
LEY DE TRANSITO DEL ESTADO DE MORELOS !
Ley publicada en el Periódico Oficial, el 8 de febrero de 1989. !

ÚLTIMA REFORMA: 12/12/07 P.O 4576 !
Al margen izquierdo un escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.- Poder Ejecutivo. !
ANTONIO RIVA PALACIO LOPEZ, 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 H. CUADRAGESIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA FRACCION II, DEL ARTICULO 40, 
DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, Y, !

C O N S I D E R A N D O !
Que a esta Soberanía Popular le fue enviada la iniciativa de Tránsito y 
Transporte del Estado de Morelos, por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
en uso de las facultades que le confieren los Artículos 42, Fracción I; y 70, 
fracción I, de la Constitución Política de nuestra Entidad Federativa. !
Que a los Integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de puntos Constitucionales y Legislación, les fue turnada dicha 
Iniciativa la cual examinaron de manera individual su contenido, y 
posteriormente solicitaron al Presidente de la Comisión Política del Congreso, 
que la Iniciativa fuera llevada a la Consulta Popular, siendo aprobada por la 
Asamblea la integración de una Comisión especial de Legisladores, que con 
fecha ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho se 
responsabilizaron de los trabajos sobre Consulta Popular, las cuales fueron 
realizadas en los Municipios de: Yautepec, Jojutla, Cuautla, Yecapixtla, 
Cuernavaca y Temixco asimismo, en la sede del Congreso del Estado se 
recibieron sugerencias y opiniones por escrito de varios Ciudadanos. !
Que este H. Cuerpo Legislativo coincide con el creador de la Iniciativa en el 
sentido de que uno de los propósitos que se buscan es el de darle mayor 
permanencia a la Legislación de Tránsito y Transporte en nuestro Estado, a 
través de preveer los casos generales, suprimiendo diversas figuras jurídicas y 
autoridades, como lo es la desaparición de las Comisiones técnico consultivas 
del Servicio Público de Transportes del Estado, ya que a nuestro juicio es 
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correcto que éstas sean objeto de reglamentación respectivas, asimismo 
también estamos conscientes de que los casos particulares siempre serán 
variables por el progreso y desarrollo a que está sujeta la actividad humana en 
todos los aspectos. !
Que es indudable que nuestra actual Ley de Servicio y Tránsito y de los 
Transportes en la Entidad, por su carácter casuístico principalmente, detalla 
situaciones pormenorizadamente, que en ocasiones se proyecta a casos 
particulares y por lo mismo, como lo afirma en sus considerados el titular del 
Poder Ejecutivo, ha dejado de ser eficaz para regular el Tránsito de vehículos y 
peatones. !
Que después de analizar y estudiar el informe con los resultados de la 
Consulta Popular, respecto a la Iniciativa de Ley de Tránsito y Transporte en el 
Estado de Morelos, hemos recogido los planteamientos y las recomendaciones 
que a nuestro juicio deben incorporarse a la iniciativa original para 
enriquecerla, así como de turnar al Titular del Poder Ejecutivo las aportaciones 
que sean materia de reglamento, para los efectos a que haya lugar. !
Por lo anterior, consideramos conveniente señalar que las Leyes 
reglamentarias son Leyes Secundarias que detallan, precisan y sancionan uno 
o varios preceptos, con el fin de articular los conceptos o medios necesarios 
para la aplicación del precepto que regulan. La función reglamentaria de una 
Ley implica la ampliación de preceptos, contenidos en la Legislación que 
desarrollan. !
Que por su naturaleza, el servicio público estará siempre sujeto a normas y 
preceptos de derecho público. Las características de un servicio público, como 
es el caso del Transporte, es la de que se crea y se organiza por el Estado 
mediante Leyes que emanan del Poder Legislativo; el servicio público debe ser 
continuo, uniforme, regular y permanente; supone siempre una obra de interés 
público y debe de satisfacer el interés general oponiéndose al Particular. !
Y que la finalidad principal es de que en nuestro Estado se organice debida, 
duradera y eficazmente el tránsito y la prestación de servicio público de 
transportes. !
En virtud de lo anterior, esta H. Legislatura tiene a bien expedir la siguiente:  ! !

LEY DE TRANSITO DEL ESTADO DE MORELOS 
(ANTES LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS) !!
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ARTICULO 1o.- El Transporte de personas y de carga, así como el Tránsito en 
las vías públicas abiertas a la Circulación en el Estado, que no sean de 
competencia federal, se regirán por las disposiciones de esta Ley y su 
reglamento, que se declaran de interés público. !
ARTICULO 2o.- Son vías públicas las calles, avenidas, pasajes, carreteras 
pavimentadas o revestidas, brechas o caminos vecinales, y en general todo 
terreno de dominio público y de uso común que por disposición de la Autoridad 
o en razón del servicio esté destinado al Tránsito de personas y vehículos. !
ARTICULO 3o.- Corresponde al Gobernador del Estado directamente o por 
medio de las Dependencias competentes conforme a la organización interna 
del Poder Ejecutivo, la aplicación de esta Ley, en la forma y términos que 
establezca su reglamento, así como a las Autoridades Municipales en los casos 
en que este ordenamiento legal, el Reglamento respectivo u otras 
disposiciones legales les otorguen esas atribuciones. !
ARTICULO 4o.- Son atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo: !

I.- Reglamentar, dirigir y vigilar todo lo relativo al Tránsito y Transporte en 
las vías públicas del Estado; !
II.- Ordenar medidas de seguridad para prevenir daños con motivo de la 
circulación de vehículos;  !
III.- Atender la apertura y construcción de nuevas vías de comunicación 
dentro de los límites del Estado; !
IV.- Prestar originariamente el servicio público local de transporte, y en 
su caso concesionado; !
V.- Otorgar concesiones y permisos del Servicio público de transporte de 
personas y de carga así como fijar las modalidades en la prestación del 
mismo en sus diferentes ramas; !
VI.- Expedir permisos para la circulación de vehículos de servicio 
particular; !
VII.- Celebrar convenios con las autoridades Federales o de los Estados 
para coordinar los sistemas de Tránsito, de control de vehículos, de 
conductores y de Transportes cuando se trate de servicios en que tenga 
interés el Estado de Morelos y otras Entidades Federativas o la 
Federación; !
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VIII.- Autorizar y en su caso ordenar, temporal o definitivamente, 
enlaces, combinación de equipos, enrolamiento o fusión del Servicio de 
diferentes concesionarios cuando lo justifique la necesidad pública o 
tienda a mejorar el servicio en las diferentes ramas del Transporte; !
IX.- Incrementar el servicio público, mediante el otorgamiento de 
extensiones de rutas o variaciones de frecuencias; !
X.- Autorizar extensiones de base de sitio de automóviles de alquiler;  !
XI.- Decretar en los casos que establezca el reglamento, la cancelación 
de concesiones, permisos o autorizaciones; !
XII.- Vigilar y supervisar las empresas que operen medios de transporte 
concesionados dentro del Estado, con el objeto de asegurar una eficaz 
prestación del servicio; !
XIII.- Fijar o modificar, según el caso, las tarifas correspondientes y 
vigilar su cumplimiento; !
XIV.- Decretar la expropiación de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio 
público de Transporte; !
XV.- Fijar y aplicar las sanciones por los actos u omisiones en que 
incurran los conductores, propietarios, permisionarios o empresas de 
transporte, en violación a las disposiciones de esta Ley y de su 
reglamento; y !
XVI.- Las demás que establezcan el reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables.  !

ARTICULO 5o.- Para conducir vehículos automotores en vías públicas de 
jurisdicción Estatal, se requiere tener licencia o permiso vigente, expedido por 
las autoridades de Tránsito del Estado, de cualquier otra Entidad Federativa, o 
de la Federación. !
ARTICULO 6o.- Las licencias y permisos que se expidan para manejar 
vehículos tendrán el carácter de temporales; sin embargo, las autoridades de 
Tránsito tienen la facultad de prorrogar su vigencia o de cancelarlos cuando 
ocurra alguna de las causales previstas en el reglamento.  !
ARTICULO 7o.- Para que un vehículo pueda circular en el Estado, debe estar 
registrado en las oficinas de Tránsito Estatal, de otra Entidad Federativa o de la 
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Federación y demás, estar provisto de placas o permiso, expedido de la 
Autoridad de tránsito o correspondiente. !

DEROGADO 12/12/07 P.O 4576 
ARTICULO 8o.- Para la prestación del servicio público de transporte de 
personas o de carga, la concesión o permiso que expida la autoridad 
correspondiente, podrá ser a favor de personas físicas o morales. !

DEROGADO 12/12/07 P.O4576 
ARTICULO 9o.- En caso de tratarse de concesiones que determinen el 
establecimiento de un sistema de transporte o de una línea del mismo, los 
interesados deben asociarse en un organismo con personalidad jurídica propia, 
para que las obligaciones derivadas del servicio que pretenden prestar, o de 
esta Ley y su reglamento sean exigibles por medio de sus representantes, 
quienes deberán estar debidamente acreditados ante las autoridades 
Estatales. !

DEROGADO 12/12/07 P.O 4576 
ARTÍCULO 10.- Las concesiones y permisos que expidan las autoridades de 
Transporte, comprenderán el número de vehículos que se requieran de 
acuerdo con la naturaleza del servicio que se deba prestar, y los demás 
requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. !!!!!

DEROGADO 12/12/07 P.O 4576 
ARTICULO 11.- Para el otorgamiento de los permisos y concesiones o para el 
aumento de la capacidad de Transporte en las líneas o sistemas, se requerirá 
previamente por parte de la Dependencia que señale el reglamento, la 
aprobación de un estudio técnico de los siguientes aspectos:  !

I.- La necesidad de establecer el sistema o línea de transporte solicitado, 
o en su caso de aumentar el número de unidades o capacidad de las 
(sic) de la línea o sistema en explotación. !
II.- La capacidad suficiente del o de los vehículos, para el servicio 
adecuado a las necesidades, considerando el itinerario propuesto y los 
horarios que deben cubrirse; y !
III.- Las condiciones técnicas de prestación del servicio respecto a la 
seguridad, eficiencia, limpieza, obsolescencia y costo del Transporte. !

DEROGADO 12/12/07 P.O 4576 
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ARTICULO 12.- Los derechos derivados de los permisos y concesiones para la 
explotación del servicio público de transporte de personas o de carga, no 
podrán cederse a terceros, si no con el previo consentimiento del Ejecutivo del 
Estado, quien tiene facultades para imponer las modalidades que estime 
pertinentes para la mejor prestación del servicio. !
ARTICULO 13.- El reglamento de esta Ley establecerá las sanciones que se 
aplicarán a los infractores de la misma. !!

T R A N S I T O R I O S: !
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley iniciará su vigencia al día siguiente de la 
publicación de su reglamento en el periódico "Tierra y Libertad" órgano oficial 
del Gobierno del Estado. !
ARTICULO SEGUNDO.- El reglamento de la presente Ley, deberá expedirse 
en el término de treinta días, contados a partir de la publicación de ésta. !
ARTICULO TERCERO.- Mientras se inicia la vigencia de esta Ley, se aplicará 
la Ley del Servicio de Tránsito y de los Transportes en el Estado, publicada el 
día 10 de marzo de 1976, y las Reformas a la misma; estos ordenamientos 
legales quedarán abrogados una vez que entren en vigor aquélla. !
Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, a los veintiséis días del mes de 
enero de mil novecientos ochenta y nueve.- DIPUTADO PRESIDENTE: 
Emiliano Morales Vergara.- DIPUTADO SECRETARIO: Enrique Rodríguez 
Sosa.- DIPUTADO SECRETARIO: Jesús González Otero.- Rúbricas. !
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. !
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Cuernavaca 
Capital del Estado de Morelos, a los seis días del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y nueve. !

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL GOBERNADOR CONSTL. DEL ESTADO 

Antonio Riva Palacio López 
Rúbrica. !

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
Alfredo de la Torre y Martínez 

Rúbrica. !
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DEROGADO 12/12/07 P.O 4576  !
PRIMERO.- Se derogan los artículos 8, 9, 10, 11, 12 de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial órgano de 
difusión del Gobierno del Estado con fecha ocho de febrero de mil novecientos 
ochenta y nueve, así como las demás disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que se opongan a la presente Ley, quedando vigentes los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, relativos únicamente a la materia de tránsito. De 
igual forma se cambia la denominación de la Ley de Tránsito y Transporte del 
Estado de Morelos, para quedar como Ley de Tránsito del Estado de Morelos. !
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. !
TERCERO.- Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al 
momento en que se cometieron. !
CUARTO.- Las personas físicas o morales que al entrar en vigor esta Ley, 
tengan solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones en trámite, se 
resolverán en los términos previstos en las disposiciones vigentes. !
QUINTO.- Se establece un plazo de treinta días naturales para que las 
autoridades del Poder Ejecutivo, emitan o modifiquen los reglamentos 
respectivos sobre las disposiciones de la presente Ley. !
SEXTO. Se otorga un plazo improrrogable de doce meses contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, para la emisión del Programa Estatal de 
Desarrollo del Transporte.  !
SEPTIMO.- Se establecerá un plazo de noventa días naturales para que los 
prestadores de los servicios de transporte cumplan con las adecuaciones 
correspondientes. !
OCTAVO.- Se otorga un plazo improrrogable de doce meses contado a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, para hacer efectivas las 
disposiciones de este ordenamiento en materia de sustitución de vehículos. !
NOVENO.- Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, surtirán sus efectos legales 
correspondientes y se respetará su fecha de vencimiento, por lo que una vez 
que entre en vigor la presente ley, su regulación y renovación deberá de 
sujetarse en los términos que resuelvan los Órganos Jurisdiccionales 
competentes.  !
DÉCIMO.- El titular del Ejecutivo dispondrá de un plazo de noventa días 
naturales contado a partir de la publicación de esta Ley, para la emisión del 
Reglamento correspondiente. !

Recinto Legislativo a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil 
siete. !
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TRANSITORIOS P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2007. !
PRIMERO.- Se derogan los artículos 8, 9, 10, 11, 12 de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial órgano de 
difusión del Gobierno del Estado con fecha ocho de febrero de mil novecientos 
ochenta y nueve, así como las demás disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que se opongan a la presente Ley, quedando vigentes los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, relativos únicamente a la materia de tránsito . De 
igual forma se cambia la denominación de la Ley de Tránsito y Transporte del 
Estado de Morelos, para quedar como Ley de Tránsito del Estado de Morelos. !
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. !
TERCERO. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al 
momento en que se cometieron. !
CUARTO. Las personas físicas o morales que al entrar en vigor esta Ley, 
tengan solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones en trámite, se 
resolverán en los términos previstos en las disposiciones vigentes. !
QUINTO. Se establece un plazo de treinta días naturales para que las 
autoridades del Poder Ejecutivo, emitan o modifiquen los reglamentos 
respectivos sobre las disposiciones de la presente Ley. !
SEXTO. Se otorga un plazo improrrogable de doce meses contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, para la emisión del Programa Estatal de 
Desarrollo del Transporte. !
SEPTIMO. Se establecerá un plazo de noventa días naturales para que los 
prestadores de los servicios de transporte cumplan con las adecuaciones 
correspondientes. !
OCTAVO. Se otorga un plazo improrrogable de doce meses contado a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, para hacer efectivas las disposiciones 
de este ordenamiento en materia de sustitución de vehículos. !
NOVENO. Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley, surtirán sus efectos legales correspondientes y se 
respetará su fecha de vencimiento, por lo que una vez que entre en vigor la 
presente ley, su regulación y renovación deberá de sujetarse en los términos 
que resuelvan los Órganos Jurisdiccionales competentes. !
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DÉCIMO. El titular del Ejecutivo dispondrá de un plazo de noventa días 
naturales contado a partir de la publicación de esta Ley, para la emisión del 
Reglamento correspondiente. !! !

ESTA VERSIÓN ELECTRÓNICA NO REPRESENTA UNA VERSIÓN OFICIAL,  YA QUE 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 7 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y 11 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA DEL ESTADO DE MORELOS LA ÚNICA PUBLICACIÓN OFICIAL QUE 

DA VALIDEZ JURÍDICA A UNA NORMA, ES EL PROPIO PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA 
Y LIBERTAD” ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
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