabildo que se realizará el 1º de enero del año
siguiente a su elección, el Cabildo realizará su primera
sesión, en la que se instalará el Ayuntamiento de que
se trate, y una vez instalado, el Cabildo se ocupará de
desahogar el orden del día que incluirá la
determinación de las comisiones del Ayuntamiento, de
acuerdo a las necesidades del mismo.
Ahora bien, una situación que se ha venido
presentando y que ha causado confusión y duplicidad
en las funciones que realiza el Ayuntamiento, son las
comisiones de Equidad de Género e Igualdad de
Género, mismas que los iniciadores consideramos que
debe de establecerse en una sola comisión,
denominándola Comisión de Igualdad y Equidad de
Género, a fin de darle celeridad y optimización a sus
actividades en favor de la igualdad y equidad de
género, así como evitar la duplicidad de funciones,
razón por la que consideramos proponer su fusión en
una sola, reformando el inciso t) y derogando el inciso
v) de la fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado.
III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Esta Comisión ha estudiado con detenimiento la
iniciativa presentada, coincidiendo con el iniciador en
la necesidad de precisar que sea el Ayuntamiento
electo quien convoque a la sesión de cabildo para la
toma de protesta de sus miembros, toda vez que al
final de las administraciones municipales en ocasiones
existen problemas políticos derivados del cambio de
administración ya sea porque el Presidente Municipal
sea de otro partido político, o por situaciones de
carácter administrativo por las que la población se
encuentra inconforme y no se dan las condiciones
para convocar al acto protocolario de la toma de
protesta del Cabildo electo, por lo que consideramos
procedente y acertada esta reforma.
Consideramos que toda legislación es perfectible
y es necesario adecuar el marco jurídico a la realidad
política que viven los Ayuntamientos al darse el
cambio de administración municipal, con el fin de
establecer que sea el Ayuntamiento electo el que
pueda convocar a la toma de protesta del cabildo
electo, con la participación que se determine del
Cabildo saliente, previendo de esta manera los
problemas que pudieran presentarse al interior de los
cabildos por diversas situaciones políticas y/administrativas.
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Asimismo, se considera procedente la adición
del último párrafo que precisa que los Ayuntamientos
electos iniciarán sus funciones el día 1º de enero del
año que corresponda, con independencia del acto
protocolario de toma de protesta que realicen dichos
Ayuntamientos.
Por otra parte, coincidimos con los iniciadores
en que la reforma al artículo 24 para fusionar las
comisiones de equidad e igualdad de género es
necesaria, toda vez que el trabajo que realizan las
comisiones al interior de los Ayuntamientos debe ser
organizada de tal manera que no exista confusión y
duplicidad en sus funciones, lo que permitirá que a
quienes presidan esta comisión en los Municipios
realicen su trabajo en forma precisa y óptima en
beneficio de los ciudadanos. De igual manera, dado
que el texto del tercer párrafo de la fracción II de dicho
artículo, en el que se establece que en la asignación
de Comisiones se deberá respetar el principio de
equidad, se repite en el quinto párrafo, consideramos
acertada la eliminación de dicho párrafo, por lo que
consideramos procedente su reforma en los términos
propuestos por los iniciadores.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS
POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 21 Y 24 FRACCIÓN II DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
MORELOS
ÚNICO.- Se reforman los artículos 21 y 24
fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, para quedar como sigue:
Artículo 21.- Hasta dos días antes del día uno
de enero, el Ayuntamiento Electo celebrará sesión
pública y solemne de Cabildo, con el fin de rendir la
protesta constitucional correspondiente.
…
…
…
…
…
….
A esta sesión podrán asistir, como testigos del
acto, los miembros del Ayuntamiento saliente y los
representantes de los Poderes Públicos Estatales,
quienes tendrán, en su caso, la intervención que el
Cabildo electo determine.
Los Ayuntamientos electos iniciarán el ejercicio
de sus funciones el día 1° de enero del año siguiente a
la elección, con independencia del acto protocolario de
toma de protesta establecido en el primer párrafo del
presente artículo.
Artículo 24.- …
….
….
….
….
….
I.-…
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II. Determinar las comisiones municipales que
atiendan los ramos de la Administración Pública de acuerdo
a sus necesidades y con base a las facultades consignadas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, las cuales deberán ser colegiadas y permanentes,
así como designar a los titulares de las mismas.
El número y denominación de las comisiones, será
determinado por los integrantes del Ayuntamiento, pero en todo
caso deberán considerar las siguientes materias:
a) Gobernación y, Reglamentos;
b) Hacienda, Programación y Presupuesto;
c) Planificación y Desarrollo.
d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas;
e) Servicios Públicos Municipales;
f) Bienestar Social;
g) Desarrollo Económico;
h) Seguridad Pública y Tránsito;
i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;
j) Educación, Cultura y Recreación;
k) Desarrollo Agropecuario;
l) Coordinación de Organismos Descentralizados;
m) Protección Ambiental;
n) Derechos Humanos;
o) Turismo;
p) Patrimonio Municipal;
q) Protección del Patrimonio Cultural;
r) Relaciones Públicas y Comunicación Social;
s) Asuntos Migratorios.
t) Igualdad y Equidad de Género
u) Asuntos de la Juventud
Las comisiones que se designen a los miembros del
Ayuntamiento serán irrenunciables, salvo causa grave
justificada así calificada por la mayoría absoluta de los
integrantes del Cabildo.
Con el objeto de atender asuntos específicos, según
las necesidades del Municipio, los Ayuntamientos están
facultados para constituir comisiones temporales. En la
asignación de las comisiones se deberá respetar el principio
de equidad; asimismo se deberá tomar preferentemente en
consideración el perfil, preparación e instrucción de los
regidores. Los regidores deberán tener asignada cuando
menos una comisión, y será el Cabildo, quien por su
acuerdo, haga dicha asignación;
III a V…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los
efectos conducentes.
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor el
día de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”.
Recinto Legislativo a los quince días del mes de
diciembre de dos mil doce.
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Los
CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero.
Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. Secretario. Dip.
Amelia Marín Méndez. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le
dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa
Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de
Morelos, a los veinticuatro días del mes de diciembre de dos
mil doce.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN
RÚBRICAS
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EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario
Agrario Distrito 49.
C. MARÍA DOLORES QUINTERO MOZO
Presente.
De conformidad con los artículos 173 de la Ley
Agraria, 315 y 328 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, se le emplaza, en términos del
acuerdo dictado por este Tribunal en audiencia de seis
de noviembre de dos mil doce, en el expediente al
rubro citado, para que comparezca a dar contestación
a la demanda enderezada en su contra por
HELEODORO QUINTERO MOZO, mediante la cual se
demanda entre otras prestaciones: “…a).- Del
Comisariado ejidal del ejido de Axochiapan, Morelos,
el reconocimiento en sentencia ejecutoriada en el
sentido de que por haber poseído por más de veinte
años consecutivos la parcela que más adelante se
deslindara, he generado derechos de ejidatario sobre
la misma. b).- de la señora MARÍA DOLORES
QUINTERO MOZO, el reconocimiento en sentencia
ejecutoriada en el sentido de que por haber poseído
por más de veinte años consecutivos la parcela que
más adelante se deslindara, he generado derechos de
ejidatario sobre la misma. c).- La orden que se debe
girar al Registro Agrario Nacional, para el efecto de
que se elabore a nombre del suscrito el Título
correspondiente de la parcela, motivo del presente
juicio…”; asimismo, ofrezca pruebas de su interés a
más tardar el día de la audiencia prevista por el
artículo 185 de la Ley Agraria, programada para las
DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL TRECE, la que se celebrará en
las oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en
Calle General Gabriel Tepepa, número 115, Colonia
Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos, C.P. 62744, bajo
apercibimiento de que de no comparecer en la fecha
señalada, se le tendrá por perdido su derecho y se
podrán tener por ciertas las afirmaciones de su
contrario; de igual manera, deberá señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en la sede de esta
Unitario, ya que de no hacerlo las subsecuentes aún
las de carácter personal se le harán por medio de
estrados, haciéndole de su conocimiento que
quedarán a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este órgano jurisdiccional las copias de
traslado y los autos del expediente para que se
imponga de su contenido. Las modificaciones
practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos
una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha
de la última publicación.
El presente edicto debe publicarse por DOS
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el
Periódico Oficial del Estado de Morelos; en el
Periódico “El Sol de Cuautla”; en la Presidencia
Municipal de Axochiapan, Estado de Morelos y en los
Estrados de este Tribunal, para que surta los efectos a
que se contrae el artículo 173 de la Ley Agraria.
Cuautla, Morelos, 6 de Noviembre de 2012.
LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49
RÚBRICA.
2-2
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AVISO NOTARIAL
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se
otorgó la escritura pública número 38,003 de fecha 24
de Noviembre del año en curso, en la que se contiene
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA del señor JOSÉ VASCONCELOS
BARRERA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECIPROCO DE
HEREDEROS Y REVOCACION Y NOMBRAMIENTO
DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los
señores MARÍA DE LOURDES VASCONCELOS
VILCHIS, ELIZABETH VASCONCELOS VILCHIS, JOSÉ
VERONICA
RUBEN
VASCONCELOS
VILCHIS,
VASCONCELOS VILCHIS, JACQUELINE VASCONCELOS
VILCHIS, GEORGINA VASCONCELOS VILCHIS y
GERMAN VASCONCELOS VILCHIS, aceptaron la
herencia instituida en su favor, el señor JOSE RUBEN
VASCONCELOS VILCHIS, aceptó el cargo de
albacea, el cual fue revocado en el mismo instrumento
a solicitud de todos los herederos y aceptación del
mismo
albacea,
conteniéndose
también
el
nombramiento y aceptación de la nueva albacea
señora JACQUELINE VASCONCELOS VILCHIS,
manifestando ésta última que procederá a formular el
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 24 de Noviembre del 2012
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
2-2
AVISO NOTARIAL
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad de
Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública
número 38,190 de fecha 3 de diciembre del año en
curso, en la que se contiene EL INICIO DEL TRAMITE
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor
ENRIQUE LEYCHEN AVILA; LA DECLARACIÓN DE
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO
DE HEREDERA Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA,
por virtud de la cual la señora ESPERANZA TOVAR
QUINTERO, aceptó la herencia instituida en su favor y
además el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a formular el inventario y avalúos de los
bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 3 de Diciembre de 2012
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.

26 de diciembre de 2012

Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
2-2
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público número 41,509
volumen 689, de fecha 23 de noviembre de 2012, se
radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
EMELIA AGUIRRE FIGUEROA, a quien también se le
conoció con el nombre de EMELIA AGUIRRE
FIGUEROA DE LÓPEZ, quien tuvo su último domicilio
en Avenida Zaragoza número cincuenta y ocho,
colonia Centro en Axochiapan, Morelos, quien falleció
el día 21 de septiembre de 2012. Habiendo reconocido
el señor FERNANDO LÓPEZ AGUIRRE, la validez del
testamento público abierto otorgado en la escritura
pública número 2,170 volumen 40, de fecha 11 de
junio de 1993, pasada ante la fe del Licenciado
Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario Público Número
Uno de Jonacatepec, Morelos, aceptando la herencia
en los términos establecidos, y así mismo, aceptó el
cargo de albacea que se le confirió, protestando su fiel
y leal desempeño, quien manifestó que procederá a
formular el inventario correspondiente dentro del
término legal. Lo que se hace del conocimiento
público, en cumplimiento del artículo 758 del Código
Procesal Familiar para el Estado de Morelos.
Para su publicación por dos veces consecutivas
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y
Libertad”.
ATENTAMENTE
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 26 DE NOVIEMBRE
DE 2012.
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.”
Por Escritura Número 22,473 de fecha 7 de
Diciembre del 2012, los ciudadanos YURIT TELLEZ
HERNÁNDEZ Y AURELIO TELLEZ ARANDA, en sus
calidades de legatarios y el último mencionado en su
calidad de legatario y Albacea, RADICAN la
Testamentaria a bienes de la de cujus señora INES
ARANDA DE LA CRUZ, manifestando que aceptan la
herencia a su favor y procederán a formular el
Inventario y Avalúo.
Lo que se hace del conocimiento del público en
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre
y Soberano de Morelos.
ATENTAMENTE
JOJUTLA, MOR., A 13 DE DICIEMBRE DEL 2012*
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ
(HERJ-420707-LF9)
(RUBRICA)
2-2
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AVISO NOTARIAL
Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Publica
Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del
Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal.
Mediante escritura Pública Número 78821 de
22 de noviembre del año 2012, otorgada ante mi fe, se
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes del Sra.
ISABEL DIAZ SOTO, a solicitud del Señor. AURELIO
BRITO COSTILLA, acepta LA HERENCIA Instituida en
su favor, y en consecuencia se constituyen formalmente
como el ÚNICO y UNIVERSAL HEREDERO
En el mismo instrumento, el Señor. PEDRO
SALGADO DIAZ, se constituye formalmente como
ALBACEA de dicha Sucesión, quien manifiesta que
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que
constituye el haber hereditario.
Lo que mando a publicar de conformidad con lo
establecido en el Artículo 758 del Código Procesal
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de
Morelos
Cuernavaca, Mor., a 12 de Diciembre del 2012
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA
MAVP – 470830 – 7V7
RÚBRICA.
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico Oficial del Estado y en el El Regional
del Sur editado en esta capital.
2-2
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGAVE ZUL
APLIACIÓN CHAPULTEPEC S. DE P.R. DE R.I
NOVIEMBRE 30, 2012
ACTIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PERDIDAS ACUMULADAS

0.00
0.00
0.00

El presente Balance se publica en Cumplimiento y
para efectos de la Fracción II del artículo 247 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
RUBEN BAHENA ROMAN
LIQUIDADOR
RÚBRICA.

TOMAS BALDERAS
FLORES
LIQUIDADOR
RÚBRICA.

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO
RÚBRICA.
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AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Notario Público Titular de la Notaría Número Dos y del
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, HAGO
SABER: Que por escritura pública número 255,581 de
fecha 11 de diciembre del año dos mil doce, otorgada
ante mi fe, se hizo constar: a).- LA RADICACIÓN DE
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor
JOSÉ ALBERTO ZABALETA ELIZONDO;- b).- El
RECONOCIMIENTO
de
la
VALIDEZ
del
TESTAMENTO y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE
ALBACEA, que otorga la señora ENRIQUETA
ELIZONDO
LÓPEZ
también
conocida
como
ENRIQUETA ELIZONDO DE HUERTA; y,- c).- La
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA que otorga la
mencionada señora ENRIQUETA ELIZONDO LÓPEZ
también conocida como ENRIQUETA ELIZONDO DE
HUERTA, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, de dicha Sucesión.
NOTA: PARA SU PUBLICACION POR DOS
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ
EN DIEZ DIAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNION DE
MORELOS”, CON CIRCULACION EN EL ESTADO
DE MORELOS.
ATENTAMENTE
Cuernavaca, Mor., a 11 de diciembre del 2012
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICANÚMERO DOS
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL
ESTADO
DE MORELOS.
RÚBRICA.
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AVISO NOTARIAL
EL SUSCRITO LICENCIADO JOEL MODESTO
ESPARZA, TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA
NÚMERO 22, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO,
GUANAJUATO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 758, DEL
CÓDIGO PROCESAL
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, ORDENA PUBLICAR ESTE AVISO
DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO Y DIARIO DE MAYOR
CIRCULACIÓN, DÁNDOSE A CONOCER QUE
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 4692,
DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012,
OTORGADA ANTE LA FÉ DEL SUSCRITO NOTARIO,
SE RADICÓ SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE
MARÍA
RUTH
MORENO
RENTERÍA,
PROMOVIDO POR SU ESPOSO EL SEÑOR, ELIGIO
VARGAS AHUMADA, QUIEN ME EXHIBE PARTIDA
DE DEFUNCIÓN Y TESTIMONIO DE TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE
EL PROMOVENTE FUE INSTITUIDO POR LA
TESTADORA COMO ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA DE LA SUCESIÓN, QUIEN
ACEPTA LA HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA
QUE LE FUE CONFERIDO, MANIFESTANDO QUE
PROCEDERÁ A FORMAR EL INVENTARIO DE LOS
BIENES DE LA HERENCIA; ASÍ COMO LAS DEMÁS
ETAPAS SIGUIENTES, HASTA SU CONCLUSIÓN.
LO QUE SE PUBLICA PARA LOS EFECTOS
LEGALES PROCEDENTES.
GUANAJUATO, GUANAJUATO A 10 DE DICIEMBRE
DE 2012
LICENCIADO JOEL MODESTO ESPARZA
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 22
RÚBRICA.
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PERIÓDICO OFICIAL

AVISO NOTARIAL
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR
VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA NUMERO OCHENTA Y OCHO, DE FECHA
TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DOCE, PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO
NUMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN
TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN,
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA MARCELA ELIZABETH AGUILERA ALONSO,
TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARCELA AGUILERA
ALONSO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA HERENCIA
POR EL SEÑOR ALFONSO VALENZUELA DIAZ; EN SU
CARÁCTER DE ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA
REFERIDA SUCESIÓN, ACEPTANDO EL CARGO DE
ALBACEA PARA EL QUE FUE DESIGNADO,
PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO,
MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMAR LOS
INVENTARIOS Y AVALUOS CORRESPONDIENTES EN
LOS TÉRMINOS DE LEY.
NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER POR
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE HARAN DE
DIEZ EN DIEZ DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL “TIERRA
Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL FINANCIERO”
TEMIXCO, MORELOS, A LOS 14 DE DICIEMBRE DE 2012
ATENTAMENTE
MARIA JULIA BUSTILLO ACOSTA
RÚBRICA.
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR
VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA NUMERO OCHENTA Y NUEVE, DE FECHA
QUINCE DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE,
PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO
NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN
TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN,
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA YOLANDA BECERRA GRAJALES, HABIENDO
SIDO ACEPTADA LA HERENCIA A SU FAVOR POR EL
SEÑOR MANUEL BECERRA GRAJALES Y LA SEÑORITA
YOLANDA ABIGAIL BECERRA GRAJALES; Y EN RAZÓN
DE LA RENUNCIA DE LA SEÑORA MAGDALENA
MADRIGAL GUERRERO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
DE ALBACEA PARA EL QUE HABÍA SIDO DESIGNADA
POR LA AUTORA DE LA SUCESIÓN, LOS SEÑORES
MANUEL BECERRA GRAJALES Y YOLANDA ABIGAIL
BECERRA GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, DE LA REFERIDA
SUCESIÓN, EMITEN VOTO A FAVOR DE SÍ MISMOS
PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO DE FORMA
MANCOMUNADA, ACEPTANDOEL CARGO DE
ALBACEA MANCOMUNADOS, PROTESTANDO SU FIEL
Y LEAL, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁN A
FORMAR
LOS
INVENTARIOS
Y
AVALUOS
CORRESPONDIENTES EN LOS TERMINOS DE LEY.
NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER POR
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE HARÁN DE
DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA
Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL FINANCIERO”.
TEMIXCO, MORELOS, A LOS 17 DE DICIEMBRE DE 2012
ATENTAMENTE
MARIA JULIA BUSTILLO ACOSTA
RÚBRICA.
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26 de diciembre de 2012

AVISO NOTARIAL.
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA
PÉREZ, Notario número nueve y del patrimonio
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante
escritura pública número 20,117 de fecha catorce de
diciembre del dos mil doce, otorgada ante mi fe, la
señora ANGÉLICA DEL ROSARIO VELASCO
ITURBE, quien también acostumbra utilizar el nombre
de ANGÉLICA VELAZCO ITURBE representada por
su apoderada general la señora ILIANA VELAZCO
ITURBE, INICIÓ LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes
yacentes al fallecimiento de la señora ROSARIO
ITURBE ORTIZ declarando válido el Testamento,
aceptando la herencia instituida en su favor y
aceptando el cargo de ALBACEA que le fue conferido
por la autora de la sucesión, protestándolo y
discerniéndosele y manifestando que procederá a
formular el inventario a bienes de la Sucesión, lo que
mando publicar de conformidad con el artículo
setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO
DE MORELOS.
Cuernavaca, Morelos a 14 de diciembre de 2012.
ATENTAMENTE.
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ.
NOTARIO NÚMERO NUEVE.
RÚBRICA.
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FE DE ERRATAS
Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Publica
Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del
Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal.
En los Avisos Notariales, de la Radicación de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
FAUSTINO DELGADILLO ORTEGA, mediante
escritura Pública Numero 78,536 de fecha 27 de
Octubre del 2012, Publicaciones con fecha 14 y 21 de
noviembre del 2012, se asentó por error la solicitud a
nombre del Lic. Gerardo Cortina Mariscal, Notario
Numero 12, siendo lo correcto, Lic. Patricia Mariscal
Vega, notaria Número 5
Lo anterior con fundamento en el artículo 758
del código procesal familiar vigente para el Estado
Libre y Soberano de Morelos
Cuernavaca, Mor., a 10 de diciembre del 2012
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA
MAVP – 470830 – 7V7
RÚBRICA.
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