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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 
 
 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de Septiembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Lectura, discusión y votación de la proposición con punto de acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se propone la integración de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54, 
fracción I, 61, párrafo segundo, y 63 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, relativo a las atribuciones de las comisiones legislativas, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado  de Morelos, inherente a 
la integración plural de las comisiones legislativas, presentado la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 fracción II, 
de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativo a  la creación de la iniciativa preferente como una facultad 
extraordinaria que se otorga al Titular del Poder Ejecutivo el Estado, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativa a la eliminación del fuero constitucional, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59, 
numeral 14 y se adiciona un numeral 14 Bis, de la ley orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
tercero del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras 
doradas el nombre de Rubén Jaramillo Ménez, en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

8. Discusión y votación al dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, inherente a la terna para la designación del síndico municipal de 
Tetecala, Morelos, enviada por el maestro Marco Antonio Adame Castillo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

9. Lectura, discusión y votación del dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se aprueba la solicitud de licencia presentada por 
la diputada Blanca González Ruíz, para separarse del cargo. 

10. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Discusión y votación a la proposición con punto de acuerdo, emanado 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, 
por el que se declara la Plaza de Armas, General Emiliano Zapata Salazar, sede del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, para la toma de protesta del Gobernador 
Electo, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana 
de Cuernavaca, presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
Federación de 2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana 
de Cuautla, presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo y exhorto al gobierno 
federal, estatal y municipal, para el rescate integral del patrimonio cultural de 
inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de Morelos, presentado por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para remitir a la Junta 
Política y de Gobierno, la propuesta que hace el movimiento por la paz para iniciar 
los trabajos para la elaboración de una Ley de Víctimas, presentado por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

F) Lectura, discusión y votación de la proposición con punto de acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se propone la integración de 
las comisiones legislativas de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos. 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

A) Pronunciamiento del diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

13. Clausura de la sesión.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero;Vicepresidente, 
diputadoHéctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y 
Jordi Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
quincehoras con cincuenta y nueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados:José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Dulce María Sánchez Espinoza, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 29 ciudadanos diputados. 
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La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar 
Porcayo quien solicitó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de 1985 
en México. 

(Minuto de silencio) 

La Presidencia solicitó la Secretaría registrara la asistencia de las diputadas 
y diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  dio lectura al orden 
del día y consultó a la Asamblea si era de aprobarse.  

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, 
solicitólaintegración  como primer punto en el orden del día el punto de acuerdo de 
los maestros, por tenerlos como invitados en el Recinto, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 18, fracción IV, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de  Morelos. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul,  se sumó a la propuesta 
del diputado Juan Ángel Flores Bustamante y solicitóse incluyera, como inciso H) 
del punto número 10, la propuesta para la creación de la Comisión Especial de la 
Conmemoración del LX Aniversario del Reconocimiento del Derecho de las Mujeres 
al Voto, con turno regular. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó se 
informara a los habitantes del municipio de Totolapan cómo quedó integrada la 
comisión especial para atender sus peticiones. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el orden del 
día, con las modificaciones propuestas por los diputados Juan Ángel Flores 
Bustamante y  Erika Cortés Martínez. Se aprobó por unanimidad, quedando de la 
siguiente manera: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de Septiembre del año en curso. 

5. Comunicaciones.  

6. Lectura, discusión y votación de la proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta al poder ejecutivo del Estado a dar cumplimiento al 
decreto mil ochocientos setenta y siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, con fecha 2 de julio del 2012, en la que la LI Legislatura del Congreso del 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

8  

 

Estado de Morelos,  modificó el decreto número mil seiscientos cuarenta y dos, por 
el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el 
ejercicio fiscal del año 2012, asignando un monto de cien millones de pesos, para el 
pago a los ocho mil maestros que se jubilaron en el instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, hasta el día treinta y uno de diciembre del año 2010, 
presentado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamantes. 

7. Pronunciamiento del diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

8. Comunicaciones. 

9. Lectura, discusión y votación de la proposición con punto de acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se propone la integración de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado. 

10. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54, 
fracción I, 61, párrafo segundo, y 63 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, relativo a las atribuciones de las comisiones legislativas, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado  de Morelos, inherente a 
la integración plural de las comisiones legislativas, presentado la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 fracción II, 
de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativo a  la creación de la iniciativa preferente como una facultad 
extraordinaria que se otorga al Titular del Poder Ejecutivo el Estado, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally.  

G) Iniciativa con proyecto de 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 del Estado de 
Morelos,, presentada por el diputado  Arturo Flores Solorio. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativa a la eliminación del fuero constitucional, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59, 
numeral 14 y se adiciona un numeral 14 Bis, de la ley orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
tercero del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras 
doradas el nombre de Rubén Jaramillo Ménez, en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

11. Discusión y votación al dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, inherente a la terna para la designación del síndico municipal de 
Tetecala, Morelos, enviada por el maestro Marco Antonio Adame Castillo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

12. Lectura, discusión y votación del dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se aprueba la solicitud de licencia presentada por 
la diputada Blanca González Ruíz, para separarse del cargo. 

13. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Discusión y votación a la proposición con punto de acuerdo, emanado 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, 
por el que se declara la Plaza de Armas, General Emiliano Zapata Salazar, sede del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, para la toma de protesta del Gobernador 
Electo, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Lectura, discusión y votación  al dictamen emanado de la Comisión de  
Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los artículos  59, 64, 
74 y 77, y adiciona un Tercer Párrafo al artículo 55, y los artículos 70 bis, 74 bis, 79 
bis y 83 bis, todos de la Ley Orgánica para Congreso del Estado de Morelos. 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana 
de Cuernavaca, presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
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Federación de 2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana 
de Cuautla, presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo y exhorto al gobierno 
federal, estatal y municipal, para el rescate integral del patrimonio cultural de 
inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de Morelos, presentado por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para remitir a la Junta 
Política y de Gobierno, la propuesta que hace el movimiento por la paz para iniciar 
los trabajos para la elaboración de una Ley de Víctimas, presentado por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

F) Lectura, discusión y votación de la proposición con punto de acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se propone la integración de 
las comisiones legislativas de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se crea la 
Comisión Especial para la Conmemoración del LX Aniversario del reconocimiento 
del derecho de las mujeres al voto, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez.  

14. Correspondencia. 

15. Asuntos generales. 

16. Clausura de la sesión.  

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se le entregara el acta de la sesión anterior, en virtud de no haberla 
recibido. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era deaprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 12 de Septiembre del año en curso, en virtud de 
haber sido remitida a las diputadas y  diputados integrantes de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, informó a la 
Presidencia que tampoco se le había entregado el acta, por lo que no se podía 
someter a votación. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul, solicitó se 
procediera con la votación. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
dispensarse la lectura del acta de la sesión citada. Se aprobó con 27 votos a favor y 
2 en contra. 

La Presidencia informó a los diputados solicitantes que se procedería a 
corregir el error de entrega del acta.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

11  

 

En virtud de la votación, se dispensó la lectura del acta citada.  

Se sometió a discusión. No habiendo oradores que se inscribieran para 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
consultara a las diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el acta.Se aprobó con 27 votos a favor, 1voto en contra y 1abstención. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de Septiembre del año en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Informe de actividades correspondiente al período que 
comprende de septiembre de 2011 a agosto de 2012, del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, que remite a esta Soberanía la Licenciada Ana Virinia 
Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada de ese Tribunal. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
correspondientes. 

SEGUNDA.- Oficio mediante el cual el Licenciado Samuel Álvarez Miranda, 
Secretario Municipal de Amacuzac, Morelos, informa a esta representación popular 
que el ciudadano  Jesús Bautista Gerardo asumió el cargo de Presidente Municipal 
de esa localidad, en sustitución del ciudadano Alfonso Miranda Gallegos. 

ACUERDO:Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar. 

TERCERA.- Oficio mediante el cual el Licenciado Bernardo Israel Rojas 
Castillo, encargado de despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
municipio de Temixco, Morelos, informa a esta soberanía que el Director de Salud 
de ese Ayuntamiento no cuenta con las facultades para emitir dictámenes de 
invalidez. 

ACUERDO:Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para los efectos correspondientes, una vez instalada. 

6.- La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, para presentar un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
al Poder Ejecutivo del Estado a darle cumplimiento al decreto 1877, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fecha 2 de Julio de 2012, en el que la LI 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos modificó el decreto número 1642, 
por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal del año 2012, asignando un monto de cien millones de pesos para el 
pago a los ocho mil seiscientos maestros que se jubilaron del Instituto de la 
Educación Básica en el Estado de Morelos, hasta el día 31 de Diciembre del 2010. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia consultó a la  Asamblea, 
mediante votación económica, si el presente acuerdo era de calificarse como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Se sometió a discusión.  

Para hablar a favor, se inscribió el ciudadano diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó al 
Secretario General del Congreso le diera cumplimiento en sus términos. 

La El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó se 
diera trámite al tema de la comisión especial encargada de analizar la situación que 
se vive en el  municipio de Totolapan. 

La Presidencia le concedió el uso de la palabra para dar a conocer la  
conformación de la comisión especial para atender a los habitantes de Totolapan, 
quedando integrada por las diputadas y diputados: Matías Nazario Morales, Erika 
Hernández Gordillo, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Ángel García Yáñez, Carlos de 
la Rosa Segura, Alfonso Miranda Gallegos y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, solicitó se le 
permitiera adelantar el punto agendado en asuntos generales, con relación a la 
iniciativa referente al municipio treinta y  tres. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia.  consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse la 
modificación propuesta por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, solicitó hacer uso de la palabra 
para hablar sobre el tema del municipio de Totolapan 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Presidencia retomó la intervención del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, en la cual fue nombrada la comisión especial y solicitó se anexara la 
información aportada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, se sumó a la 
propuesta del diputado Alfonso Miranda Gallegos, de adelantar el punto solicitado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse la 
modificación propuesta por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se aprobó por 
unanimidad. 
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La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, quien informó que el pasado 19 de Noviembre del 2010, la LI Legislatura, 
recibió por parte de la Delegación Municipal de la Comunidad de Xoxocotla, 
perteneciente al municipio de Puente de Ixtla, Morelos, una solicitud para erigirse 
como municipio en la Entidad, motivo por el cual se solicita se retome el tema y no 
ignorar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, tal y como lo 
establecen los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígena. 

9.-La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se propone la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura del Congreso del Estado. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión 
y votación respectiva en la sesión. Se aprobópor unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palara a favor 
o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó al 
Secretario General del Congreso le diera cumplimiento en sus términos. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul, solicitó al 
Presidencia llamara a los diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para dar formalidad al acta de integración de la 
comisión. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia autorizó a los diputados y 
diputadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
retirarse por el tiempo solicitado a efecto de llevar a cabo la instalación de la 
comisión de referencia. 

10.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54, 
fracción I, 61, párrafo segundo, y 63 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, relativo a las atribuciones de las comisiones legislativas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias para su análisis y dictamen, una vez instalada. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó a la iniciadora 
adherirse a la iniciativa presentada. La diputada Rosalina Mazari Espín. 
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B) Se dio el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado  de Morelos, inherente a 
la integración plural de las comisiones legislativas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno y el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, desde sus curules, solicitaron a la iniciadora adherirse a la 
iniciativa presentada.  

C) Se concedió la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar,  para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77,  fracción 
II, de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para su análisis y dictamen, una vez instalada. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo último, al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, relativo a la creación de la iniciativa preferente, como una facultad 
extraordinaria que se otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

ACUERDO:Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen, una vez instalada. 

F) Se concedió la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativa a la eliminación del fuero constitucional. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó al 
iniciador adherirse a la iniciativa presentada. El diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar  aceptó la solicitud planteada. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

G) Se dio el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 
59, numeral 14 y se adiciona un numeral 14 Bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, relativo a la creación de la Comisión de Recursos 
Naturales y Agua,  y solicitó que esta reforma pudiera ser turnada a la Comisión de 
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Puntos Constitucionales y Legislación, para ser dictaminada en la misma sesión, 
dada la importancia que tendría para la integración de las nuevas comisiones. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen y se le instruyó para que en el transcurso de la sesión 
presentara el dictamen para su lectura, discusión y votación. 

H) Continuando con en el uso de la palabra, el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
párrafo tercero del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, inherente a la rotación anual de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen y se le instruye para que en el transcurso de la sesión 
presente el dictamen para su lectura, discusión y votación. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras 
doradas el nombre de “Rubén Jaramillo Méndez”, en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión y Reglamentos de Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen, una vez instalada. 

11.- Se sometióa discusión el dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, inherente a la terna para la designación del Síndico Municipal de 
Tetecala, Morelos, enviada por el maestro Marco Antonio Adame Castillo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse el dictamen materia de este punto del orden del 
día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la Presidencia informó a las 
diputadas y diputados que la terna para ocupar el cargo de Síndico Municipal de 
Tetecala Morelos, se llevaría a cabo en votación por cédula, con fundamento en el 
artículo 172 y 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyeralas cédulas de 
votación y a las diputadas y diputados depositaran la cédula de votación que les fue 
entregada en el ánfora correspondiente, conforme fueran  llamados en orden de 
lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista de asistencia de 
los ciudadanos diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

29 votos a favor del ciudadano Marco Antonio Castañeda Talavera. 

0 votos a favor del ciudadano Cutberto Aguirre Gutiérrez. 

0 votos a favor del ciudadano Manuel Marcelino Ramírez. 
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En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Mario 
Antonio Castañeda Talavera, es designado Síndico Municipal de Tetecala, Morelos. 

La Presidencia instruyó se comunicar lo anterior al Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, al Síndico Designado, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y 
al Tribunal Superior de Justicia del Estadoy se expidiera el decreto respectivo y se 
remitiera al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado, yse insertara en la Gaceta 
Legislativa. 

12.- La Secretaría dio lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se aprueba la solicitud de licencia presentada por la diputada 
Blanca González Ruíz, para separarse del cargo.  

Se sometió a discusión el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el 
dictamen. El resultado de la votación fue de 27 votos a favor y 1 voto en contra. 

La Presidencia informó que la Asamblea otorga a la diputada Blanca 
González Ruíz, licencia por tiempo indeterminado para separarse del cargo de 
diputada local de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

En virtud de que la ciudadana Griselda Rodríguez Gutiérrez, Diputada 
Suplente, se encontraba presente en el Recinto, la Presidencia nombró en 
Comisión de Cortesía a las diputadas y diputados: Juan Ángel Flores Bustamante, 
Isaac Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Hernández Gordillo y 
Alfonso Miranda Gallegos, para recibir e introducir al Recinto Legislativo a la 
ciudadana Griselda Rodríguez Gutiérrez, Diputada Suplente y tomara la protesta de 
ley. 

La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados y a los asistentes, 
ponerse de pie, a efecto de proceder a la toma de protesta de la ciudadana Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, diputada suplente. 

La Presidencia interrogó  a la ciudadana Griselda Rodríguez Gutiérrez: 

“¿Protestáis bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente 
con los deberes del cargo de Diputada Local del Estado de Morelos que se os 
ha conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del 
Estado?”. 

La ciudadana Griselda Rodríguez Gutiérrez respondió: 

“Sí, protesto”. 

La Presidencia declaró: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
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La Presidencia invitó a la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, pasar a 
ocupar su lugar en el Recinto Legislativo. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta Legislativa. 

13.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Se sometió a discusión la proposición con punto de acuerdo, emanado de 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el 
que se declara la Plaza de Armas, “General Emiliano Zapata Salazar”, sede del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, para la toma de protesta del Gobernador 
Electo, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Se inscribieron, para hablar a favor, los ciudadanos diputados: Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero Tovar y el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó 
respetuosamente se consultara a la Asamblea si era de aprobarse en ampliar el 
punto de acuerdo y extender una invitación respetuosa al señor Presidente de la 
República y al Presidente Electo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se llevara a 
votación el acuerdo en sus términos originales. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, reiteró su 
petición y se llevara a cabo la votación. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó se llevara a cabo 
la votación en los términos originales del punto de acuerdo. 

Los ciudadanos diputados Arturo Flores Solorio, Juan Ángel Flores 
Bustamante y Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde sus curules, se sumaron a la 
propuesta del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica,  si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
en cuestión, anexando la propuesta de modificación realizada por el diputado Javier 
Bolaños Aguilar. Se aprobó con 26 votos a favor y 3 en contra. 

Como resultado de la votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo por el que se declara la Plaza de Armas “General Emiliano Zapata Salazar” 
sede del Poder Legislativo del Estado de Morelos, para la toma de protesta del 
Gobernador Electo ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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La Presidencia instruyó  se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó al 
Secretario General del Congreso, le diera cumplimiento en sus términos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se le aclarara 
en qué términos fue la votación. 

La Presidencia le informó que se sometió a votación el punto de acuerdo con 
la modificación del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de 
Cuernavaca. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul, informó a la 
Presidencia que, en cumplimiento a sus instrucciones, se encontraba elaborado el 
dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso, 
derivado de las iniciativas de reforma a dicho ordenamiento, presentadas por los 
diputados José Manuel Agüero Tovar y Juan Ángel Flores Bustamante, mismo que 
reforma los artículos 59, 64, 74 y 77 y adiciona un tercer párrafo al artículo 55 y los 
artículos 70 Bis, 74 Bis, 79 Bis y 83 Bis. 

Asimismo, solicitófuera insertado en el orden del día de para discutirse y 
votarse como un asunto de urgente y obvia resolución. 

La Presidencia le solicitó concluir con el punto en discusión y posteriormente 
atender lasolicitud. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, una vez 
instaladas. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de 
Cuernavaca. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, una vez 
instaladas. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación que reforma los artículos 59, 64, 74 y 77 y adiciona 
un tercer párrafo al artículo 55 y los artículos 70 Bis, 74 Bis, 79 Bis y 83 Bis, era de 
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insertarse en el orden del día para ser discutido y votado en la misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, inherente a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma 
el artículo 59, numeral 14 y se adiciona un numeral 14 Bis de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, relativo a la creación de la Comisión de 
Recursos Naturales y Agua. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates correspondiente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia instruyó a la Secretaría para 
que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen 
en lo general.El resultado de la votación fue de 30 votos a favor. 

En virtud de la votación se aprobó en lo general el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores inscritos.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, se aprobó el dictamen. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitófuera incorporado 
al orden del día el proyecto de Ley Orgánica de la Administración  Pública  del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, conforme a los dispuesto al artículo 18, 
fracción VI y 36, fracción V, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, a fin de que se dé cuenta al Pleno y se turne a la comisión 
correspondiente. 

La Presidenciainstruyó a la Secretaría sometiera a la consideración de la 
Asamblea la propuesta del diputado Jordi Messeguer Gally. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer 
Gally, para hacer entrega a esta Soberanía, a través de la Mesa Directiva, del 
proyecto Ley Orgánica de la Administración  Pública  del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para que sea turnada a las comisiones correspondientes. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo y exhorto al Gobierno Federal, Estatal 
y Municipal, para el rescate integral del patrimonio cultural de inmuebles de valor 
cultural e histórico en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de  Educación y Cultura, una vez instaladas. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo para remitir ala Junta Política y de 
Gobierno, la propuesta que hace el Movimiento por la Paz, para iniciar los trabajos 
para la elaboración de una Ley de Víctimas. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, solicitó, con fundamento en 
lo dispuesto por la fracción IV del artículo 18 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se sometiera a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
incluir en el orden del día de la sesión la iniciativa de 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 del Estado 
de Morelos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaria para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la modificación del orden del día, 
propuesta por el diputado Arturo Flores Solorio.Se aprobó con 18 votos a favor y 2 
en contra. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, presentó la iniciativa por 
escrito para que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

La Presidencia instruyó se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, solicitó también poder 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos,así como de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. 

La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados continuar con los temas 
pendientes y al final hacer todas las incorporaciones solicitadas. 

F) La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura a la proposición con 
punto de acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
propone la Integración de las Comisiones Legislativas de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se diera 
lectura nuevamente a la conformación de la Comisión de Turismo. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

21  

 

La Secretaría dio lectura a la conformación: 

“Turismo: Presidente, diputada Erika Cortes Martínez; Secretario, diputado 
Humberto Segura Guerrero;Vocal,diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa;Vocal,diputado Juan Ángel Flores Bustamante;Vocal,diputada Erika 
Hernández Gordillo.” 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, solicitó se leyera 
también la integración de la  Comisión de Planeaciónpara el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos.  

La Secretaría dio lectura a la conformación: 

“Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos: 
Presidente, diputado Arturo Flores Solorio; Secretario diputado David Rosas 
Hernández.” 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, solicitó se tomara 
en cuenta la participación del diputado José Manuel Agüero Tovar, en la integración 
de dicha comisión. 

La Presidencia informó que, en virtud de las correcciones, la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, quedó presidida por el 
diputado Arturo Flores Solorio y como secretario el diputado David Rosas 
Hernández.Y se solicitó la corrección en todas las comisiones del nombre de la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

La Secretaría informó a la Presidencia de los cambios siguientes: 

1.- La diputada Rosalina Mazari Espín, pasa a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario como vocal y deja de estar en la Comisión de Equidad de Género. 

2.- La denominación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que se leyó 
como tal y es Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas.  

La Presidencia tomó por hechas las correcciones. 

La Secretaría, consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo, era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de loa palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría, para que en votación 
económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo.Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó al 
Secretario General del Congreso le diera cumplimiento en sus términos. 

G)La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés 
Martínez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la 
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Comisión Especial para la Conmemoración del LX Aniversario del reconocimiento 
del derecho de las mujeres al voto. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

14.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.-Escritos de los ciudadanos Antonino Rivera Valdez, Javier Sotelo 
Palazuelos, Arnulfo Rodríguez Rodríguez y Ramón Erasmo Meza Román, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Marcelino Domínguez Nájera y Jorge Enrique 
Mariano Ahuatzi Luján, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
María de la Luz López Gómez, quien solicita pensión por viudez, y Ubaldo Juárez 
Hernández, quien solicita pensión por orfandad. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Escrito mediante el cual el Profesor Néstor Enrique Toral Tovar, 
solicita a esta Soberanía, se le reincorpore al cargo de Regidor Suplente de 
Gobernación Reglamentos y Coordinación de Organismos Descentralizados de 
Temixco, Morelos, en virtud de haber sido elegido legalmente. 

ACUERDO:Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Estados financieros de la cuenta corriente de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Estado, correspondientes al mes de Agosto del año 
2012, que remite a esta asamblea el Licenciado Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

ACUERDO:Túrnense al Comité de Vigilancia para los efectos a que haya 
lugar. 

CUARTA.- Programa operativo anual y presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal 2012, ajustados al mes de Agosto del año en curso, remitidos a esta 
soberanía, por el Maestro Rogelio Sánchez Gatica, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Morelos. 

ACUERDO:Túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

15.- En asuntos generales, se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, quien solicitó a la Asamblea el apoyo y asistencia 
al foro abierto que se llevará a cabo el próximo 28 de Septiembre, en el marco del 
Día Internacional de la Lucha por el Libre Derecho a decidir,  y en donde se está 
convocando a las organizaciones de la sociedad civil, grupos organizados de 
mujeres y a la ciudadanía en general a participar sobre el tema. 

También convocó a todas las diputadas hacer un llamado a la sociedad civil, 
a los grupos organizados y a la ciudadanía en general, hombres y mujeres, a 
participar en la entrega de la Presea “Xochitquetzalli 2012”, en el marco del día 17 
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de Octubre, en Conmemoración del LIX aniversario del pleno reconocimiento de los 
derechos políticos de las mujeres en México, también.Y a solicitud de los diputados 
del Partido de la Revolución Democrática, hizo un exhorto a iniciar las sesiones en 
la hora convocada. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava, quien hizo un llamado a la reflexión acerca de la 
discusión y aprobación de la Reforma a la Ley Laboral, presentada por el Ejecutivo 
Federal. 

Para hablar a favor del mismo tema, se concedió el uso de la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, quien solicitó se invite a los legisladores 
federales a dar una explicación y la postura y crear un foro sobre el tema; para 
hablar sobre el mismo tema, se concedió el uso de la palabra alos diputados 
Joaquín Carpintero Salazar; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para hechos, y  Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

16.- Agotadoslos asuntos en cartera, se clausuró la sesión siendo las veinte 
horas con cincuenta y siete minutos del día diecinueve de Septiembre del dos mil 
doce, y se citó a las diputadas diputados a la sesión ordinaria que tendrá verificativo 
el día miércoles veintiséis, a las once horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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 INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado Arturo Flores Solorio. 
 
 
 

CONSTITUYENTE PERMANENTE DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

 El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Poder Legislativo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II y 147 de la 

Constitución Política Local; tengo a bien, someter a la consideración del 

Constituyente Permanente del Estado de Morelos, la presente Iniciativa de Decreto 

por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; iniciativa que sustento al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- En la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4721, de fecha 

primero de julio de 2009, fue publicado el Decreto número mil cuatrocientos 

cincuenta, por el que se reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

En dicho Decreto se reformó el párrafo segundo del artículo 32, para establecer que 

los presidentes municipales que inicien su encargo, presentarán al Congreso del 

Estado, a más tardar el 1 de febrero la Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio 

fiscal actual. Teniendo la obligación el Congreso del Estado de aprobarla a más 

tardar el último día de febrero del año que corresponda: 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 

Párrafo Segundo: 
 

El Congreso del Estado recibirá para su 

examen, discusión y aprobación, a más 

tardar el 1 de octubre de cada año, las 

iniciativas de Ley de Ingresos del 

Estado, las Leyes de Ingresos de los 

Municipios y el Presupuesto de Egresos 

del Estado para el Ejercicio Fiscal 

Párrafo Segundo: 
 

El congreso del estado a más tardar el 

1 de octubre de cada año recibirá la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado, para el 

Ejercicio Fiscal siguiente, así como las 

Iniciativas de Ley de Ingresos del 

Estado y de los Ayuntamientos, para su 
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siguiente. Cuando el Gobernador inicie 

su encargo entregará las iniciativas de 

Ley de Ingresos y de Presupuesto de 

Egresos del Estado a más tardar el 15 

de noviembre de ese año; de igual 

forma los Presidentes Municipales que 

inicien su encargo, presentarán al 

Congreso, sus iniciativas de Ley de 

Ingresos Municipales en la misma 

fecha. El Congreso del Estado deberá 

aprobar la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos del Estado y 

las Leyes de Ingresos Municipales a 

más tardar el 15 de diciembre de cada 

año. 

examen, discusión y aprobación. 

Cuando el Gobernador inicie su 

encargo entregará las iniciativas de Ley 

de Ingresos y de presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado a más 

tardar el 15 de noviembre de ese año. 

Teniendo la obligación el Congreso del 

Estado de aprobarlas a más tardar el 

15 de diciembre de cada año. Los 

presidentes municipales que inicien su 

encargo, presentarán al Congreso del 

Estado, a más tardar el 1 de febrero la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del 

ejercicio fiscal actual. Teniendo la 

obligación el Congreso del Estado de 

aprobarla a más tardar el último día de 

febrero del año que corresponda. De 

manera transitoria, se utilizarán los 

parámetros aprobados para el ejercicio 

fiscal inmediato anterior de cada 

ayuntamiento, para los meses de enero 

y febrero o hasta en tanto la Legislatura 

apruebe la nueva Ley de Ingresos. 
 

Asimismo, en dicho Decreto se reformó el párrafo séptimo del artículo 112, para 

establecer que el ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se 

iniciará el primero de enero del año posterior a la elección: 
 

Texto Anterior Texto Vigente 

El ejercicio de los Ayuntamientos 

electos será de tres años y se iniciará el 

primero de noviembre del año que 

corresponda a la elección, salvo lo que 

disponga esta Constitución y la Ley 

respectiva para el caso de elecciones 

extraordinarias 

El ejercicio de los Ayuntamientos 

electos será de tres años y se iniciará el 

primero de enero del año posterior a la 

elección, salvo lo que disponga esta 

Constitución y la Ley respectiva para el 

caso de elecciones extraordinarias. 

 

Como puede apreciarse, el objeto de la reforma fue, en primer término, modificar el 

periodo constitucional de ejercicio de los gobiernos municipales en la entidad, a 

efecto de establecer que iniciarán el primero de enero del año posterior a la 

elección, en lugar del primero de noviembre como se había venido ejerciendo; y en 
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segundo término, resolver sobre las reglas para la presentación de las iniciativas de 

leyes de ingresos de los Ayuntamientos al Congreso del Estado. 
 

Sobre este punto, la reforma establece los siguientes mecanismos: 
 

 Los Ayuntamientos se instalarán en sesión solemne el día primero de enero 

del año posterior a la elección. 

 Contarán con un plazo límite hasta el primero de febrero siguiente, para 

presentar al Congreso del Estado de Morelos, sus iniciativas de leyes de 

ingresos para ese mismo ejercicio fiscal. 

 La Legislatura Local deberá aprobar las leyes de ingresos Municipales, a 

más tardar el último día del mes de febrero. 

 De manera transitoria, prorrogarán su vigencia las leyes de ingresos del 

ejercicio fiscal anterior, hasta en tanto la Legislatura Local aprueba las leyes 

de ingresos del ejercicio fiscal en curso. 
 

El argumento principal de esta reforma, consiste en plantear la necesidad de que 

sean los nuevos gobiernos municipales los que presenten la iniciativa de ley de 

ingresos que va a operar durante su primer año de administración. 
 

Sin embargo, los Ayuntamientos son instituciones jurídicas tuteladas por la 

Constitución General de la República, y como tales deben operar, sin estar referidas 

a las personas que las integran. Es por ello que quienes apoyan esta tesis de que 

los gobiernos municipales entrantes sean los que presenten su iniciativa de ley de 

ingresos, han generado que bajo estas reglas, los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos adolezcan, por lo menos durante los dos primeros meses del año, de los 

ordenamientos fiscales que soportan legalmente la recaudación de sus ingresos. 
 

Esta situación es jurídicamente inconveniente, porque durante los dos primeros 

meses del año, periodo en el cual los Ayuntamientos presentarán sus iniciativas y el 

Congreso las aprobará, padecerán de la falta de un ordenamiento que soporte 

legalmente el otorgamiento de los estímulos fiscales que año con año se establecen 

a favor de la ciudadanía. 
 

Esto es así, porque independientemente de que se establezca que las leyes de 

ingresos del ejercicio anterior prorrogarán su vigencia hasta en tanto el Congreso 

apruebe las del año en curso; no todas las disposiciones de las leyes de ingresos 

anteriores podrán tener vigencia, como el caso de las condonaciones y los 

estímulos fiscales, pues éstos estarán referidos al ejercicio fiscal anterior; y no 

podrán entrar en vigor en el ejercicio fiscal en curso, porque el artículo 6 del Código 

Fiscal para el Estado de Morelos, establece que las disposiciones fiscales que 

impongan cargas a los particulares serán de aplicación estricta, luego entonces, la 
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norma fiscal no permite interpretaciones por analogía o por mayoría de razón, por lo 

que se debe atender a la interpretación letrística de la norma fiscal. 
 

Esta situación generará problemas de legalidad para las administraciones 

municipales que están próximas a entrar en funciones, pues por ejemplo, no podrán 

aplicar los descuentos por pronto pago del Impuesto Predial, ni siquiera podrán 

cobrarlo de manera anticipada. Tampoco podrán hacer efectivos un sin número de 

estímulos fiscales a favor de la ciudadanía. 
 

 

II.- Por otra parte, otro aspecto que hay que tomar en consideración para valorar la 

propuesta que hoy me permito presentar, es que el numeral 11 del Acuerdo de 

Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, dispone que en lo relativo a las entidades federativas y 

municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades, los órganos 

Autónomos de las entidades Federativas, los ayuntamientos de los municipios y los 

órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, deberán estar operando en tiempo real y con las características 

establecidas el punto 8, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, es decir, será 

aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
 

Sobre este contexto, se exige a los Ayuntamientos de todo el País, que a partir del 

día primero de enero de 2013, cuenten ya con todos los documentos que integran 

los momentos contables de los ingresos, que incluyen sus leyes de ingresos para 

ese ejercicio fiscal. 
 

En otras palabras, los Ayuntamientos están obligados a contar el día primero de 

enero de 2013, con leyes de ingresos alineadas al sistema nacional de 

armonización contable. 
 

Por lo mismo, en caso de continuar con las reglas establecidas en el artículo 32 de 

la Constitución Política Local, que actualmente se encuentran vigentes, los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos incumplirán con las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que derivan de la fracción XXVIII del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

III.- Es por lo anterior, que la propuesta que hoy someto a su consideración está 

dirigida a modificar el contenido del párrafo segundo del artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de 

establecer que tratándose de un año electoral, los Ayuntamientos deberán 

presentar sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos, a más tardar el día 15 de 
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noviembre de ese mismo año, teniendo la obligación el Congreso del Estado de 

Morelos de aprobarlas, a más tardar el 15 de diciembre siguiente. 

 

El planteamiento que comparto el día de hoy con ustedes, compañeros 

legisladores, consiste en que los Ayuntamientos salientes presenten la iniciativa de 

ley de ingresos del municipio, a más tardar el 15 de noviembre, y que la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, durante el periodo de análisis de las 

mismas, someta el proyecto a la consideración del Presidente Municipal entrante, a 

efecto de que en el dictamen que al efecto se presente ante este Honorable Pleno, 

se incluyan ya, las observaciones y propuestas del gobierno municipal que está por 

iniciar. 

 

De esta manera, el Congreso del Estado estará en aptitud de aprobarlas a más 

tardar el 15 de diciembre, y podrán ser publicadas durante la última quincena del 

año, y de esta manera, el día primero de enero, entrarán en vigor las 33 leyes de 

ingresos de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, alineadas a las normas de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, situación que provocará: 

 

 El debido cumplimiento de los gobiernos municipales, a las obligaciones 

derivadas del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 La aplicación legal de las condonaciones y estímulos fiscales contenidos en 

su ley de ingresos. Como en el caso del Impuesto Predial, cuya recaudación 

más importante se presenta durante los dos primeros meses del año. 

 

IV.- En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 

consideración del Honorable Constituyente Permanente del Estado de Morelos, la 

presente Iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando en los 

siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 32.- … 

 

El Congreso del Estado recibirá para su examen, discusión y aprobación, a más 

tardar el 1 de octubre de cada año, las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado, las 
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Leyes de Ingresos de los Municipios y el Presupuesto de Egresos del Estado para 

el Ejercicio Fiscal siguiente. Cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las 

iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar 

el 15 de noviembre de ese año; de igual forma los Presidentes Municipales que 

inicien su encargo, presentarán al Congreso, sus iniciativas de Ley de Ingresos 

Municipales en la misma fecha. El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingresos 

Municipales a más tardar el 15 de diciembre de cada año. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 

Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 

147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos, en unión de la Declaratoria a que se refiere el artículo 148 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y en su 

caso, aprobación respectiva. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

septiembre del año dos mil doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la Diputada Erika Hernández Gordillo. 
 
 
 
 
 
 
CC. Integrantes de la LII Legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos. 
 
 
 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 
XXII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La educación como base de una sociedad culta, significa el principal pilar para el 
crecimiento económico de un país. Una sociedad educada correctamente es la 
base de una democracia y sistema político adecuado para generar confianza y 
crecimiento. 

Según datos de la Secretaria de Educación Pública, indican que en el año de 2006 
la cobertura en educación media superior en sus diferentes modalidades alcanzó 
tres millones setecientos mil estudiantes, de los cuales el 88.8% se encontraba 
inscrito en instituciones de educación pública, de los cuales solo el 58% completó 
sus estudios en dicho nivel educativo y el 25 % de los alumnos de primer ingreso 
abandonaron la aulas, antes de cursar el segundo año. 

La misma Dependencia refiere que de cada 100 jóvenes que ingresan al sistema 
educativo únicamente 25 consiguen graduarse al nivel medio superior y de estos 
tan sólo 12 concluyen una carrera universitaria, lo que demuestra un elevado índice 
de deserción escolar. 

Constitucionalmente, se tiene el derecho de todos los mexicanos a la educación, 
misma que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, deberán 
impartir desde la educación preescolar, primaria, secundaria, hasta la educación 
media superior. Siendo todas estas, de carácter obligatorio para todos los 
individuos. 
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Esta obligatoriedad de cursar la educación media superior, surgió de una reforma a 
los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
misma que fue aprobada y entró en vigor en febrero del presente año. De igual 
forma, esta Soberanía aprobó en sesión ordinaria de fecha treinta de noviembre del 
2011, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos antes citados de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Estados como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, Veracruz, entre otros, 
ya cuentan con sus Constituciones armonizadas acorde a la reforma antes referida, 
es por ello, que considerando a Morelos como un Estado renovado y comprometido 
con la educación, debemos aprovechar la oportunidad de atender las cuestiones 
educativas, como un tema que por su naturaleza, es de vital importancia. 

Se trata de un avance trascendental, ya que la reforma implica que el Estado 
mexicano deberá garantizar la enseñanza desde preescolar hasta el bachillerato.  

La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de un individuo, ya que 
constituye una inversión que no debemos desaprovechar, porque a mediano y largo 
plazo es lo que más nos beneficiará y sólo fortaleciendo el sistema educativo estatal 
es como los estudiantes podrán alcanzar un desarrollo social más justo, menos 
desigual y con mayores oportunidades. 

Es por todo lo anterior, que la iniciativa que hoy se presenta tiene como principal 
propósito, armonizar la reforma a la Constitución Federal con la de nuestro Estado, 
estableciendo de manera obligatoria, el cursar la educación media superior, con el 
propósito de contribuir de manera decisiva a la construcción de una sociedad 
educada y prospera en nuestro Estado. 

Por último, es de considerarse que con esta iniciativa, se establecerá la educación 
media superior como obligatoria en el Estado, lo que permitirá que nuestros jóvenes 
morelenses, puedan mejorar su calidad de vida, contar ya con una educación 
plenamente garantizada 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa de decreto: 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXII del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado:  

I.- . . . a XXI.- . . . 

XXII.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento y obligación del Gobierno con la educación 
pública del Estado para que esta permanezca laica, gratuita y obligatoria desde el 
nivel preescolar, primaria, secundaria, hasta la educación media superior, 
aportando en forma gratuita los libros de texto correspondientes a cada nivel 
escolar;  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

32  

 

XXIII.- . . . a XLI.- . . . 

 

 

T r a n s i t o r i o s 

 

 

 

Primero.- Una vez aprobado el presente decreto, remítase al Constituyente 
Permanente para su aprobación. 

Segundo.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

Tercero.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
 
 

 
 
 
 

Recinto Legislativo, a 26 de septiembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que incluye las candidaturas independientes como un 
derecho de los ciudadanos del Estado, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULO 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE  ADICIONA EL ARTICULO 19 TER Y REFORMA EL ARTICULO 
23 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS PARA REGULAR LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

El pasado nueve de agosto se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, la 
incitativa que consagra en nuestra legislación las candidaturas independientes, que 
son aquellas que permiten a un ciudadano postularse “a algún cargo de elección 
popular sin pertenecer  a un partido político. A través de esta figura los ciudadanos 
pueden ejercer el derecho a ser votados, que es un derecho humano considerado 
inherente, universal inalienable al ser humano.” (1). 

El nuevo texto constitucional en la fracción segunda del artículo 35 proclama que: 

“Son derechos del ciudadano: Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde  a los partidos 
políticos,así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación” 

El reconocimiento jurídico de las candidaturas independientes implica que cualquier 
ciudadano, de manera directa pueda aspirar a ocupar un cargo público sin tener 
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que pasar por las aduanas y filtros de los institutos políticos, que desde 1946 
detentan la prerrogativa exclusiva de postulación en México.  

Las candidaturas independientes pueden considerarse una forma alterna de acceso 
al poder público, que no excluye desde luego, la presentación de candidaturas por 
parte de los partidos políticos, pero que en todo caso, posibilita al ciudadano por sí 
mismo, o con el apoyo de un grupo de ciudadanos, inscribirse de manera autónoma 
en el proceso electoral y promocionar,  su campaña en condiciones de equidad con 
el resto de los contendientes. 

Durante un siglo de vida independiente, en nuestra Nación las figuras de las 
agrupaciones políticas, que tenían sustento en plataformas ideológicas comunes, 
no fueron reconocidas legalmente como partidos, porque la conducción política del 
País se centro más en figuras dominantes o en caudillos.  

Fue hasta 1911,  cuando es reconocida legalmente la existencia de los partidos 
políticos y es hasta el 2 de julio de 1918, cuando  la Ley para Elecciones de 
Poderes Federales,  reconoce el antecedente más inmediato de las candidaturas  
independientes,  porque en su artículo 107 señala: 

“Los candidatos no dependientes de partidos políticos tendrán los mismos derechos 
conferidos a los candidatos de éstos, siempre que estén apoyados por cincuenta 
ciudadanos del Distrito, que hayan firmado su adhesión voluntaria en acta formal; y 
que tengan un programa político al que deben dar publicidad..”. (2) 

En vista de esta renovación quevivía nuestra Patria en el siglo veinte, en 
Septiembre de  1939, precisamente hace 73 años, la asociación de diversos 
ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos cívicos  constituyó el 
Partido Acción Nacional.  Congruente con esta raigambre ciudadana de Acción 
Nacional, en pleno siglo veintiuno, me corresponde seguir el impulso de la 
participación de los ciudadanos, en la construcción de los bienes públicos y una 
manera de hacerlo,  es presentar esta iniciativa que busca el empoderamiento de 
los ciudadanos, para que como en antaño lo expresó Don Manuel Gómez Morín,  
sigamos “acertando en la definición de lo que sea mejor para México”. 

A la vuelta de la historia, puedo afirmar que las candidaturas independientes son 
fruto maduro de la transición democrática que vive México, desde la década de los 
setenta en el siglo pasado, pues como señala el Maestro José Woldenberg,“El 
arranque de la transición lo ubicamos allí, en 1977, porque a partir de ahí se 
configuró “la estructura del cambio” es decir, un proceso que se desarrolla en una 
misma dirección democratizadora, fortaleciendo partidos y cuyos momentos de 
expansión cristalizaron en las negociaciones y reformas electorales... La transición 
no es una idea, ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de 
un partido; no tiene un protagonista privilegiado, ni un sujeto único; no es  una 
coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral, por 
importante que sea. La transición es la suma de todo eso y mucho más…La 
transición democrática alude a un proceso de mayores proporciones: su tema de 
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fondo es el de una sociedad modernizada,  que ya no cabía ni quería hacerlo en 
elformato político de partido hegemónico; México se hizo más complejo, diverso, 
plural. Un solopartido, una sola coalición, ya no podía representar ni conciliar todos 
los intereses, proyectos ypulsiones de un país que crecía y se diversificaba 
aceleradamente” y que ahora cuenta en lo federal con una nueva institución 
democrática: las candidaturas independientes. 
 
Fundo tambiénesta propuesta de las candidaturas independientes en el Derecho 
Natural,  porque más allá del reconocimiento jurídico que les demos en nuestra 
legislación, el derecho a participar en la vida pública y a ser electo para dirigir a la 
comunidad, se encuentra impreso en la naturaleza social del hombre mismo. Así lo 
reconoce la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la cual México 
es parte desde 1981,  que  establece: 

“Artículo 23. Derechos Políticos. 
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

 
b) votary ser elegidos en eleccionesperiódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores..” 
 

Sin embargo, el camino para consolidar el avance democrático que hoy propongo 
para el Estado de Morelos, ha tenido que pasar por caminos sinuosos y sendas 
empedradasde jurisprudencias,  que perpetraron la exclusividad de los Partidos en 
la proposición de candidaturas. 

Una de ellas resume de la siguiente forma el pensamiento de los Ministros de la 
Corte:   

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.-LA NEGATIVA DE REGISTRO CON BASE 
EN UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE SÓLO LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS TIENEN DERECHO A POSTULAR CANDIDATOS, NO VIOLA LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL NI LOS TRATADOS INTERNACIONALES.- 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).  
Localización: 3a. Época; Sala Superior; Ap. Act. 2002; Tomo VIII, P.R. Electoral; 
Pág. 120; [T.A.]”. 
 
De igual forma, tampoco el juicio de amparo fue la vía para romper el monopolio de 
la nominación de candidatos, así viene a nuestro estudio el caso de del investigador 
y político Jorge Castañeda, cuya demanda llego hasta la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, mas el criterio de nuestro Máximo Tribunal fue el mismo: 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL JUICIO DE AMPARO ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
QUE NIEGA AL QUEJOSO EL REGISTRO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
A LA ELECCIÓN PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
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Localización. 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Enero de 2007; Pág. 5; 
[T.A.]. 

No pasa desapercibido para el suscrito, que habrá en los Partido Políticos, incluido 
el que represento, quienes percibirán como amenaza o como situación de 
desventaja, la puesta en marcha de las candidaturas independientes; sin embargo, 
el bien mayor, que en este caso es la transformación de nuestras instituciones y la 
consolidación de la transición democrática del país y del Estado, nos debe obligar a 
todos a impulsar cambios que mejoren nuestro régimen  político. En todo caso, los 
Partidos serán mejores ante la competencia de mujeres y hombres libres, 
dispuestos a aportar sus ideas y trabajo en aras del bien común, esto, obligara 
también a renovar los cuadros y las dirigencias de los institutos políticos, será 
acicate para trabajar de manera transparente y motivo para mantener la confianza 
de la gente. 

Así pues, mi propuesta legislativa en primera instancia y por técnica jurídica, busca 
reformar el marco constitucional del Estado, para que a partir de su aprobación por 
el Constituyente Permanente, se pueda pasar a renovar la legislación secundaria. 

Como consecuencia, propongo reformar los artículos 19 y 23 constitucionales, que 
por una parte consagran la participación ciudadana, y por la otra nos otorga las 
instituciones electorales, para garantizar a los ciudadanos de Morelos, el derecho 
de registro a todos los cargos de elección popular de manera independiente a los 
Partidos Políticos. 

Hago énfasis en que la propuesta de reforma del artículo 19 de nuestra Carta 
magna, otorga el derecho a las candidaturas independientes para todos los cargos 
de elección popular; es decir para el cargo de Gobernador, Diputados Locales y 
Miembros de los Ayuntamientos.  

Desde luego, que esta iniciativa plantea de inmediato interrogantes sobre quienes y 
como podrán acceder a las candidaturas independientes, como se garantizará la 
equidad en la competencia respecto a los candidatos de los Partidos, la regulación 
de las prerrogativas y de las obligaciones de los sujetos de esta nueva figura 
política, entre otras. 

Corresponde a la legislación secundaria bordar sobre el tema, pero en base al 
derecho comparado realizado para la elaboración de esta iniciativa, podemos 
afirmar con el investigador y Doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, 
José Antonio Crespo, que el reto será armonizar para que “postularse no sea 
excesivamente difícil que haga de la disposición letra muerta o demasiado fácil para 
que lleguen filas de candidatos espontáneos, aun  a sabiendas de que no ganarán 
el cargo en disputa”. 

Al respecto, desde 2006 Yucatán y Sonora permiten las candidaturas 
independientes, bajo la condición de que tengan al menos entre el dos y el diez por 
ciento de respaldo del electorado, respectivamente. En algunos países, “se exige 
depositar una determinada suma de dinero, con la presentación de firmas de 
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electores”, como afirma el investigador del CIDE, Crespo Mendoza,  y la variedad 
de requisitos y la riqueza de conceptos aumenta, cuando se considera que hay 202 
países en el mundo que permiten las candidaturas independientes, como asegura 
la Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del 
Carmen AlanísFigueroa. 

Compañeras y compañeros Diputados “la profundidad de los cambios depende de 
cuándo y cómo se llevan a cabo las adecuaciones necesarias en la legislación 
federal y en las entidades federativas. Dependiendo de ello, la reforma política de 
2012 (candidaturas independientes) podría ser tan trascendente como aquella que 
en 1953 posibilitó el voto de la mujer, o tan inoperante como aquella que 
constitucionalmente en 1996, otorgó el voto de los mexicanos en el extranjero, pero 
le dio vigencia legal 10 años después  en 2005” (4) 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE  ADICIONA EL ARTICULO 19 TER Y REFORMA 
EL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

Artículo Único.-  Se adiciona el artículo * 19 TER  y Se reforma el inciso I del  
artículo 23 para quedar como sigue: 

De las Candidaturas Independientes 
 

* 19 TER.- Los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para Gobernador, fórmulas de Diputados por el principio 
de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. 

La procedencia del registro de los ciudadanos que pretendan una candidatura de 
elección popular, de manera independiente a los partidos políticos, deberán 
comunicarlo al Instituto Estatal Electoral dentro del término, requisitos y condiciones 
que  estipule la ley reglamentaria. 

 
CAPITULO *II 

Instituciones y Procesos Electorales 
 

* 23.- ... 

I .- Los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
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programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo.  
 
La Ley garantizará a los ciudadanos el  derecho de registro a todos los cargos 
de elección popular, que lo soliciten de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y plazos que determine lanorma; 
 
La ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales del estado. Los partidos políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa. 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado la presente adición, remítase a 
los Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Morelos, a los veintiséis días del mes de 
septiembre de 2012. 

 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDIADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

(1).- Beatriz Vázquez Gaspar, Panorama general de las candidaturas 
independientes, Contorno Centro de Prospectiva y Debate, 2 de julio de 2009. 

(2).- Claudia Gamboa y Sandra Valdés, Candidaturas independientes, abril 2011, 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados Federales. 

(3).- José Woldenberg K, La transición democrática mexicana, ponencia para la 
Universidad del Estado de Florida, USA.- 
www.memoria.fiu.edu/memoria/documents/woldenberg 

(4).- María del Carmen Alanís Figueroa, El camino hacia las candidaturas 
independientes, 22 de agosto de 2012, colaboración en la sección Opinión del 
Periódico El Universal de México 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 B, se adicionan las 
fracciones III BIS al artículo 40 y la XII BIS al numeral 70 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina 
Mazari Espín. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, fracción IV, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, presento a consideración del Pleno la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 23 
B, SE ADICIONAN  LAS FRACCIONES III BIS AL ARTÍCULO 40 Y LA XII BIS AL 
NUMERAL 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El respeto a los Derechos Humanos es obligación primigenia de la autoridad que se 
precie de ser democrática. Un estado de derecho vigoroso requiere de toda 
autoridad el irrestricto respeto a los derechos que la Constitución General de la 
República y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México 
reconocen y garantizan a favor de todas las personas. 

En México, en la última década del siglo pasado, en 1990, por decreto presidencial 
se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en 1992, se 
constitucionalizó su marco jurídico al introducirla en el texto del artículo 102 
apartado B de nuestra Carta Magna y precisamente en esa disposición se prevé la 
existencia de organismos protectores de derechos humanos: uno en el ámbito 
federal y el resto en las entidades federativas, lo que se conoce actualmente como 
el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos más grande del 
mundo. 

En Morelos, con fecha 21 de febrero de 2007, se público en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, la reforma a la Constitución Local, mediante la cual por Decreto 
140 ordena diversas modificaciones y reformas, entre las cuales, se adiciona el 
artículo 23-B al ordenamiento mencionado, reformas que fortalecieron tanto las 
funciones como la estructura del órgano encargado de velar y defender los 
derechos fundamentales de los habitantes del Estado. 
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El 10 de junio de 2011, se publicó una importante reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los Derechos Humanos, que 
establece su reconocimiento mediante la expresión clara del principio pro persona 
como eje de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, el término pro 
persona es muy utilizado en el derecho internacional de los Derechos Humanos y 
sobre todo en la práctica ante los tribunales internacionales encargados de la 
protección y tutela de los mismos derechos. Es un principio que supone que, 
cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá 
elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano.  

La reforma constitucional antes referida, señala la obligación del Estado Mexicano 
en todos sus niveles de gobierno sin excepción, de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo Derecho 
Humano reconocido por la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia 
generan obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel 
de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén 
organizadas. Lo cual genera la impostergable necesidad de profundizar en el 
estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen Derechos Humanos 
y en que el Estado Mexicano es parte; así como la urgente necesidad de adecuar 
nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, de conformidad con las últimas reformas a nivel Federal plasmadas en 
el artículo constitucional 102 B. 

El origen de la adición del precepto citado previamente a nuestra Carta Magna, 
motivo fundamental de la reforma de 1992, es que se terminó con la polémica sobre 
las facultades del presidente para crear la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y en consecuencia con las críticas a la legalidad de su actuación, pues al 
publicarse el 28 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación la adición de 
un apartado “B” al artículo 102 de la Constitucional Federal, se le dio el carácter 
constitucional a la CNDH, así como a los órganos correspondientes que habrían de 
crearse en cada uno de los Estados de la República. 

Partiendo del anhelo del Constituyente Federal que creó y elevó a rango 
constitucional a las Comisiones de Derechos Humanos, se ha definido en la 
Constitución Federal y en consecuencia con la propuesta que nos ocupa, en el 
organismo equivalente en el Estado, el que se amplían sus funciones con lo que se 
incrementa la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones.  

Considero que con las recientes reformas a la Carta Magna, hemos superado ya la 
visión  unidimensional de los Derechos Humanos, ya que en el pasado reciente los 
juristas ortodoxos estaban encerrados en la idea de que el amparo era el único 
mecanismo para llegar a la protección efectiva de las llamadas, así 
eufemísticamente garantías individuales, no aceptaban y no entendían que México 
se encontraba en un tremendo atraso en la historia de los Derechos Humanos.  

En Morelos, es evidente la necesidad urgente de modernizar nuestra Constitución 
con la finalidad de adecuarnos a las últimas reformas a nivel federal,y otorgar las 
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facultades que de la propia reforma constitucionalse derivan en el numeral 
constitucional 102-B.  

En principio,es necesario reformar el artículo 23-B de la Constitución Local, para 
fortalecer y ampliar las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos a efecto de incrementar la eficacia de sus resoluciones y 
recomendaciones pero sobre todo para adecuar sus facultades conforme a las 
recientes reformas. 

Los legisladores morelenses debemos cumplir con nuestra obligación de procurar 
no solo la innovación del marco jurídico morelense, sino también con su 
actualización y adecuación de los conceptos de nuestra Constitución, en ese 
sentido, es que la propuesta que se presenta es con la intención de que las 
recomendaciones que emiten el organismo protector de los derechos humanos 
tengan una mayor fuerza, la reforma federal estableció que las autoridades o 
servidores públicos que no acepten o no cumplan con las recomendaciones 
emitidas por la comisión deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa; 
asimismo, podrán ser llamados por el Congreso y en sus recesos por la Diputación 
Permanente, a comparecer para explicar el motivo de su negativa. 

Además,se elimina la palabra autónomas del segundo párrafo, así como, la 
incompetencia tratándose de asuntos laborales y se añade que el Presidente sólo 
podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Séptimo de la 
Constitución Local. 

Así como, el procedimiento para elegir al titular de la presidencia y a los integrantes 
del Consejo Consultivo del organismo protector de los derechos humanos, se hará 
a través de consulta pública y deberá ser transparente, en los términos y 
condiciones que determine la ley. 

Se le da a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigar 
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo 
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, algunas de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o las legislaturas de las entidades federativas, por lo que se propone la 
adición de las fracciones III Bis y XII Bis a los numerales 40 y 70, respectivamente, 
de la Constitución Local.  

En ese sentido, la presente iniciativa promueve reformas a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, previendo la adecuación del artículo 23-B 
en los términos de la reforma federal del artículo constitucional 102 B. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 23 B, SE ADICIONAN  LAS 
FRACCIONES III BIS AL ARTÍCULO 40 Y LA XII BIS AL NUMERAL 70 DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
para quedar de la forma siguiente 

 

ARTÍCULO *23-B. …………………. 
 
Este órgano formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que les presente este organismo. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; además, el Pleno del Congreso del Estado o en sus 
recesos la Diputación Permanente, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de este organismo, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa. No será competente 
tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales, ni de consultas formuladas 
por autoridades, particulares u otras entidades sobre la interpretación de las 
disposiciones  constitucionales y de la legislación reglamentaria. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se integra por un 
Presidente, que será la máxima autoridad del organismo, y un Consejo Consultivo, 
integrado por seis consejeros con carácter honorífico y el Presidente, quienes no 
podrán desempeñar ningún cargo o comisión como servidores públicos. Serán 
electos por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso y durarán en su cargo tres años; el presidente sólo podrá ser removido 
de sus funciones en los términos del Título Séptimo de esta Constitución. 
……………….. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y los 
integrantes del Consejo Consultivo, además de los requisitos que prevé este 
ordenamiento y la ley reglamentaria, deberán gozar de reconocido prestigio en la 
sociedad y haberse destacado por su interés en la promoción, difusión y defensa de 
los derechos humanos. La elección del titular de la presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, así como de los integrantes del Consejo 
Consultivo, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá 
ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso. 

…… 

……. 

……. 

III Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 
investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. 
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Artículo 70.- Son facultades, obligaciones y restricciones del Gobernador. 

…… 

XII Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 
investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. 

 

 

 

Transitorios 

 

 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos de los 
numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

Palacio Legislativo de Morelos; 26 de septiembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada 
Erika Cortés Martínez. 
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos a 19 de Septiembre de 2012. 
 
 
 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  
Del Honorable  Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 
 
La que suscribe, C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito presentar a su consideración y 
en su caso se someta a la aprobación correspondiente el siguiente: 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 43, 96 y  210 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

Bajo la exposición de motivos que se mencionan a continuación: 
 
Antecedentes: 
 
En la Plataforma para la Acción de Beijing, en uno de sus objetivos estratégicos se 
expresa la necesidad de “Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de 
acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de 
decisiones” 
 
En algunos países de Latinoamérica ya se han adoptado medidas de acción 
positiva combinadas con sistemas electorales proporcionales, conocidas como 
leyes de cuotas. Este tipo de leyes rige en los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana, mientras que en República Bolivariana de Venezuela, las cuotas 
fueron derogadas tras una corta vigencia (Bareiro y otros, 2004). 
 
Las mujeres están todavía ausentes de las estructuras con poderes de decisión. 
Por lo tanto, gran parte de las resoluciones que atañen a la promoción de la mujer y 
la equidad de género continúan en manos de varones. 
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Mediante las leyes de cuotas o acciones positivas, que consisten en fijar un 
porcentaje mínimo de representación femenina en los puestos de gobierno o en los 
partidos políticos, se trata de contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres 
para acceder a cargos con poder de decisión. 
 
Si bien la implementación de leyes de cuotas es aún escasa, se puede apreciar que 
los países que las han instaurado tienden también a mostrar un mayor porcentaje 
de mujeres diputadas y senadoras. El único país que hasta el momento supera o 
iguala la cuota establecida en un 30% de representación femenina es Argentina, 
mientras que México alcanza solo un escaso 15%. Lo anterior se expresa en base a 
los resultados de la publicación denominada “Las estadísticas por la equidad de 
género magnitudes y tendencias en América Latina”. 
 
Sin duda las estadísticas de género han sido reconocidas como una herramienta 
imprescindible para dar visibilidad a las distintas manifestaciones de las 
desigualdades de género.  
 
Por lo tanto, también se expone que la equidad de género nos vincula al término de 
justicia, imparcialidad e igualdad social entre hombres y mujeres, lo cual consiste en 
que haya reciprocidad de oportunidades existentes para repartirlas de manera 
equitativa entre ambos sexos.  
 
De acuerdo con cifras obtenidas a través del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía  (INEGI), el 27.8% de las mujeres en el año 2009 ocupaban puestos en la 
Cámara de Diputados a nivel Nacional. 
 
De conformidad con el Sistema de las Naciones Unidas sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio “La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es 
esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Se trata de 
un requisito indispensable para superar el hambre, la pobreza y las enfermedades. 
Igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y 
en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una 
representación igual en la vida pública y política.” 
 
Es crucial lograr la paridad en la educación para que las mujeres participen 
plenamente en la sociedad y en la economía mundial. Sin embargo, en diversos 
países las niñas quedan rezagadas. Entre los numerosos beneficios de una 
educación de buena calidad se cuenta la seguridad que entraña un empleo 
remunerado, pero con demasiada frecuencia las mujeres son relegadas a puestos 
mal pagados y que no brindan seguridad. Aunque ha aumentado el porcentaje de 
mujeres que ocupan empleos remunerados en los sectores no agrícolas, en 
muchas regiones siguen representando una pequeña minoría de los trabajadores 
asalariados, con una representación excesiva en el sector informal, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),el 42.5 % de las Mujeres 
Morelenses son asalariadas y cuentan con salarios inferiores al de los hombres. 

http://definicion.de/justicia/
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Un elemento clave de la potenciación de la mujer es el ejercicio de un poder de 
decisión en pie de igualdad con el hombre en los campos que afectan a su vida 
(desde la familia hasta los niveles más altos de gobierno). Aunque la representación 
de la mujer en los parlamentos nacionales ha ido aumentado a un ritmo estable 
desde 1990, las mujeres siguen ocupando tan sólo el 16% de los escaños en todo 
el mundo." 
 
Solo observando el Congreso de nuestro Estado podemos darnos cuenta que no 
hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, existen mas 
representantes diputados que diputadas de igual manera en otras esferas de 
gobierno estatal y municipal.  
 
Cifras reales nos demuestran en la  Declaración presentada por Equidad de 
Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, que en México los sueldos de las mujeres y los de los hombres 
son inferiores un  (36,1%). Además, se suele contratar a las mujeres por menos 
horas que a los hombres, con lo que tienen menor acceso a las prestaciones de 
protección social. De acuerdo con las más recientes encuestas de uso del tiempo, 
las mujeres mexicanas dedican 37,1 horas por semana a actividades no 
remuneradas como labores domésticas y atención a otras personas, mientras que 
los hombres solo dedican 10,8 horas. El valor de este trabajo en 2009 era 
equivalente al 21,8% del producto interno bruto de México (PIB). Las actividades de 
cuidado de niños constituyen una parte significativa del trabajo doméstico y de 
atención que realizan las mujeres. Según datos de 2009, el 39% de la población 
participa en el cuidado de los niños de 1 a 5 años. De este porcentaje, el 74% son 
mujeres y el 26% hombres. 
 
En 2005, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia colaboró en la 
composición del Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano. De acuerdo con 
ese índice, en 2003, México había cubierto el 77,5% de los objetivos generales de 
igualdad en el ámbito de la autonomía económica y la pobreza, aunque con un 
crecimiento inferior al 2% durante el período comprendido entre 1995 y 2003. A ese 
ritmo, las mujeres alcanzarán la igualdad económica dentro de 120 años. Las 
mujeres mexicanas no pueden esperar tanto tiempo. 
 
En otro orden de ideas, uno de los principales obstáculos que las mujeres tienen 
que sortear al ingresar al espacio público es la falta de opciones de capacitación 
para el fortalecimiento de las habilidades que el entorno político requiere. Aunado a 
ello, existe una carencia de recursos económicos que limitan a las mujeres en la 
adquisición de herramientas de formación.   
Así mismo en México, a partir de la reforma electoral del 2008 el Instituto Federal 
Electoral (IFE),  solicitó que del financiamiento público ordinario que anualmente 
reciben los partidos políticos deben destinar 2% a la capacitación, la promoción y el 
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desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El uso adecuado de este porcentaje 
permitirá que las militantes desarrollen y consoliden sus competencias para ocupar 
cargos de elección popular y posiciones de liderazgo político.  

A lo largo de 4 años, los partidos políticos han recibido más de 200 millones de 
pesos para capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las 
mujeres, pero de acuerdo a los resultados de la fiscalización practicada, se 
encontraron inconsistencias en la aplicación.  

Para ejercer el gasto del 2%, los partidos políticos deben elaborar proyectos 
relacionados con los siguientes aspectos: Capacitación y promoción, desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto 
de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género entre 
otros. Cabe hacer mención que en 17 estados del País, entre ellos Morelos, no 
establece en su normatividad el 2% para este fin, mientras que en 10 entidades ya 
lo consideran, en el caso del estado de Oaxaca el porcentaje es del (5%), en 
Distrito Federal es del 3%, Chihuahua y Sonora también designan mas del 2%. 
 
Por ello debemos apoyar políticas públicas con enfoque de género para el 
fortalecimiento del liderazgo, y la participación ciudadana de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida política y social. Por lo que  se propone una reforma al 
artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que 
se establezca de manera enunciativa más no limitativa diversas actividades que 
podrán realizarse con este recurso a favor de la capacitación y preparación de las 
mujeres que deseen incursionar en la vida política del estado. 
 
Y  considerando: 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 
párrafo V establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así mismo en su artículo 
4° establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 
 
 
Por otro lado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  nos 
refiere en sus artículos 19 y 23 lo siguiente: 
 
Artículo 19.- Que la mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. Los 
ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y sancionarán 
cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al género 
masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, discapacidad, y 
cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos internacionales a los que 
el país se haya adherido. 
 
ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las 
bases que establece la presente Constitución y las leyes de la materia y se 
sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,  
Imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, y equidad de 
género. 
 
Que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer  (CEDAW) en sus disposiciones establece lo siguiente: 

 Artículo 1.- “A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.” 

 Artículo 7.-“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, 
el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales;  

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país. 

Artículo 8.-“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación 
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de 
participar en la labor de las organizaciones internacionales.  

 

Por otra parte en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención De Belem Do Para) en sus 
artículos 4 y 5  exponen lo siguiente: 
 
 Artículo 4.-… 
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i) nos señala que las mujeres tienen el derecho a la libertad de profesar la 
religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener 
igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  
 

Artículo 5.-“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, y culturales y contará con la total protección de 
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer 
impide y anula el ejercicio de esos derechos.” 
 
Que de acuerdo a La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
sus disposiciones 8 y 9 señalan: 
 
 Artículo 8.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
Artículo 9.- La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según la 
materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del 
adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con 
la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de: 
I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; 
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la 
perspectiva de género en la función pública nacional; 
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema; 
IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones especificas y, en 
su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional, y 
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos 
de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, 
toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil. Y  por ultimo el artículo 10 nos 
menciona que en la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán 
tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para 
el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, 
administrativa presupuestaria correspondiente. 
.  
Y por último considerando que en el Estado de Morelos, en materia de participación 
política de las mujeres en la vida democrática del Estado y de sus organismos 
públicos, se detecta un rezago importante, toda vez que de acuerdo a la 
composición no nada más del Congreso Local, sino en los Municipios y en el propio 
Instituto Estatal Electoral, hoy la realidad es que de las 30 curules que conforman el 
pleno legislativo, solo 7 corresponden a mujeres diputadas, por cuanto a los 33 
Ayuntamientos 31 serán presididos por hombres, y de 181 regidurías, solo 56 serán 
representadas por mujeres. Así mismo en el Instituto Estatal Electoral la integración 
del Consejo solo un espacio es ocupado por una mujer consejera, estos datos nos 
arrojan que todavía las brechas de desigualdad son impresionantes y que el camino 
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aun es largo por recorrer, la  falta de oportunidades y los obstáculos a los que se 
enfrentan las mujeres han frenado la participación. 
 
Que en razón de lo anteriormente narrado y de la serie de instrumentos tanto de 
carácter Internacional, como nacional que hoy en día consideran la igualdad entre 
mujeres y hombres como un tema relevante, se hace necesario proponer reformas 
a nuestra legislación estatal electoral, para: 

 Promover una democracia equilibrada por el principio de igualdad de 
derechos y oportunidades entre los géneros. 

 Incidir en los procesos políticos dando el acceso igualitario para la 
participación, en donde los partidos políticos impulsen las candidaturas de 
mujeres brindando y asegurando herramientas como la capacitación política, 
educación cívica, el cumplimiento de las reglas de equidad, entre otros, que 
permitan la presencia de la mujer en la vida política. 
 

La propuesta consiste en reformar los artículos 96 y 210 del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que hoy establecen una cuota del 50% 
de los registros para  hombres y el otro 50% a mujeres, pero no queda claro si se 
trata de propietarios o suplentes, por lo tanto, se propone esta modificación, toda 
vez que la lista de regidores en tratándose del artículo 210 del código mencionado, 
que se llegare a presentar ante el consejo municipal, podría ser que el 50% de 
candidatos de un mismo genero; ocuparan únicamente el cargo de regidores 
suplentes, sin llegar ese 50% de personas de un mismo genero a ocupar cargos de 
regidores propietarios. 
 
Que la democracia e igualdad de género debe considerarse un nexo que permita el 
respeto a los derechos humanos incluyendo los derechos políticos de mujeres y 
hombres. 
 
Que es necesario que en nuestra sociedad se den cambios con una visión de 
justicia y equidad para las y los ciudadanos morelenses, con el fin de mejorar las 
condiciones de participación política, y fomentar una cultura de igualdad. 
 
 Por lo tanto es preciso se procuren cambios y modificaciones a nuestra 
normatividad, que impulsen una mayor participación política de las mujeres; para 
ello se presenta el siguiente:  
 
Decreto por el que se reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 43 adicionando la fracción X recorriendo la 
numeración de las fracciones subsecuentes; el artículo 96 se adiciona la fracción II, 
recorriendo la numeración de las fracciones siguientes, se reforma el artículo 210 
adicionando y substituyendo algunas palabras en su última línea, todos del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando de la siguiente 
manera: 
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ARTÍCULO 43.- Los partidos políticos tendrán a su cargo los siguientes deberes:  

I. a IX.  … 
X. Destinar el 2% del financiamiento público ordinario, para la 
capactiación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las 
mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género. 
XI. Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o adquieran en 
propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por cualquier título, al 
cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, debiendo presentar en 
su informe anual el inventario de éstos que contenga los resguardos y ubicación 
de los mismos;  
XII. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones en sus instalaciones 
cuando así lo ordene la autoridad electoral en materia de financiamiento, así 
como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a 
sus ingresos y egresos. Es procedente la práctica de una auditoría, cuando un 
partido político omita presentar los estados financieros previo requerimiento de 
la comisión de fiscalización y el costo de la misma será con cargo al 
financiamiento del partido infractor;  
XIII. Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al reglamento que deberá 
proporcionar anualmente el órgano técnico de fiscalización del Instituto……  

 
ARTÍCULO 96.- El Consejero Presidente y los cuatro Consejeros Electorales serán 
electos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes del total de los 
Diputados integrantes del Congreso del Estado y en sus recesos, por la Diputación 
Permanente, conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. … 
II. Para tal efecto; en la designación tanto de los Consejeros 

Electorales propietarios como de los Consejeros Electorales 
Suplentes, se formularán cuatro propuestas propietarias de género 
distinto de manera alternada, de igual manera se aplicará para la 
designación de los consejeros suplentes.  

III.  Las propuestas serán analizadas y dictaminadas a través del órgano 
político del Congreso. La propuesta de dictamen deberá contener los 
nombres para ocupar los cargos de: Consejero Presidente, Consejeros 
Electorales, así como a los cuatro Consejeros Suplentes en orden de 
prelación. 

IV.  El dictamen respectivo será sometido a la discusión y aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Diputación Permanente, quien 
emitirá el decreto respectivo; y IV. El Congreso del Estado o la Diputación 
permanente designará al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales a más tardar 5 días previos a la instalación del consejo. 

 
ARTÍCULO 210.-Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se registrarán 
ante el Consejo Municipal Electoral que corresponda, por planillas integradas por 
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candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, que se 
elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista de Regidores, propietarios y 
suplentes en número igual al previsto para ese Municipio en la ley correspondiente, 
que se elegirán por el principio de representación proporcional. Atendiendo al 
principio de equidad, cada planilla que presenten los partidos políticos, se integrará 
con propuestas propietarias de género distinto de manera alternada, de igual 
manera se aplicará para la designación de los suplentes.  
 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- Aprobado el presente decreto remítase copia al Tribunal Estatal 
Electoral y al Instituto Estatal Electoral en el Estado de Morelos, con la finalidad de 
que se manifiesten conforme a la Ley. 

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y su publicación. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a 
lo dispuesto por el presente decreto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de Código Ambiental para el Estado de Morelos, presentada 
por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA QUE CREA EL CÓDIGO AMBIENTAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, MISMO QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Apenas en 1985 se acuño el término biodiversidad,  que se refiere a la diversidad 
de la vida y a todas sus manifestaciones en nuestro planeta. A partir de este 
concepto la Organización de las Naciones Unidas declaro el 2010, como el “Año 
Internacional de la Diversidad Biologica”. 

Como nunca antes, la humanidad ha tomado conciencia de la importancia de 
respetar la biodiversidad y hacer esfuerzos por mantener un ambiente sano, como 
condición indispensable  para la preservación de la especie humana. 

Los líderes mundiales, las naciones, las organizaciones de la sociedad y las 
personas han comprendido los múltiples beneficios que la biodiversidad nos otorga 
a partir de los productos de la naturaleza, ejemplo “son los 100 millones de 
toneladas métricas de pescados y mariscos capturados anualmente, con un valor 
estimado de 58 mil millones de dólares. La cosecha de 3.8 millones de metros 
cúbicos de madera con valor de 6 mil millones de dólares en exportaciones. La 
cosecha de especies vegetales silvestres para plantas medicinales, actividad con 
un valor global de 65 mil millones de dólares por año. La producción anual de 
legumbres de unos 58 millones de toneladas y otros 181 millones de toneladas de 
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carne al año. No se podría pensar en el desarrollo actual de la humanidad sin tan 
significativo aporte de la biodiversidad” (1)  

Morelos para orgullo de muchos y responsabilidad de todos, posee una gran 
biodiversidad. En sus escasos 4,961 kilómetros cuadrados de territorio, apenas el 
0.25% del espacio nacional, alberga el 3.8% del total de aves del mundo y el 2.3% 
de mamíferos, así como el 1.8% del total mundial de plantas.  

Para fortuna nuestra y de las futuras generaciones el 51% del territorio morelense lo 
integran espacios naturales, con tres zonas ecológicas bien distinguidas. El otro 
39% de la superficie se destina a actividades agropecuarias y solo el 10% restante 
a las zonas urbanas. Esta información derivada de datos oficiales del ordenamiento 
ecológico del Estado, nos permite cierto optimismo sobre el porvenir; más las 
presiones que todos los días ejerce el crecimiento de la mancha urbana, el 
acelerado deterioro del medio ambiente en las zonas urbanas, la falta de control en 
el manejo y disposición final de los desechos y la proliferación de tiraderos de 
basura a cielo abierto, el fenómeno de la conurbación de grandes zonas 
metropolitanas, nos hacen actuar y proponer una legislación integral sobre el medio 
ambiente, que previene, actualiza y mejora las disposiciones en materia ecológica 
en beneficio de todos, pero en particular de nuestros hijos y de sus futuras 
generaciones.    

En la realización de los foros de consulta del año anterior, se analizaron nuestras 
leyes en materia ambiental. Como resultado de ello,  se consenso una propuesta 
que agrupara el marco jurídico ambiental del Estado  en un solo ordenamiento. 

Producto de esta visión se obtiene el Código Ambiental del Estado de Morelos, que  
garantiza la preservación y conservación al ambiente, y que aborda temas como la 
biodiversidad, cambio climático y energía renovables, entre otros. 

Existe la imperiosa necesidad de fortalecer el marco normativo existente en materia 
ambiental,  de manera integral, transversal y conexa, que aproveche las tendencias 
nacionales e internacionales más vanguardistas, como parte de los compromisos 
que como Nación adquirimos en la pasada Cumbre de Biodiversidad celebrada en 
Nagoya, Japón el año 2010. 

Bajo estos preceptos, se propone la creación del proyecto de nuevo Código 
Ambiental para el Estado de Morelos, donde se estructuran de forma integral toda la 
legislación en la materia. Este esfuerzo ha sido posible,, gracias a la amplia 
participación de la sociedad en los foros convocados por regiones, gracias también 
a la participación de aquellos servidores públicos encargados de aplicar las 
normatividad ambiental, quienes con su experiencia y conocimiento enriquecieron el 
contenido. Corresponde al suscrito, como iniciador, ser el heraldo de esas 
aspiraciones y dentro de mis facultades proponerlas a esta Asamblea.  

Asimismo, se integraron a esta propuesta los distintos estudios y programas en 
materia ambiental, que se han realizado en el Estado el sector académico y la 
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administración pública, los cuales proporcionan claridad y solidez científica al 
cuerpo normativo. 

Lo antes expuesto dio como resultado este Código, que tiene como característica 
primordial la reducción sistematizada a una unidad del conjunto leyes en materia 
ambiental, dándole a esta rama del derecho positivo mexicano, la relevancia que 
merece y otorgándole certidumbre al particular a través del citado instrumento en 
Morelos. 

El proyecto de Código Ambiental, es un código sustantivo y adjetivo ya que contiene 
derechos, obligaciones y los procedimientos para el reclamo de esos derechos y 
obligaciones. 

Tiene como objetivo posicionar a Morelos como un Estado vanguardista y 
preparado para enfrentar los retos nacional e internacional en materia ambiental, al 
resaltar la protección de su diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental; las 
medidas necesarias para enfrentar el cambio climático, la plataforma para el uso de 
energías renovables, la autorregulación ambiental voluntaria, la gestión adecuada 
de los residuos, un nuevo marco en materia de emisiones a la atmosfera y un 
procedimiento administrativo especial, lo antes expuesto tiene como propósito 
mejorar la calidad de vida y asegurar la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. 

El código que se propone, ha sido estructurado mediante una sistematización de 
materias, contenidas en diez diferentes Libros, contemplados de la siguiente 
manera: 

El Libro Primero del cuerpo normativo propuesto, busca cohesionar los 
instrumentos económicos del Estado con los ambientales para poder garantizar el 
desarrollo sustentable de la entidad y con ello evitar pugnas entre las agendas 
verdes, grises y del campo, a través de la creación del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Sustentable, un fondo único titulado Fondo de Ecogestión, el Programa 
de Desarrollo Sustentable, el cual deberá de servir de eje trasversal en materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con lo que se sentarán las bases para 
desarrollar una política activa de conservación y recuperación del medio ambiente, 
sin frenar el desarrollo de la Entidad. 

Por su parte, el Libro Segundo, se refiere a la gestión ambiental donde se destaca 
una puntual regulación en materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio, a 
través del procedimiento de creación, participación pública y modificación de los 
programas de ordenamiento ecológico, en vías de impulsar el ordenamiento del 
territorio fuera de las áreas regidas por planes de desarrollo urbano, con base en la 
vocación de los suelos; asimismo se busca fomentar la vinculación en las áreas 
naturales protegidas y la zonificación forestal y se integra el concepto de desarrollo 
Inteligente. 
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Regula puntualmente la materia de impacto ambiental, resaltándose entre otras 
regulaciones, la creación de un procedimiento para todas aquellas obras o 
actividades que requiriendo de Autorización, no la hayan obtenido; asimismo prevé 
un procedimiento sumario de impacto ambiental, para todas aquellas obras o 
actividades que requieran obtener su autorización a la brevedad, siendo estos dos 
tópicos únicos dentro de la legislación mexicana. 

En el Libro Tercero, encontramos el tópico de Autorregulación y Auditoría Ambiental 
Voluntaria, la cual tuvo su inspiración en el principio de prevención de las causas 
que generan la contaminación, como medio más eficaz para evitar los desequilibrios 
ecológicos, convirtiéndose en el primer Libro en la República Mexicana dedicado 
exclusivamente a esta materia, donde se busca incentivar a las empresas y a los 
particulares a un cumplimiento de la legislación ambiental, a través de la creación 
de criterios y procedimiento claros y precisos de las Auditorías que permiten su 
vinculación con los otros ordenamientos que integran el Código Ambiental. 

El Libro Cuarto De la Biodiversidad, encuentra su espíritu en la riqueza biológica 
con la que cuenta el Estado de Morelos y en el Convenio de Implementación de la 
Estrategia Estatal de Biodiversidad suscrito entre el Estado de Morelos y la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, posicionándose 
con ambos instrumentos como pioneros a nivel nacional en regular esta materia. 

A través del Libro Quinto, se crea el Comité Estatal de Cambio Climático y Energía 
quien tendrá por objeto la creación e implementación de la Estrategia Estatal de 
Cambio Climático, un sistema de monitoreo de Gases Efecto Invernadero 
generados en el Estado y los Municipios. 

Asimismo se generará y administrará un sistema de gestión de captación de bonos 
verdes y la creación de incentivos fiscales para proyectos tanto de energía 
renovable, cambio climático y para eficiencia energética. 

En relación a la materia de emisiones a la atmósfera por fuentes fijas y móviles, 
tema del Libro Sexto, se establece un Inventario Estatal de Emisiones, en relación a 
Fuentes Fijas se provee al Estado de la Licencia Ambiental Estatal instrumento que 
servirá para concentrar en un sólo instrumento, la evaluación, dictaminación y 
seguimiento de las diversas obligaciones referentes a la prevención y control de la 
contaminación de la atmosfera, generación y manejo integral de residuos, registro 
de descarga de aguas residuales en cuerpos de agua locales y/o sistemas de 
drenaje y alcantarillado locales, así como del establecimiento y participación en 
planes de contingencia, mediante el análisis de la documentación ingresada. 

El Libro Séptimo del Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable simplifica y 
norma de manera adecuada esta importante materia, donde los incendios y el 
cuidado de los recursos forestales son su eje, a través del establecimiento de 
cuencas hidrológico–forestales para la base para el pago de servicios ambientales 
por conservación de estas áreas y deberán fijarse para efectos de recaudación y 
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aplicación de recursos, se le otorga mayor importancia a la implementación de una 
ventanilla única como enlace entre los usuarios y el sistema federal forestal para, 
entre otros propósitos, dar a conocer los programas federales de la Comisión 
Nacional Forestal. 

Se crea el Fondo de Ecogestión, con el fin de apoyar la conservación de los 
bosques y proyectos destinados a la creación o mantenimiento de servicios 
ambientales para también fortalecer el binomio bosque-agua.  

El Libro Octavo del Código hace referencia a la prevención y regulación de los 
residuos del Estado, en este Libro se establecen diversos criterios con el objeto de 
que generadores de los residuos sean conscientes de que el manejo integral es el 
eje toral de la política ambiental del Estado. 

Asimismo se establece que en los sitios de disposición final, se debe de buscar la 
acumulación del biogás, para el aprovechamiento de ese recurso, revirtiendo así, el 
cambio climático.  

Del Aprovechamiento Sustentable del Recurso Hídrico, título del Libro Noveno, 
tiene por objeto fomentar el aprovechamiento sustentable e integral del agua, a 
través del impulso de la cultura de su cuidado, así como prevenir su contaminación. 

En el Libro Décimo, se prevé la responsabilidad por daño ambiental y la inclusión de 
delitos ambientales para que los infractores no solamente tengan la responsabilidad 
administrativa sino que para ciertas conductas sean merecedoras de sanciones 
punitivas. 

También, se implementa el programa de voluntariado para acciones ecológicas, con 
el objeto de que la sociedad participe y ayude a la conservación del medio ambiente 
y se regulan las acciones colectivas como medio de defensa para aquellos grupos 
de personas que comparten un objetivo en común.  

Y por último, en el Libro Décimo, se hace referencia a los procedimientos jurídicos 
para la protección de los derechos ambientales de la sociedad morelense, y se 
garantiza el acceso de la ciudadanía a la justicia y  a la información ambiental. 

La participación de científicos y ambientalistas en la creación de la conciencia 
ambiental de nuestra sociedad; las aportaciones científicas de nuestra Universidad 
acerca de la biodiversidad de nuestra Entidad, y la vigilancia del cumplimiento de 
las normas por parte de las autoridades estatales, nos hace pensar que Morelos 
puede jugar un papel relevante en la conservación del ambiente sano, en la 
ampliación de la base científica y centros de investigación en la materia, así como 
en desarrollo de una fuente de riqueza como ya lo es el ecoturismo.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente:  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

58  

 

INICIATIVA QUE CREA EL CODIGO AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS GENERALIDADES 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 1.- La finalidad del presente compendio es crear un solo documento que 
contenga todas las disposiciones ambientales que regulan la naturaleza jurídica del 
Estado de Morelos, así como las disposiciones de orden federal  

Artículo 2.- El presente Código se divide en diez libros: 

I. Libro Primero: De las Generalidades; 

II. Libro Segundo: De la Gestión Ambiental; 

III. Libro Tercero: De la Autorregulación y la Auditoría Ambiental Voluntaria; 

IV. Libro Cuarto: De la Protección, Preservación, Fomento y Aprovechamiento 
Sustentable de la Biodiversidad; 

V. Libro Quinto: Del Cambio Climático y del Uso de las Energías Renovables; 

VI. Libro Sexto: De la Gestión y Control de las Emisiones a la Atmósfera; 

VII. Libro Séptimo: Del Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable; 

VIII. Libro Octavo: De la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
Contaminación del Suelo; 

IX. Libro Noveno: Del Aprovechamiento Sustentable del Recurso Hídrico; 

X. Libro Décimo: Del Procedimiento Administrativo. 

Capítulo II 
Conceptos 

Artículo 3.- Para los efectos de éste Código, se definen los siguientes términos:  

I. Adaptación al Cambio Climático: Ajuste en sistemas naturales o humanos 
como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o a sus efectos, 
que pueden moderar los daños o aprovechar sus aspectos benéficos, así 
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como las medidas encaminadas para reducir la vulnerabilidad de éstos 
sistemas frente a los efectos del cambio climático; 

II. Agua Pluvial: La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 

III. Agua Potable: La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la 
salud y reúne las características establecidas por las Normas Oficiales 
Mexicanas; 

IV. Agua Tratada: La residual resultante de haber sido sometida a procesos de 
tratamiento, para remover sus cargas contaminantes; 

V. Aguas Residuales: Las aguas provenientes de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad 
humana y que por el uso recibido se le hayan incorporado contaminantes, en 
detrimento de su calidad original; 

VI. Almacenamiento: El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación; 

VII. Almacenamiento de Residuos Sólidos: Acción de retener temporalmente 
residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, recolección o su 
disposición;  

VIII. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados;  

IX. Análisis de Aptitud: Procedimiento que involucra la selección de alternativas 
de uso del territorio, entre los que se incluyen el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y los 
servicios ambientales, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, 
a partir de los atributos ambientales en el área de estudio; 

X. Aprovechamiento Sustentable de la Energía: El uso óptimo y adecuado de la 
energía que se genere por cualquier medio, en todo tipo de procesos y 
actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y 
consumo, incluyendo la implementación de actividades tendientes a lograr la 
eficiencia energética, para una reducción económicamente viable de la 
energía necesaria para satisfacer las necesidades de la población, con la 
finalidad de reducir considerablemente los impactos ambientales negativos 
que la generación y consumo de la energía eléctrica causan; 

XI. Área Crítica para una Especie: Aquellos sectores incluidos en el área de 
distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación 
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favorable de la especie o que por su situación estratégica para la misma 
requieran su adecuado mantenimiento; 

XII. Área Natural Protegida: Son espacios terrestres o acuáticos que la sociedad 
ha destinado para la conservación de la naturaleza a perpetuidad, y en los 
que existen características naturales de singular valor, como ecosistemas, 
especies de plantas y animales, paisajes, manantiales, etc.; 

XIII. Autoridad Ambiental: La Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente; 

XIV. Auditoría Ambiental de Cierre de Operaciones: Es el examen exhaustivo 
realizado a una empresa próxima a cerrar operaciones, y que por su 
naturaleza, requiere minimizar los riesgos de que existe daño al ambiente; 

XV. Auditor Coordinador: Persona que tiene como función planear y dirigir una 
Auditoría Ambiental; 

XVI. Aptitud del Territorio: Capacidad del territorio para el desarrollo de 
actividades humanas; 

XVII. Aprovechamiento: Conjunto de acciones cuyo objetivo es aumentar el uso de 
los materiales y productos contenidos en los residuos mediante su 
reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de energía, 
para evitar que se desechen; 

XVIII. Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es 
recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados 
o de energía; 

XIX. Áreas de Atención Prioritaria: Zonas del territorio donde se presenten 
conflictos ambientales o que por sus características ambientales requieren 
de atención inmediata; 

XX. Áreas Naturales Protegidas Estatales: Las zonas del territorio del Estado de 
Morelos, dentro de su jurisdicción, en donde los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, y que por 
sus características ecológicas, o bien para salvaguardar la diversidad 
genética de las especies silvestres, requieren ser preservadas y restauradas, 
estando sujetas al régimen previsto en el presente Código;  

XXI. Aprovechamiento Sustentable: La utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de 
los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos 
indefinidos;  
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XXII. Auditoría Ambiental de Gestión: Es el examen exhaustivo de los procesos a 
una empresa del sector industrial o turística respecto de la contaminación y 
riesgo que la misma genera con el objeto de evaluar el cumplimiento de sus 
políticas ambientales y requerimientos normativos, y con ello determinar su 
Desempeño Ambiental, con base en los requerimientos establecidos en los 
Términos de Referencia, con el fin de determinar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para la protección del ambiente, y las acciones que 
permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, y conforme a normas extranjeras e 
internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables;   

XXIII. Auditoría Ambiental de Cierre de Construcciones: Es el examen exhaustivo a 
un proyecto que ha finalizado su etapa de construcción, y que tiene por 
objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos 
normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan que 
dicha instalación empiece a funcionar con una Gestión Ambiental correcta y 
minimizando riesgos; 

XXIV. Autorización en Materia de Impacto Ambiental.- Acto administrativo emitido 
por la Autoridad Ambiental, en el cual, se establecen las medidas de 
protección, mitigación, compensación y atenuación de los impactos 
ambientales para cada una de las etapas del proyecto que se trate; 

XXV. Banco de Germoplasma: Colección de material vegetal vivo en forma de 
semillas y esporas, cuyo objetivo es localizar, recolectar y conservar plantas 
consideradas de interés prioritario para la conservación de los bosques y 
selvas, así como trabajar para el conocimiento científico orientado a la 
optimización de la conservación y uso de los recursos filogenéticos; 

XXVI. Bitácora Ambiental: Registro del proceso de ordenamiento ecológico; 

XXVII. Biodegradable: Un material es biodegradable si la degradación es 
consecuencia de la acción de microorganismos y hongos, como resultado 
final del proceso, el material se convierte en agua, dióxido de carbono y/o 
metano y biomasa. La biodegradabilidad no depende del origen del material, 
sino de su estructura química y molecular; 

XXVIII. Biodiversidad o Diversidad Biológica: Variabilidad de los organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, además de los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

XXIX. Biomasa: Materia orgánica que se encuentra en la tierra que incluye los 
materiales que procedan de la transformación natural o artificial. Proviene de 
la reacción de la fotosíntesis vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a 
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partir del CO2 del aire y de otras sustancias simples, aprovechando la 
energía del sol; 

XXX. Biopolímeros: Plásticos de origen renovable o plásticos basados en la 
biomasa, pueden ser biodegradable o no. Pueden ser naturales, sintéticos o 
una combinación de los dos; 

XXXI. Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos; 

XXXII. Bolsa de Subproductos: Base de datos en la cual se registran los materiales 
o los productos generados de manera no intencional en procesos 
productivos, o cuyo poseedor, pone a disposición en su fase post consumo 
para su aprovechamiento por terceros; así como la información sobre la 
demanda de los mismos por parte de los posibles interesados en adquirirlos; 

XXXIII. Bonos de Carbono: Certificados que evidencian la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero o de Secuestración de Carbono, 
previa evaluación, validación certificación por la Autoridad Ambiental, o 
cualquier órgano nacional o extranjero competente, que tenga relevancia en 
proyectos llevados a cabo en el Estado; 

XXXIV. Cambio Climático: Variación del clima atribuida directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante épocas comparables; 

XXXV. Catástrofe: El estado en que los ecosistemas forestales sufren severos 
daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o 
antropogénico, enfrentando la pérdida de alguno de sus recursos biológicos 
forestales, de tal manera que el ecosistema se desajusta y se impide su 
natural desarrollo, afectando el funcionamiento de los sistemas de 
subsistencia; 

XXXVI. Cauce: El canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar 
las aguas de una creciente máxima ordinaria de una corriente; 

XXXVII. Centro de Transferencia: Instalación adonde se transportan y 
concentran de manera temporal los residuos sólidos recolectados en los 
centros de población para la recuperación de materiales valorizables o su 
traslado a su destino final para ser tratados o confinados; 

XXXVIII. Centro de Verificación Autorizado: Local determinado por la Autoridad 
Ambiental así como por cualquier autoridad competente autorizado por ésta, 
para llevar a cabo la medición de emisiones contaminantes a la atmósfera 
por medio de equipos y metodologías autorizadas, provenientes de los 
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vehículos automotores en circulación en todo el Estado así como de las 
fuentes móviles; 

XXXIX. Centros de Acopio de Materiales Valorizables: Instalaciones para 
reunir temporalmente y de manera ambientalmente adecuada, uno o varios 
tipos de materiales o productos reciclables provenientes de casas habitación 
o de pequeños generadores, de una o de diferentes fuentes, para su 
valorización y evitar que se desechen como residuos sólidos urbanos; 

XL. Certificación Forestal: Es el medio para acreditar el adecuado manejo 
forestal, la protección de los ecosistemas forestales y el acceso a mercados 
nacionales e internacionales interesados en el futuro de los recursos 
forestales;  

XLI. Código: Código Ambiental del Estado de Morelos; 

XLII. Comercio de Derechos de Emisión: Participación en los mercados ya sean 
nacionales o extranjeros de intercambio de certificados de reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero o bonos de carbono, previa 
certificación por los órganos correspondientes, de acuerdo a las reglas 
establecidas en el mercado correspondiente, incluyendo sin limitar, el 
mercado Europeo y el mercado establecido en el Protocolo de Kyoto, entre 
otros; 

XLIII. Comité: Comité Estatal de Cambio Climático; 

XLIV. Comisión: Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente. 

XLV. Compostaje: Tratamiento mediante biodegradación que permite el 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como mejoradores de 
suelos o fertilizantes; 

XLVI. CONAFOR.- Comisión Nacional Forestal; 

XLVII. Condiciones In Situ: Se entienden las condiciones en que existen recursos 
genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas; 

XLVIII. Condiciones Particulares de Descarga: Los parámetros máximos 
permisibles de elementos físicos, químicos o bacteriológicos, que se deberán 
contener en la descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje o 
colectores, incluyendo los cauces y corrientes de jurisdicción Estatal; 

XLIX. Conocimiento Tradicional: El conocimiento, las innovaciones y prácticas de 
las poblaciones locales ligados a la biodiversidad, desarrolladas desde la 
experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local; 
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L. Consejo: El Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable; 

LI. Conservación: Mantener los ecosistemas en forma tal que se mantenga su 
equilibrio ecológico, llevando a cabo acciones de preservación o bien de 
aprovechamiento sustentable;  

LII. Conservación In Situ: Conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y seminaturales, el mantenimiento y recuperación de poblaciones 
viables de especies silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas; 

LIII. Conservación Ex Situ: Conservación de componentes de la diversidad 
biológica fuera de sus hábitats naturales; 

LIV. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 
de cualquier combinación de ellos en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir en el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna o causar desequilibrio ecológico;  

LV. Contaminante: Toda materia o energía, en cualesquiera de sus estados 
químicos o físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, el 
agua, el suelo, la flora, la fauna o cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición original;  

LVI. Contaminación Visual: Alteración de las cualidades de la imagen de un 
paisaje natural o urbano causada por cualquier elemento funcional o 
simbólico que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicio; 

LVII. Contingencia Ambiental o Emergencia Ecológica: Situación eventual y 
transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o 
se prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la 
contaminación ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo 
ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que 
afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las normas 
oficiales mexicanas; 

LVIII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

LIX. Convención Marco: Se refiere a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, la cual fue adoptada en Nueva York el 9 
de mayo de 1992, y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, y mediante la 
cual se establecen los lineamientos para reforzar la conciencia pública a 
escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático, y del 
cual México es parte; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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LX. Convenio: El instrumento jurídico por medio del cual la Federación, el Estado 
o los Municipios, acuerdan la realización de acciones para cumplir con las 
obligaciones y atribuciones establecidas en los diversos ordenamientos que 
en materia forestal se encuentren vigentes;  

LXI. Corredor Biológico: Territorio de extensión y configuración variables, que, 
debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta 
funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la 
fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos 
ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres 
o la migración de especímenes de esas especies; 

LXII. Criterios de Evaluación: Son los requisitos y parámetros para la realización 
de las Auditorías Ambientales y Diagnósticos Ambientales;  

LXIII. Criterios Ecológicos: Los lineamientos contenidos en el presente Código, 
para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política 
ambiental;  

LXIV. Cuenca Hidrológico-Forestal: La unidad de espacio físico de planeación y 
desarrollo, que comprende el territorio donde se encuentran los ecosistemas 
forestales y donde el agua fluye por diversos cauces y converge en un cauce 
común, constituyendo el componente básico de la región forestal, que a su 
vez se divide en subcuencas y microcuencas;  

LXV. Cultura Ecológica: Conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes que 
mueven a una sociedad a actuar en armonía con la naturaleza, transmitidos 
a través de generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental;  

LXVI. Daño Ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso; 

LXVII. Daño a los Ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales 
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema, que 
desencadenan un desequilibrio ecológico; 

LXVIII. Daño Grave: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las 
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema; 

LXIX. Degradable: Capacidad de los materiales para ser descompuestos bajo 
ciertas condiciones ambientales; 

LXX. Depósito o Vaso: Depresión natural o artificial de captación o 
almacenamiento de los escurrimientos de agua de la cuenca aportadora; 
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LXXI. Derivación: La conexión de cualquiera de los servicios a que se refiere el 
presente Libro, de un predio a otro colindante; 

LXXII. Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 
de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 
vida y busca la justicia social, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;  

LXXIII. Desempeño Ambiental: Resultados cualitativos de la operación y 
funcionamiento de una empresa respecto a sus actividades, procesos y 
servicios, que interactúan o pueden interactuar con el ambiente; 

LXXIV. Desequilibrio Ecológico: La alteración de las relaciones de 
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, 
que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos;  

LXXV. Diagnóstico Básico: Estudio que considera la cantidad y composición de los 
residuos que se generan, así como la infraestructura disponible y requerida 
para manejarlos integralmente; 

LXXVI. Dilución: La acción de combinar aguas claras de primer uso con aguas 
residuales, para pretender cumplir con las condiciones de descarga fijadas 
por autoridad competente; 

LXXVII. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente 
residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir 
su liberación al ambiente, y las consecuentes afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y sus elementos; 

LXXVIII. Ecoeficiencia: Forma de cumplimiento ambiental que se sustenta en 
mecanismos proactivos en la aplicación de tecnologías ambientalmente 
compatibles para la producción de bienes o servicios, que redunden tanto 
en el ahorro económico o energético, como en la preservación y 
protección al ambiente, atendiendo a la premisa del desarrollo sustentable; 

LXXIX. Ecorregiones o Biorregiones: Son unidades geográficas con flora, fauna y 
ecosistemas característicos. Son una división de las grandes “ecozonas” o 
regiones biogeografías; 

LXXX. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos 
vivos entre sí y de estos con el medio físico en un espacio y tiempo 
determinado en función del equilibrio en el intercambio de materia y de 
energía;  
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LXXXI. Educación Ambiental: Proceso sistematizado de aprendizaje mediante el 
cual cualquier individuo adquiere conciencia de ser parte integrante de la 
naturaleza para actuar positivamente hacia ella;  

LXXXII. Eficiencia Energética: Conjunto de acciones que conlleven una reducción 
económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para 
satisfacer las necesidades de la población, asegurando un nivel de calidad 
igual o superior, y una disminución de los impactos ambientales negativos 
derivados de la generación, distribución y consumo de energía; 

LXXXIII. Eficiencia Energética del Alumbrado Público: Mecanismos de 
alumbramiento que sean instalados y operados por el Gobierno del Estado 
y los municipios, mediante los cuales se lleve a cabo el uso óptimo de la 
energía por medio de acciones que conlleven a una reducción 
económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para 
satisfacer las necesidades de los habitantes del Estado en las vías, 
accesos públicos, parques y áreas abiertas; 

LXXXIV. Eficiencia Energética del Edificio: Conjunto de acciones que conllevan a la 
instalación de infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades 
energéticas de una edificación, de acuerdo al giro y actividad a la que está 
destinada, mediante sistemas de refrigeración, calefacción, calentamiento 
de agua e iluminación que consuman menor energía, incluyendo sin limitar 
focos ahorradores, calentadores solares y vidrios térmicos;  

LXXXV. Emergencia: Situación en la que existe la probabilidad de que se produzca 
un daño a los ecosistemas forestales y un riesgo para los recursos 
biológicos forestales y de la población en general; 

LXXXVI. Especies y Poblaciones Prioritarias para la Conservación: Aquellas 
determinadas por la SEMARNAT, para canalizar y optimizar esfuerzos de 
conservación y recuperación; 

LXXXVII. Ejemplares o Poblaciones Nativos: Aquellos pertenecientes a especies 
silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural; 

LXXXVIII. Ejemplares o Poblaciones que se tornen Perjudiciales: Aquellos 
pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones 
a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de 
distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, 
otras especies o el hombre, y por lo tanto, requieran de la aplicación de 
medidas especiales de manejo o control; 

LXXXIX. Elemento Natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se 
presentan en un tiempo y espacio determinados, sin la inducción del 
hombre;  
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XC. Emergencia Ecológica: Situación derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que al afectar severamente los elementos naturales 
pone en peligro uno o varios ecosistemas; 

XCI. Emisión: Liberación a la atmósfera de Gases de Efecto Invernadero, así 
como de cualquier otro gas, partícula u olor, a partir de las fuentes que 
dependen directa o indirectamente de la actividad humana; 

XCII. Empresa: Instalación en la que se realizan actividades industriales, 
comerciales, turísticas o de servicios; 

XCIII. Energías Renovables: Energía procedente de fuentes renovables tales 
como eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, 
hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de planta de depuración y 
biogás, así como cualquier otra que sea determinada como tal en las 
disposiciones legales aplicables; 

XCIV. Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos 
que conforman el ambiente a nivel de intercambio de energía y de materia, 
que hace posible la existencia y desarrollo de los seres vivos;  

XCV. Especie Exótica invasora: La que se introduce o establece en un 
ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y 
amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética; 

XCVI. Estado de Conservación de un Hábitat: Situación derivada del conjunto de 
las influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se 
trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo, y que pueden 
afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, 
así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio; 

XCVII. Estado de Conservación favorable de un Hábitat Natural: cuando su área 
de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones 
específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y 
pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de 
conservación de sus especies es favorable; 

XCVIII. Estado de Conservación favorable de una Especie: cuando su dinámica 
poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un 
elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución 
natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro 
previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión 
suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo; 

XCIX. Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer, a partir 
del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o 
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actividad, los riesgos que éstas representen para el equilibrio ecológico o 
el ambiente, así como las medidas técnicas de seguridad, preventiva y 
correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos 
adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante 
la ejecución y operación normal de la obra o actividad de que se trate; 

C. Evaluación de Impacto Ambiental.- Procedimiento a través del cual, la Autoridad 
Ambiental, con la participación de los sectores público y social, analiza las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental para en su caso, emitir una Autorización en 
Materia de Impacto Ambiental; 

CI. Fase Post Consumo: Etapa ulterior a la adquisición y utilización de materiales, 
productos y sus envases, empaques o embalajes, en la cual el propietario o 
poseedor determina si los sigue aprovechando, los devuelve al productor o 
comercializador para su reciclado, los introduce al mercado de materiales 
susceptibles de valorización o los desecha para su disposición final; 

CII. Fauna Silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos 
de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones 
que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que 
por abandono se tornen salvajes; 

CIII.- Faunicida: Persona que provoca intencional o accidentalmente, por cualquier 
forma, técnica y/o método, la muerte de un animal; 

CIV.- Faunicidio: Provocar intencional o accidentalmente por cualquier forma, 
técnica y/o método la muerte de un animal. 

CV. Flora Silvestre: Las especies vegetales, así como los hongos, que subsisten 
sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el 
territorio estatal;  

CVI. Fondo: Fondo de Ecogestión; 

CVII. Fuente Fija: Toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como 
finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales de servicios o 
actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la 
atmósfera;  

CVIII. Fuente Móvil: Todo vehículo, ya sean aviones, helicópteros, ferrocarriles, 
tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, camiones, microbuses, automóviles, 
motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinarias no fijos con motores de 
combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar 
emisiones contaminantes a la atmósfera;  
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CIX. Galardón Ambiental: Reconocimiento otorgado por la Autoridad Ambiental a 
aquellas empresas que cumplen de manera integral con los compromisos 
ambientales adquiridos con la realización de la auditoría ambiental;  

CX. Gases de Efecto Invernadero: Componentes gaseosos de la atmósfera que 
absorben y remiten radiación infrarroja y que están incluidos en el Anexo A del 
Protocolo de Kyoto, siendo éstos el dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hexafluoruro de azufre (SF6), perfluorocarbonos (PFCs), e 
hidroflourocarbonos (HFCs); 

CXI. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo; 

CXII. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del 
desarrollo de procesos productivos o de consumo; 

CXIII. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de 
residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 
respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región; 

CXIV. Gestión Ambiental: Conjunto de acciones conducentes al manejo integral del 
sistema ambiental; 

CXV. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o 
superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en 
otra unidad de medida; 

CXVI. Geodiversidad o Diversidad Geológica: Variedad de elementos geológicos, 
incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y 
unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la 
Tierra; 

CXVII. Hábitats Naturales: Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales 
como seminaturales; 

CXVIII. Hábitat de una Especie: Medio definido por factores abióticos y bióticos 
específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico; 

CXIX. Hidro-Biodegradable: Plásticos de origen renovable, que se biodegradan por 
hidrólisis; 

CXX. Hidrólisis: La descomposición de compuestos orgánicos por la interacción del 
agua; 
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CXXI. Ilícito Ambiental.- La realización ya sea de forma activa o por omisión, de las 
acciones que en términos del presente Código, merezcan la imposición de una 
multa; 

CXXII. Impacto Ambiental: Modificación al ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza;  

CXXIII. Impacto Ambiental Relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o 
de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 
naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de 
los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 

CXXIV. Incendio Forestal: El siniestro causado en forma natural, intencional, 
accidental o fortuitamente por el fuego, que se presenta en áreas cubiertas de 
vegetación, árboles, maleza, matorrales y, en general, en cualquiera de los 
diferentes tipos de asociaciones vegetales en terrenos forestales o preferentemente 
forestales;  

CXXV. Incineración: Combustión controlada de cualquier sustancia o material, 
cuyas emisiones se descargan a través de una chimenea; 

CXXVI. Indicador de Desempeño: Parámetro que permite evaluar los resultados en 
la implementación de las políticas, programas, ordenamientos jurídicos, planes de 
manejo y demás medidas previstas en este ordenamiento; 

CXXVII. Informe de Auditoría Ambiental: Documento que contiene de manera 
estructurada el resultado de la Auditoría Ambiental; 

CXXVIII. Instrumentos de Gestión: Bajo esta denominación se incluye cualquier 
técnica de gestión de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido a 
un proceso de información pública, haya sido objeto de una aprobación formal y 
haya sido publicado; 

CXXIX. Laboratorio Ambiental: Aquellos que acrediten contar con los elementos 
necesarios para analizar contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, 
materiales o residuos; 

CXXX. Ley Forestal: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

CXXXI. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente que rige a toda la República Mexicana;  

CXXXII. Manejo: Conjunto de políticas, estrategias, programas y regulaciones 
establecidas con el fin de determinar las actividades y acciones de conservación, 
protección, aprovechamiento sustentable, investigación, producción de bienes y 
servicios, restauración, capacitación, educación, recreación y demás actividades 
relacionadas con el desarrollo sustentable en las Áreas Naturales Protegidas; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

72  

 

CXXXIII. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a 
las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social; 

CXXXIV. Manifestación de Impacto Ambiental: El documento mediante el cual se da 
a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial; 
especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles, 
que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, 
que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, así como 
la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de impacto negativo;  

CXXXV. Manifiesto: Formato por el que se declara en forma detallada los residuos 
que serán motivo del transporte o traslado; 

CXXXVI. Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como 
insumo y es un componente de productos de consumo, de envases, empaques, 
embalajes y de los residuos que estos generan; 

CXXXVII. Material Genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o 
de otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia;  

CXXXVIII. Material Peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o 
mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo 
para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas;  

CXXXIX. Medidas Compensatorias: Son medidas específicas incluidas en un plan o 
proyecto, que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto 
negativo sobre la especie o el hábitat afectado; 

CXL. Medidas Correctivas: Acciones que se aplican a los equipos, actividades, 
procesos, programas, procedimientos, vehículos o sistemas de cualquier naturaleza 
de una empresa, incluyendo la instalación de equipo o la realización de obras, con 
el objeto de controlar, minimizar o evitar la contaminación ambiental o de restaurar, 
recuperar, compensar, o minimizar los daños causados al ambiente o a los recursos 
naturales; 

CXLI. Medidas de Prevención y Mitigación: Conjunto de disposiciones y acciones 
anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir los impactos ambientales que 
pudieran ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o actividad;  

CXLII. Medidas Preventivas: Acciones que conjunta o separadamente se aplican a 
una o más actividades, procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o 
sistemas de cualquier naturaleza de una empresa, incluyendo la instalación de 
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equipo o la realización de obras, con el objeto de prevenir la contaminación y los 
riesgos de contingencias ambientales; 

CXLIII. Medio de Transporte Sostenible: Medio de transporte público o privado, que 
se proporciona en un tiempo y espacio determinado, con un costo razonable al 
público, que minimiza los efectos negativos sobre el entorno, al utilizar combustibles 
alternos o amigables con el ambiente; 

CXLIV. Mitigación del Cambio Climático: Intervención antropogénica destinada para 
reducir los efectos del Cambio Climático, mediante la disminución de emisiones de 
gases efecto invernadero, así como mediante la implementación de acciones 
orientadas a la restauración de áreas verdes, bosques, medios naturales que 
contribuyan a la absorción de los gases y emisiones en el ambiente; 

CXLV. Modelo de Ordenamiento Ecológico: La representación, en un sistema de 
información geográfica, de las unidades de gestión ambiental y sus respectivos 
lineamientos ecológicos;  

CXLVI. Monitoreo: Proceso sistemático de evaluación de factores ambientales y 
parámetros biológicos; 

CXLVII. Normas Estatales: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas 
por el procedimiento señalado en el presente Código, de acuerdo a los 
requerimientos particulares del Estado de Morelos;  

CXLVIII. Normas Oficiales Mexicanas: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas 
emitidas por el procedimiento señalado en el Diario Oficial de la Federación, que 
establecen los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 
parámetros y límites permisibles, que deberán observarse en el desarrollo de 
actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio 
ecológico o daño al ambiente, y demás que uniforman principios, criterios, políticas 
y estrategias en la materia;  

CXLIX. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Objetivos y metas aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2000, y que se 
contienen en la Resolución titulada “Declaración del Milenio”; 

CL. Obras Hidráulicas: El conjunto de obras y mecanismos construidos para el 
aprovechamiento, control o regulación del agua, así como para la prestación de los 
servicios a que se refiere el Libro Séptimo; 

CLI. Ordenamiento Ecológico del Territorio: Instrumento de planeación ambiental 
cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el 
fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos;  
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CLII. Organismo Operador: Organismos públicos descentralizados de la 
administración municipal, creados con el objeto de prestar los servicios de agua 
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales; 

CLIII. Organismo Prestador de los Servicios: La dependencia o entidad, pública o 
privada, municipal o intermunicipal, descentralizada o desconcentrada, que en los 
términos del Libro Noveno, tiene la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo, 
la administración, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación y 
ampliación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de 
aguas residuales, dentro de los límites de las poblaciones de su circunscripción 
territorial; 

CLIV. Oxo-Biodegradable: Polímero de origen fósil al cual es añadido un catalizador 
que permite su oxidación y biodegradación simultánea o sucesivamente. Los 
plásticos son consumidos por las bacterias y los hongos después de que el aditivo 
ha reducido la estructura molecular, y por tanto, han pasado a ser biodegradables; 

CLV. Pago por Servicios Ambientales: Es la retribución directa a través de 
instrumentos financieros eficientes a quienes se ocupan de manejar, resguardar, 
conservar y mejorar los ecosistemas que brindan servicios ambientales para el 
bienestar de la sociedad; 

CLVI. Paisaje: Cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la 
población; 

CLVII. Patrimonio Natural: Son los monumentos naturales constituidos por 
formaciones físicas y biológicas, o por grupos de esas formaciones que tengan un 
valor excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones 
geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 
hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor excepcional 
desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas 
naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor excepcional desde el 
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural; 

CLVIII. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual 
o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de 
residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida; 

CLIX. Periódico Oficial del Estado de Morelos: Periódico Oficial Tierra y Libertad; 

CLX. Polímero: Son materiales de origen tanto natural como sintético, formados por 
moléculas de gran tamaño, conocidas como macromoléculas; 

CLXI. Polímero Biodegradable: Polímero que tiene la funcionalidad de ser 
biodegradable y cuyo residuo se puede valorizar por digestión anaeróbica o plantas 
de compostaje industrial; 
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CLXII. Plan de Gestión Ambiental: Documento derivado de la auditoría ambiental 
que contiene las medidas preventivas y correctivas, así como los plazos para su 
realización, que se compromete a realizar el responsable de una instalación 
auditada;  

CLXIII. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de 
acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a 
los tres niveles de gobierno; 

CLXIV. Plataformas o puertos de muestreo: Instalaciones que permiten el análisis y 
medición de las descargas de contaminantes o materiales de una fuente fija a la 
atmósfera, agua, suelo o subsuelo, de acuerdo con las Normas Oficiales 
Mexicanas;  

CLXV. Prestador de Servicios Técnicos Forestales: La persona física o moral, que 
en el ámbito de su formación profesional y técnica, formule, ejecute, evalúe y 
dictamine programas, proyectos y estudios sobre manejo, producción, 
diversificación productiva, transformación, industrialización, comercialización, 
capacitación, asistencia técnica y los relacionados al servicio gerencial y asesoría 
legal en materia forestal; 

CLXVI. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 
naturales, así como para conservar a las poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat 
natural;  

CLXVII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar 
el deterioro del ambiente;  

CLXVIII. Proceso de Ordenamiento Ecológico: Conjunto de procedimientos para la 
formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de los programas de 
ordenamiento ecológico; 

CLXIX. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, 
beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir 
bienes y servicios; 

CLXX. Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, 
técnicas y prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia 
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ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos 
y de prevención o reducción de la generación de residuos; 

CLXXI. Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la 
utilización de materiales primarios o secundarios. Para los fines de los planes de 
manejo, un producto envasado comprende sus ingredientes o componentes y su 
envase; 

CLXXII. Programa de Manejo: Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la 
administración del área natural protegida respectiva; 

CLXXIII. Programa de Manejo de Residuos Sólidos: El Programa de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de 
Morelos o de los Municipios, y/o el Programa General de Residuos Sólidos; 

CLXXIV. Programa de Ordenamiento Ecológico: El modelo de ordenamiento 
ecológico y las estrategias ecológicas aplicables al mismo; 

CLXXV. Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos de este Código; 

CLXXVI. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 
evitar su deterioro;  

CLXXVII. Protocolo de Kyoto: Acuerdo internacional multilateral, suscrito y ratificado 
por México, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), suscrito en 1992, dentro de lo que se conoció como 
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y cuyo objetivo es la reducción de los 6 
gases ó familias de gases de efecto invernadero mencionados en el apartado j; 

CLXXVIII Quema: Aplicación de fuego en áreas forestales o agropecuarias; 

CLXXIX. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre 
y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos; 

CLXXX. Reciclaje: Proceso de utilización de los residuos que hayan sido tratados y 
que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación;   

CLXXXI. Recolección: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a 
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los 
sitios para su disposición final;  

CLXXXII. Recolección Selectiva Primaria: La acción de recolectar por separado los 
residuos orgánicos húmedos del resto de los residuos valorizables, para facilitar su 
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reutilización, reciclado o aprovechamiento del poder calorífico y la capacidad de 
generar biogás de los materiales contenidos en ellos, así como los residuos 
desechados para su disposición final; 

CLXXXIII. Recolección Selectiva Secundaria: La acción de recolectar por separado 
los diferentes materiales susceptibles de aprovechamiento que el generador pone a 
disposición de los servicios de recolección, y los residuos sólidos destinados a 
tratamiento o disposición final; 

CLXXXIV. Recursos Biológicos: Los organismos o partes de ellos, las poblaciones, 
o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o 
potencial para el ser humano;  

CLXXXV. Recursos Forestales: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus 
servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y 
preferentemente forestales; 

CLXXXVI. Recursos Forestales Maderables: Los constituidos por vegetación leñosa 
susceptibles de aprovechamiento o uso;  

CLXXXVII. Recursos Forestales no Maderables: La parte no leñosa de la 
vegetación de un ecosistema forestal, y son susceptibles de aprovechamiento o 
uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de 
terrenos forestales y preferentemente forestales; 

CLXXXVIII. Recursos Genéticos: Material genético de valor real o potencial; 

CLXXXIX. Región Ecológica: Unidad de territorio que comparte características 
ecológicas comunes;  

CXC. Recurso Natural: Elemento natural susceptible de ser aprovechado en 
beneficio del hombre;  

CXCI. Registro Estatal: Al Registro Estatal Forestal; 

CXCII. Rehúso: El segundo uso de las aguas, previo cumplimiento de las 
disposiciones legales emitidas para tal efecto; 

CXCIII. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios 
contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para 
la salud y el ambiente, o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de 
conformidad con lo que se establece en este Código; 

CXCIV. REPDA: Registro Público de Derechos de Agua; 

CXCV. Residuos: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
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recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Código y 
demás ordenamientos que de él deriven; 

CXCVI. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos; 

CXCVII. Residuos de Manejo Especial Tecnológico: Objetos fabricados por el 
hombre que funcionen con energía eléctrica como celulares, computadores, 
televisores, monitores, impresoras y análogos; 

CXCVIII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 
que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en este Código; 

CXCIX. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos; 

CC. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la 
realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante 
cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 
productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres 
órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; 

CCI. Restauración: El conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales;  

CCII. Restringir: Reducir o limitar el suministro de agua potable; 

CCIII. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que 
medie un proceso de transformación; 

CCIV. Seguridad Hidráulica: Las normas y acciones requeridas para el resguardo 
de obras hidráulicas, incluyendo sus zonas de protección, sean obras estatales o 
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municipales, para su preservación, conservación y mantenimiento. Asimismo, se 
denomina seguridad hidráulica, al criterio para construir y operar obras hidráulicas 
para el control de avenidas y protección contra inundaciones; 

CCV. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

CCVI. Servicio de Drenaje: La actividad que realiza el organismo prestador de los 
servicios a los usuarios del servicio de agua potable o explotación de aguas 
concesionadas a través de la red o sistema de conductos y dispositivos para 
recolectar, conducir, alejar y disponer de las aguas residuales y pluviales; 

CCVII. Servicio de Suministro de Agua Potable: La actividad mediante la cual el 
organismo prestador de los servicios proporciona agua apta para consumo humano; 

CCVIII. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Las actividades que realiza el 
organismo prestador de los servicios, para remover y reducir las cargas 
contaminantes de las aguas residuales; 

CCIX. Servicio Nacional Forestal: Órgano federal que tiene por objeto la conjunción 
de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales 
para la atención eficiente y concertada del sector forestal; 

CCX. Servicios Ambientales: Los que brindan los ecosistemas forestales de manera 
natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: 
la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de 
contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o 
regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas 
de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre 
otros; 

CCXI. Sistema: Sistema Estatal de Información Forestal; 

CCXII. Sistema Estatal de Información Ambiental: Inventario Estatal que contiene 
un conjunto de bases de datos, estadísticos, cartográficos, gráficos y documentales, 
así como programas y procedimientos dedicados a recopilar, organizar y difundir la 
información acerca del ambiente y los recursos en el Estado. Además, integra la 
información relativa al monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, al 
Ordenamiento Ecológico del Territorio y a los registros, programas y acciones 
encaminados a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

CCXIII. Sitio: La Instalación, planta, lugar y/o ruta que serán auditados; 

CCXIV. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o 
cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos 
que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la 
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salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o 
propiedades de las personas; 

CCXV. Sistema de Manejo Ambiental: Conjunto de medidas que alientan la 
adopción de políticas de adquisiciones y prácticas de consumo que favorezcan la 
reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos, así como el ahorro de agua 
y de energía; 

CCXVI. Subproducto: Un subproducto es un producto secundario o incidental, 
generalmente útil y comercializable, derivado de un proceso de manufactura o 
reacción química; 

CCXVII. Taxón: Grupo de organismos con características comunes; 

CCXVIII. Toma: Es el punto de interconexión entre la infraestructura para el 
abastecimiento de los servicios públicos, y la infraestructura intradomiciliaria de 
cada predio; 

CCXIX. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, 
mediante los cuales, se cambian las características de los residuos y se reduce su 
volumen o peligrosidad; 

CCXX. Tratamiento de Agua Residual: Proceso a que se someten las aguas 
residuales, con el objeto de disminuir o eliminar las características perjudiciales que 
se le hayan incorporado;  

CCXXI. Unidad de Gestión Ambiental: Unidad mínima del territorio a la que se 
asignan determinados lineamientos y estrategias ecológicas 

CCXXII. Uso Comercial: La utilización del agua en establecimientos y oficinas, 
dedicados a la comercialización de bienes y servicios; 

CCXXIII. Uso Doméstico: La utilización de agua destinada al uso particular de las 
personas y del hogar, así como el riego de jardines y de árboles de ornato, 
incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que estas últimas dos 
aplicaciones no constituyan actividades lucrativas; 

CCXXIV. Uso de Servicios Públicos: La utilización del agua para el riego de áreas 
verdes de propiedad Estatal y municipal, y para el abastecimiento de las 
instalaciones que presten servicios públicos, incluyendo la captación de agua en 
embalses para conservar las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico; 

CCXXV. Uso industrial: La utilización de agua en extracción, conservación o 
transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la 
elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza en calderas, en dispositivos 
para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las 
salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el 
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agua aún en estado de vapor que es usada para la generación de energía eléctrica 
o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación; 

CCXXVI. Uso Público Urbano: La utilización de agua para el abasto a centros de 
población o asentamientos humanos, a través de la red primaria a cargo del 
organismo prestador de los servicios; 

CCXXVII. Usuario: Las personas físicas o morales a quienes las leyes les 
reconozcan personalidad jurídica, que hagan uso de los servicios a que se refiere el 
Libro Noveno; 

CCXXVIII. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen 
los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de 
responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica; 

CCXXIX. Verificación: Medición de las emisiones de gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores o de la industria; 

CCXXX. Verificadores Ambientales: Los prestadores de servicio de verificación de 
emisiones contaminantes autorizados por la Autoridad Ambiental; 

CCXXXI. Vocación Natural: Características que presenta un ecosistema para 
sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos; 

CCXXXII. Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de 
defensa o de amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las 
poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los 
efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que 
por sus volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al 
ambiente; 

CCXXXIII. Zona de Influencia: Superficies aledañas a la poligonal de un área 
natural protegida, que mantienen una estrecha interacción social, económica y 
ecológica con ésta; 

CCXXXIV. Zona de Protección: La faja de terreno inmediata y contigua a los cauces 
y depósitos de los cuerpos y corrientes naturales o artificiales de propiedad estatal y 
municipal, incluyendo los terrenos inmediatos y contiguos de las presas y demás 
obras hidráulicas a cargo del Gobierno del Estado, en la extensión que en cada 
caso fije la Autoridad Ambiental y el organismo prestador de los servicios para su 
protección, operación, rehabilitación, mantenimiento y vigilancia. 

CCXXXV. Zonificación: Zonificación Estatal Forestal. 
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Artículo 4.-  Las disposiciones de este Código son de orden público e interés 
social, y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para: 

I. Definir los principios de la política ambiental estatal y los instrumentos para su 
aplicación;  

II. Propiciar el aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que 
sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de 
la sociedad con la protección de los ecosistemas; 

III. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

IV. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde al 
Estado de Morelos y sus municipios;  

V. Delimitar los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre las 
autoridades; entre éstas y los sectores social y privado, así como con 
personas y grupos sociales, en materia ambiental;  

VI. La preservación, restauración y mejoramiento del ambiente del territorio de la 
entidad; 

VII. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo dentro 
del ámbito de la competencia estatal, estableciendo los mecanismos de 
participación del Estado, y  

VIII. Fijar las medidas de control y de seguridad que garanticen el cumplimiento y la 
aplicación de éste Código y de las disposiciones que se deriven, así como en 
la imposición de las sanciones administrativas que correspondan. 

Capítulo II 
De los Principios Generales 

Artículo 5.- Todos los reglamentos que en materia ambiental se expidan, deberán 
seguir las directrices y principios consagrados en el presente Código.  

Artículo 6.- Para la interpretación de todas las disposiciones de éste Código, así 
como los actos administrativos que emanen en relación con el mismo, se deberá 
seguir el Principio de Prevención y de Desarrollo Sustentable. 

Prevención consiste en que la prevención de las causas que generan la 
contaminación, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos. 
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Desarrollo Sustentable consiste en que las obras o actividades de las personas 
deben realizarse ponderando el beneficio económico y social que generará, con las 
repercusiones ambientales que causarán, pero sin comprometer la existencia de los 
recursos naturales y condiciones ambientales para su disfrute por las generaciones 
futuras.  

Artículo 7.-Los actos entre particulares ejecutados en contra del presente Código 
serán nulos en todos los casos y toda persona con interés legítimo podrá 
demandarlo.  

Artículo 8.-Contra la observancia de éste Código, no puede alegarse desuso, 
costumbre o práctica en contrario. 

Artículo 9.-Las personas que radiquen o se ubiquen en el Estado de Morelos, 
tienen obligación de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en estricto 
apego a las disposiciones de este Código, de forma que no perjudique a la 
colectividad, en su derecho de gozar de un medio ambiente sano y limpio, so pena 
de incurrir en las penas previstas. 

Artículo 10.- Además de las multas y penas privativas de libertad que se impongan 
para la Comisión de determinadas conductas, la Autoridad Ambiental podrá en todo 
caso, demandar ante los tribunales civiles la reparación por los daños y perjuicios 
que se hubieran cometido. 

Artículo 11.- Los actos administrativos que emita la Autoridad Ambiental, sólo 
pueden tratar los temas establecidos en éste Código, así como el cuidado y 
preservación del ecosistema, sin que pueda seguir finalidades distintas.  

Artículo 12.- Salvo que se establezcan plazos diferentes en el presente Código, la 
Autoridad Ambiental contará con un término de 3 meses para resolver lo que 
conforme a derecho corresponda.  

Transcurrido dicho plazo sin que la autoridad resuelva, se entenderá que la 
resolución se ha emitido en sentido negativo.  

Artículo 13.- La Autoridad Ambiental o Municipal sólo podrá prevenir al promovente 
por una única vez, dentro de los 10 primeros días de haber ingresado el trámite por 
considerar que la información proporcionada fue incompleta, inconsistente o 
errónea. 

En tal caso, el promovente tendrá un plazo de 10 días para desahogar el 
requerimiento y de no hacerlo, se tendrá por desechado el trámite. 
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Capítulo III 
Del Folio Ambiental 

Artículo 14.- La Autoridad Ambiental creará el Sistema de Folio Ambiental, en el 
que se debe registrar a toda persona física o moral en el Estado de Morelos que 
tengan vigente o solicite algún permiso, licencia, informe, cédula, autorización, 
concesión o cualquier trámite frente a la Autoridad Ambiental. 

Artículo 15.- Todas las personas tendrán la obligación de tramitar ante la Autoridad 
Ambiental la emisión de un Folio Ambiental, el cual, le servirá como número único 
de identificación y se deberá de indicar al momento de realizar cualquier trámite 
frente a la Autoridad Ambiental. 

Artículo 16.- El Folio Ambiental estará integrado por ocho dígitos alfanuméricos de 
la siguiente forma: 

I. Las tres primeras letras del Registro Federal de Contribuyentes; 

II. Los dos dígitos determinados por la Autoridad Ambiental, los cuales describen el 
giro actividad de la persona física o moral; 

III. Los dos dígitos determinados por la Autoridad Ambiental, los cuales 
correspondan al Municipio donde se encuentra el domicilio legal de la persona; y 

IV. Un dígito determinado por la Autoridad Ambiental, el cual tiene como función 
evitar la homologación 

Artículo 17.- El particular deberá presentar ante la Autoridad Ambiental para la 
tramitación y emisión del Folio Ambiental, lo siguiente: 

I. El formato que para el efecto expida la Autoridad Ambiental debidamente llenado 
y firmado; 

II. Copia del Registro Federal de Contribuyentes; 

III. Comprobante del domicilio legal; 

IV. Copia certificada del Acta Constitutiva de la empresa; 

V. Copia certificada del poder del representante legal, o en el caso de ser persona 
física carta poder certificada ante Notario Público. 

VI. Copia de la identificación oficial del representante legal de la empresa o 
autorizados mediante carta poder certificado ante Notario Público; y 

VII. Otras que estipule la Autoridad Ambiental. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

85  

 

Artículo 18.- El fin del Folio Ambiental es crear una base de datos confiable donde 
la Autoridad Ambiental tenga registrado todos los permisos, licencias, informes, 
cédulas, autorizaciones, concesión o cualquier trámite realizado por una persona 
física y moral, y el particular tenga un número único de identificación que le permita 
realizar búsquedas confiables y evitar la sobrerregulación de trámites. 

TÍTULO SEGUNDO 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS, CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN 

 ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO 
 

Capítulo I 
De las atribuciones del Gobierno del Estado de Morelos 

Artículo 19.- El Gobierno Estatal y los municipales, ejercerán sus atribuciones en 
materia de aprovechamiento de los recursos naturales, de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con 
los ordenamientos aplicables.  

Artículo 20.- Corresponde al Ejecutivo Estatal las siguientes facultades:  

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental y de los criterios 
ecológicos de ésta Entidad con la participación activa y propositiva de la sociedad 
civil;  

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en el presente 
Código;  

III. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas del territorio del Estado de Morelos, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación;  

IV. La regulación de las actividades que sean consideradas de bajo y mediano 
riesgo;  

V. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de servicios, 
así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en las legislaciones de 
la materia no sean de competencia Federal;  

VI. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como, 
en su caso, de fuentes móviles que no sean de competencia Federal;  

VII. La prevención y control de la contaminación del paisaje;  
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VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable, la prevención y control de la 
contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas 
nacionales que el Estado de Morelos o sus municipios tengan asignadas o 
concesionadas; 

IX. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de 
conformidad con éste Código;  

X. La formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal de Protección al 
Ambiente;  

XI. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia 
ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;  

XII. La atención coordinada con la Federación de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico con otra o más entidades federativas, cuando así lo consideren 
conveniente las entidades federativas respectivas; y  

XIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda éste Código u otros 
ordenamientos, y que no estén otorgados expresamente a la Federación.  

XIV. Las demás que deriven del presente Código.  

Artículo 21.- Las atribuciones que éste Código otorga al Ejecutivo del Estado de 
Morelos, serán ejercidas a través de la Autoridad Ambiental.  

Cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera 
de la intervención de otras dependencias, la Autoridad Ambiental ejercerá sus 
atribuciones en coordinación con las mismas.  

La Administración Pública Estatal, ejercerá las atribuciones que le confieren otros 
ordenamientos y ajustará su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio 
ecológico, aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger al 
ambiente en ella incluidos, así como a las disposiciones aplicables.  

Capítulo II 
De las Atribuciones de los Municipios 

Artículo 22.- Corresponden a los gobiernos municipales del Estado de Morelos, con 
el concurso, según el caso, del Gobierno del Estado, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, las siguientes facultades:  

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal en 
congruencia con las disposiciones jurídicas federales y estatales sobre la materia;  
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II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en el presente 
Código;  

III. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o al Gobierno Estatal;  

IV. La autorización y regulación, conforme a las normas oficiales mexicanas, del 
funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos;  

V. Establecer y operar los sistemas y medidas necesarios para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 
población, en relación con los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales y sus efectos, 
siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o al Estado 
conforme en las leyes en la materia;  

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal o de fuentes naturales y quemas, así mismo en 
las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en 
que sea permitida la instalación de industrias contaminantes, sin perjuicio de las 
facultades federales en materia de actividades altamente riesgosas;  

VII. La prevención y control de la contaminación de las aguas federales que se 
tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las 
que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, con la participación que conforme al presente Código corresponda al 
Estado de Morelos;  

VIII. La verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que se 
expidan para el vertimiento de aguas residuales en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado;  

IX. El dictamen de las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales 
en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, y establecer 
condiciones particulares de descarga a dichos sistemas, salvo que se trate de 
aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal;  

X. El requerimiento de la instalación de sistemas de tratamiento a quienes exploten, 
usen o aprovechen en actividades económicas, aguas federales concesionadas a 
los municipios para la prestación de servicios públicos, así como a quienes viertan 
descargas de aguas residuales a los sistemas municipales de drenaje y 
alcantarillado y no satisfagan las normas oficiales mexicanas;  
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XI. La implantación y operación de sistemas municipales de tratamiento de aguas 
residuales, de conformidad con las normas oficiales mexicanas;  

XII. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las 
que sean consideradas de jurisdicción federal;  

XIII. La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos de la 
contaminación visual;  

XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial;  

XV. Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas, el cumplimiento de 
los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, y en su caso, la 
instalación de equipos de control de emisiones o de acciones de restauración del 
equilibrio ecológico, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

XVI. La formulación, aprobación, expedición, evaluación y modificación de los 
programas de Ordenamiento Ecológico, así como el control y la vigilancia del uso y 
cambio de suelo establecidos en dichos programas; 

XVII. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 
ecológico de dos ó más municipios y que generen efectos ambientales en su 
circunscripción territorial;  

XVIII. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 
centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas; 

XIX. La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

XX. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas 
estatales expedidas por la Federación y por el Gobierno Estatal;  

XXI. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental; 

XXII. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión 
en materia ambiental;  

XXIII. La formulación, ejecución y evaluación del Programa Municipal de 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Protección al Ambiente;  
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XXIV. La concertación de acciones con los sectores social y privado en materia de 
su competencia y conforme a éste Código;  

XXV. El establecimiento de las medidas necesarias para imponer las sanciones 
correspondientes por infracciones al presente Código; y  

XXVI. La atención de los demás asuntos que en materia de aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales, preservación del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente les conceda la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, éste Código u otros ordenamientos que no estén otorgados 
expresamente a la Federación o a los estados.  

Capítulo III 
De la Coordinación de la Federación con el Estado de Morelos y sus 

Municipios 

Artículo 23.- El Gobierno del Estado de Morelos, por conducto de la Autoridad 
Ambiental podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, 
y ésta a su vez con sus municipios, para asumir las siguientes funciones:  

I. El control de los residuos peligrosos de microgeneradores;  

II. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera proveniente de 
fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;  

III. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal de los cuerpos de 
agua considerados como nacionales;  

IV. La protección, preservación y restauración de los recursos naturales a que se 
refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la 
flora y fauna silvestre, así como el control de su aprovechamiento sustentable;  

V. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  

VI. Establecer la colaboración concurrente en el monitoreo de los riesgos que 
pudieran ocasionar las actividades de liberación de organismos genéticamente 
modificados al ambiente, sea experimental o en programa piloto, que se determinen 
en dichos convenios o acuerdos; 

VII. Para la realización de acciones de vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados;  
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VIII. Para asumir las facultades en materia de Vida Silvestre que establece para 
tales efectos la Ley General de Vida Silvestre; y  

IX. El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia 
Federal; y 

X. La realización de acciones para la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.  

Artículo 24.- Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriban el Gobierno 
Estatal con la Federación, y ese a su vez con sus municipios, para los propósitos a 
que se refiere el Artículo anterior, deberán ajustarse a las siguientes bases:  

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del 
convenio o acuerdo de coordinación;  

II. Deberá ser congruente el propósito del convenio o acuerdo con las disposiciones 
de los planes de desarrollo correspondientes y a las políticas ambientales;  

III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes esclareciendo cual 
será su destino específico y su forma de administración;  

IV. Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y 
de solución de controversias y, en su caso de prórroga;  

V. Definirá el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los 
convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación;  

VI. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para 
el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo; y  

VII. Los convenios a que se refiere el presente Artículo deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Morelos 
“Tierra y Libertad”.  

TÍTULO TERCERO 
CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
Capítulo I 

De la Integración 

Artículo 25.- Se crea el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, el cual será 
un órgano asesor, consultivo, propositivo y promotor de acciones en beneficio de 
las protecciones al ambiente y los recursos naturales para un desarrollo sustentable 
en el ámbito estatal. 
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Artículo 26.- El Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable se integrará de la 
siguiente manera: 

I. El Presidente, que será el Titular del Ejecutivo Estatal; 

II. El Secretario Técnico, que será el Titular de la Autoridad Ambiental; 

III. IV. El Titular de la Secretaría de Salud; 

V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;  

VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

VIII. El Titular de la Secretaría de Turismo; 

IX. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario;  

X. El Titular de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental; 

XI. El Titular de la Secretaría de Educación; 

XII. Un representante de instituciones académicas o de investigación; 

XIII. Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales legalmente 
constituidas; y 

XIV. Un representante de organizaciones del sector privado. 

Artículo 27.- Dichos consejeros durarán en su encargo 3 años, y su participación 
será de carácter honorario. 

Artículo 28.- El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el titular 
de la Autoridad Ambiental 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo podrá invitar por sí o a petición de alguno 
de sus integrantes, a cualquier persona o institución de los sectores público, social 
o privado que por sus conocimientos y experiencia puedan coadyuvar con el 
Consejo en la realización de sus funciones. Estas personas tendrán derecho a voz 
pero no a voto. 

Artículo 30.- El Secretario Técnico, será el encargado de dar seguimiento a los 
acuerdos tomados por el Consejo, verificar su debido cumplimiento, así como la 
asignación de recursos. 

http://www.morelos.gob.mx/portal/index.php/gobierno/desarrollo-humano-y-social/desarrollo-urbano-y-obras-publicas/presentacion
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Capítulo II 
De las Sesiones 

Artículo 31.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias cada tres meses, y las 
extraordinarias que sean necesarias cuando las convoque su Presidente, o la 
mayoría de sus miembros con cinco días hábiles de anticipación, o de manera 
inmediata cuando medie emergencia ambiental. 

Artículo 32.- Habrá quórum cuando concurra más de la mitad de los integrantes del 
Consejo, siempre que esté presente el Presidente o su suplente y el Secretario 
Técnico.  

Artículo 33.- De no integrarse el quórum a que se refiere el Artículo anterior, se 
convocará a una nueva sesión que se celebrará con los miembros que asistan y 
deberá llevarse a cabo, por lo que toca a las ordinarias, dentro de los diez días 
hábiles siguientes y, para el caso de las extraordinarias, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes. Se mantendrá constancia de las sesiones que no se celebraron 
por falta de quórum o cualquier otra causa. 

Artículo 34.- Los asuntos sometidos a consideración del Consejo se tomarán por 
acuerdo de la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, por el voto de 
calidad de su Presidente. 

Artículo 35.- Las propuestas para conformar el orden del día deberán hacerse 
llegar al Secretario Técnico del Consejo, debidamente integradas, con una 
anticipación mínima de diez días hábiles a la fecha en que se haya programado la 
sesión ordinaria, y con al menos dos días hábiles de anticipación, en el caso de las 
extraordinarias. 

Artículo 36.- En las sesiones del Consejo no podrán abordarse temas que no se 
hubieren incluido en el orden del día. 

Artículo 37.- El calendario de sesiones del Consejo, deberá presentarse en la 
última sesión de cada año inmediato anterior a que inicie el año de labores en el 
cual se proyectan las sesiones. 

Artículo 38.- Por cada sesión celebrada se levantará un acta que deberá ser 
firmada por el Presidente del Consejo conjuntamente con el Secretario Técnico y 
contendrá, como mínimo, los datos siguientes: 

I. Lugar, fecha y hora del inicio de la sesión; 

II. Tipo de sesión; 

III. Lista de asistencia; 

IV. Asuntos tratados en la sesión; 
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V. Acuerdos tomados y en su caso, quienes deben ejecutarlos; 

VI. Hora de término de la sesión; y 

VII. Documentación soporte acompañada al orden del día. 

Capítulo III 
Del Objeto y sus Atribuciones 

Artículo 39.- El Consejo, tiene por objeto desarrollar de manera transversal y 
armonizada la política pública en materia ambiental y de desarrollo sustentable en 
el Estado de Morelos. 

Artículo 40.- De las funciones del Consejo: 

I. Crear el Programa de Desarrollo Sustentable; 

II. Valorar, revisar y actualizar cada 3 años, el Programa de Desarrollo Sustentable; 

III. Revisará y evaluará el informe anual de progresos y resultados del Programa de 
Desarrollo Sustentable y realizará las adecuaciones y mejoras necesarias para su 
óptimo cumplimiento; 

IV. Proponer y realizar recomendaciones sobre políticas, programas, estudios y 
acciones específicas en materia de medio ambiente y aprovechamiento de los 
recursos naturales; 

V. Promover la consulta y deliberación pública y la concertación social sobre los 
planes, programas y presupuestos necesarios para el desarrollo sustentable de los 
recursos naturales; y 

VI. Deberá de formular y conducir la política estatal en materia de desarrollo 
sustentable. 

Artículo 41.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Formular y conducir la política en las distintas materias encaminadas al desarrollo 
sustentable; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Desarrollo Sustentable; 

III. Crear programas y proyectos intersecretariales en materia ambiental y de 
desarrollo sustentable; 

IV. Establecerán criterios de políticas sectoriales en materia de desarrollo 
sustentable;  
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V. Promover la participación y responsabilidad de la sociedad en su conjunto en la 
formulación y aplicación de la política ambiental, así como en acciones de 
información, difusión y vigilancia del cumplimiento de la normatividad; 

VI. Elaborar las propuestas de iniciativas de leyes, reglamentos, lineamientos, 
guías, normas técnicas ambientales, planes de manejo y demás ordenamientos 
para el ejercicio de la política ambiental del Estado; 

VII. Diseñar, promover y otorgar los incentivos y reconocimientos a los esfuerzos 
más destacados de la sociedad y de los sectores social, privado, público y 
académico y, en general, a toda persona física o moral que contribuya de manera 
eficaz y trascendente a la protección, conservación, restauración y mejoramiento a 
la calidad del medio ambiente en el Estado; y 

VIII. Las demás que le otorgue el presente Código, así como otras leyes y 
ordenamientos generales o estatales. 

Capítulo IV 
Programa de Desarrollo Sustentable 

Artículo 42.- El Consejo deberá crear el Programa de Desarrollo Sustentable, el 
cual contendrá las estrategias y acciones para encaminar al Estado de Morelos 
hacia la sustentabilidad de su desarrollo. 

Artículo 43.-  El Programa de Desarrollo Sustentable, deberá contener: 

I. Los objetivos a corto, mediano y largo plazo; 

II. Las metas específicas y reales de organización, capacitación y cultura ambiental, 
entre otros; 

III. Las políticas, estrategias, líneas de acción e instrumentos que permitan 
conseguir los objetivos planteados; 

IV. La necesidad presupuestal, el monto de las inversiones públicas y la 
participación de los recursos de origen social y privado, que deberán canalizarse 
para el logro de metas y objetivos del Programa; 

V. Los mecanismos e instrumentos de implementación, que aseguren un ejercicio 
ágil y eficaz de los proyectos y acciones definidas; 

VI. Los procedimientos y organismos responsables para el seguimiento y 
evaluación sistemática en la implementación del Programa; 

VII. La conformación y operación de la Contraloría; 

VIII. Un mecanismo que permita atender las contingencias que se presenten, así 
como la atención de siniestros naturales, que impidan cumplir con los objetivos; y 
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IX. Todas las medidas que se consideren necesarias. 

Artículo 44.- El Secretario Técnico será el encargado de coordinar los trabajos de 
elaboración, valoración, revisión, medición y actualización del Programa de 
Desarrollo Sustentable y rendirá informes periódicos al Consejo sobre estos 
trabajos. 

Artículo 45.- Se deberá valorar, revisar y actualizar el Programa de Desarrollo 
Sustentable cada 3 años, contando como primer año el siguiente a su expedición. 

Artículo 46.- Se deberá elaborar un informe anual de progresos y resultados del 
Programa de Desarrollo Sustentable, el Secretario Técnico estará a cargo de 
coordinar los trabajos de elaboración de dicho informe. 

Artículo 47.- Se deberá conformar un grupo de trabajo de carácter permanente que 
tenga como propósito la operación de la Contraloría, la cual realice una supervisión 
continua que asegure el ejercicio eficiente y transparente de los recursos. 

TÍTULO CUARTO 
POLÍTICA AMBIENTAL 

 
Capítulo I 

De la Política de Sustentabilidad y Planeación 

 

Artículo 48.- La política de sustentabilidad en el Estado debe buscar la corrección 
de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y de los 
ecosistemas, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento de los asentamientos 
humanos, para mantener una relación armónica entre la base de recursos y la 
población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte 
integrante de la calidad de la vida, de tal suerte que se evite causar mayores 
deterioros a los ecosistemas, los recursos naturales y la biodiversidad. 

Artículo 49.- Corresponde al Ejecutivo Estatal la facultad de formular, conducir y 
evaluar la política de sustentabilidad en el Estado, así como establecer los criterios 
ecológicos aplicables para preservación y conservación de los ecosistemas y los 
recursos naturales en el Estado, con la participación activa y propositiva de la 
sociedad civil, entes públicos y privados y los  municipios, conforme a lo establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del Estado de 
Morelos y los demás programas sectoriales aplicables. 

Artículo 50.- En base a lo establecido en el Artículo anterior, el Estado llevará a 
cabo la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la presente 
Código, con el objeto de garantizar una política de sustentabilidad uniforme y 
congruente en el Estado. 
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Artículo 51.- Para la formulación y conducción de la política de sustentabilidad y 
demás instrumentos previstos en el presente Código, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Estado observará 
los siguientes principios: 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 
dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 
integridad; 

III. Las autoridades del Estado y de los municipios, y los particulares, deben asumir 
la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico; 

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 
está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 
asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 
quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos 
naturales; 

V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las futuras 
generaciones; 

VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 
los desequilibrios ecológicos; 

VII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 
manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

VIII. Los recursos naturales no renovables, deben utilizarse de modo que se evite el 
peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

IX. La coordinación entre las dependencias y entidades del Estado y los municipios, 
y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las 
acciones ecológicas; 

X. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, 
sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación 
de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza; 

XI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de 
los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
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XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 

XIII. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, 
a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 
el presente Código y otros ordenamientos aplicables; 

XIV. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable; 

XV. Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su 
completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable; 

XVI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 
en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la 
calidad de vida de la población; 

XVII. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 
territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 
afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 
internacional; 

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 
naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los 
ecosistemas regionales y globales; y 

XIX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 
deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de 
los ecosistemas, y con ello, evitar los desequilibrios ecológicos y daños 
ambientales. 

 
Capítulo II 

Del Fondo de Ecogestión 

Artículo 52- Se crea el Fondo de Ecogestión, el cual será el instrumento para 
promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración 
de los recursos naturales y una correcta gestión ambiental. 

Artículo 53.- Los recursos del fondo se integrarán con: 

I. Las indemnizaciones que como consecuencia del ejercicio de la acción por daños 
al ambiente decrete el Juez en la sentencia respectiva; 
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II. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en 
este Código y demás disposiciones que del mismo deriven, 

III. Los ingresos que se perciban por concepto del pago de derechos por el 
otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias a que se refiere el presente 
Código; 

IV. Las herencias, legados y donaciones que reciba; 

V. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos; 

VI. La parte que se destine de las cuotas o pago de derechos;  

VII. Los recursos derivados de fondos y programas internacionales; y 

VIII. Cualquier otro recurso que se destine. 

Artículo 54.- Los recursos del Fondo de Ecogestión se destinarán a: 

I. La reparación de daños al ambiente, en los casos en que no haya sido posible 
identificar a uno o más responsables de los mismos o estando identificados la 
magnitud del daño rebase su capacidad económica; 

II. Preservación y conservación de las áreas naturales protegidas; 

III. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las 
materias a que se refiere este Código; 

IV. El pago de servicios ambientales; 

V. Los Programas para el uso y preservación del recurso hídrico; 

VI. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental; 

VII. Producción, restauración y enriquecimiento de masas arboladas como 
producción de plantas en viveros, forestación y reforestación, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, plantaciones endoenergéticas, plantaciones 
comerciales maderables y no maderables, y demás proyectos que contribuyan al 
desarrollo de estas actividades; 

VIII. Programas de Ecoturismo; 

IX. Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio; 

X. La protección forestal, como normatividad, sanidad, prevención, combate y 
control de incendios, inspección y vigilancia, conservación y restauración de suelos 
y demás proyectos que contribuyan al desarrollo de estas actividades; 
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XI. Incentivos para la prevención y control de emisiones a la atmósfera de fuentes 
fijas y móviles; 

XII. Programas de incentivos fiscales; 

XIII. En el desarrollo de programas para la atención de especies prioritarias y la 
erradicación de especies invasoras; 

XIII. La educación, cultura y participación social, como capacitación; asistencia 
técnica, concientización, sensibilización, difusión, en materia ambiental y de 
desarrollo sustentable; y  

XIV. Otras cuestiones que por su importancia ambiental requieran recursos del 
Fondo. 

Artículo 55.- El Fondo de Ecogestión Estatal separará con claridad los recursos 
que se destinen a los siguientes Subfondos: 

I. Subfondo para Contingencias Ambientales incluyendo las forestales; 

II. Subfondo para la Reparación de Daños al Ambiente; 

III. Subfondo de Ecoturismo y Desarrollo Inteligente; 

IV. Subfondo para la Educación, Investigación, Cultura y Participación Social; 

V. Subfondo para la Prevención y Controles de Emisiones a la Atmósfera de 
Fuentes Fijas y Móviles; 

VI. Subfondo para Programas de Incentivos Fiscales; 

VII. Subfondo para Apoyo a Proyectos de Desarrollo Ambiental y Forestal; y 

VIII. Subfondo para Obras de Restauración y Conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

Artículo 56.- El Ejecutivo del Estado emitirá un acuerdo que establezca la 
integración del Comité Técnico del Fondo de Ecogestión, su organización y sus 
reglas de funcionamiento. 

Capítulo III 
De los Instrumentos Económicos 

Artículo 57.-El Gobierno Estatal y los municipales promoverán, diseñarán, 
desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento 
de los objetivos de la política ambiental, a través de sus respectivas Leyes de 
Ingresos.  
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Artículo 58.- El Gobierno Estatal y los municipales instrumentarán en las Leyes de 
Ingresos respectivas, los estímulos fiscales que puedan obtener las personas 
físicas o morales y las organizaciones sociales o privadas que realicen actividades 
relacionadas con la protección del ambiente y la preservación del equilibrio 
ecológico, siempre y cuando  cumplan con los requisitos establecidos en éste 
Código.  

Artículo 59.-Se consideran instrumentos económicos, los mecanismos normativos 
y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales 
las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus 
actividades económicas, conduciéndolas a realizar acciones que favorezcan el 
ambiente. 

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales 
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún 
caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios. 

Son instrumentos financieros, los créditos, las fianzas, los seguros de 
responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén 
dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, 
proyectos, estudios o investigación científica y tecnológica para la preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

Son instrumentos de mercado, las concesiones, autorizaciones, licencias y 
permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de 
contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de 
aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales 
protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde 
el punto de vista ambiental. 

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado, no serán 
transferibles, no gravables y quedarán sujetas al interés público y al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Sección Primera 
Estímulos Fiscales 

Artículo 60.-Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 
estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos y de sus municipios, las actividades relacionadas con: 

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y 
tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o 
deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 
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II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de 
utilización de fuentes de energía menos contaminantes; 

III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del 
agua; 

IV. El ahorro y aprovechamiento sustentable de la energía; 

V. Las acciones de mitigación en materia de Cambio Climático; 

VI. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de 
servicio en áreas ambientales adecuadas; 

VII. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; y 

VIII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Sección Segunda 
Impuestos Ambientales 

Artículo 61.- Cuando en la legislación fiscal aplicable se establezcan contribuciones 
de carácter ambiental, los recursos provenientes de las mismas serán integrados al 
Fondo de Ecogéstión. Dichas contribuciones tendrán por objeto gravar las 
actividades potencialmente generadoras de daños al ambiente, a fin de que el 
Estado de Morelos, cuente con los recursos suficientes para reparar los daños 
producidos en los casos en que no sea factible encontrar al responsable de los 
mismos, o habiéndolo encontrado, la magnitud del daño rebase su capacidad 
económica. 

Capítulo IV 
De los Criterios Ecológicos y las Normas Estatales Ambientales 

Artículo 62.-Para la expedición de los criterios y normas ambientales para el 
Estado de Morelos, el Consejo instituirá un grupo de trabajo de carácter 
permanente de Normalización Ambiental, el cual realizará sus actividades en apego 
a la Ley Federal de Metrología y Normalización y la legislación aplicable. 

Capítulo V 
De la Educación Ambiental 

Artículo 63.- La Autoridad Ambiental establecerá lineamientos, recomendaciones y 
directrices tendientes a que las autoridades e instancias educativas y culturales, 
públicas y privadas, introduzcan en los procesos educativos, formales y no 
formales, contenidos y metodologías para el desarrollo de conocimientos, cambio 
de hábitos y aptitudes en la población, orientadas a favorecer las transformaciones 
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necesarias para alcanzar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable de la 
entidad. 

Artículo 64.- La Autoridad Ambiental y los municipios realizarán programas de 
educación y concientización a la población, con el propósito de buscar que todos 
los sectores de la sociedad, participen en la minimización, valorización, reciclaje, 
reutilización y adecuado manejo de los residuos para con ello contribuir al desarrollo 
sustentable en la Entidad. 

Artículo 65.- La Autoridad Ambiental, con la participación de las autoridades en 
educación correspondientes, promoverá que las instituciones de educación superior 
y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen 
planes y programas para la formación de especialistas en la materia y para la 
investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales. 

Artículo 66.- Los fines de la educación ambiental son relacionar los problemas 
ambientales con las preocupaciones locales y regionales del desarrollo estatal, 
incorporar el enfoque interdisciplinario y de coordinación a fin de promover la 
conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. 

Artículo 67.- Las autoridades educativas estatales y federales con la colaboración 
de la Autoridad Ambiental y en consulta con diversos sectores de la comunidad, 
procederán a revisar y hacer propuestas en los planes de estudio de los niveles 
escolares de preescolar, primaria y secundaria a fin de incorporar, en la forma más 
amplia posible, los objetivos previstos en la fracción anterior. 

Artículo 68.- El Gobierno Estatal y los municipios, fomentarán investigaciones 
científicas y promoverán programas para el conocimiento de los recursos naturales 
con que cuenta la entidad, para propiciar el aprovechamiento racional de los 
recursos y proteger los ecosistemas, buscando el rescate y reconocimiento de los 
conocimientos tradicionales, así como para el desarrollo de técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación. Para ello, 
se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas 
en la materia. 

Además, se apoyará la vinculación de éstas instituciones y centros con los grupos 
organizados de los sectores social y privado, a fin de que la investigación generada, 
sea aplicada a necesidades concretas. 

Artículo 69.- La Autoridad Ambiental y los municipios, realizarán programas de 
educación y concientización a la población con el propósito de buscar que todos los 
sectores de la sociedad, participen en la minimización, valorización, reciclaje, 
reutilización y adecuado manejo de los residuos para con ello contribuir al desarrollo 
sustentable en la Entidad. 
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Artículo 70.- La Autoridad Ambiental deberá diseñar programas de educación 
ambiental dirigidos a todos los empleados y trabajadores de las diversas oficinas de 
los tres poderes del Estado, así como para los municipios, de tal suerte, que se 
fomente una cultura ecológica y de manejo adecuado de residuos en el desarrollo 
de las actividades de las mismas. 

Artículo 71.- La Autoridad Ambiental y los municipios, promoverán la inclusión de 
mensajes que incentiven la minimización y manejo ambientalmente adecuados de 
los residuos en los distintos medios de comunicación, el desarrollo de programas de 
difusión de medidas simples y prácticas efectivas para reducir la generación y 
aprovechar los materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como para evitar la contaminación ambiental como consecuencia de 
su manejo inadecuado. 

TÍTULO QUINTO 
EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 
Capitulo Único 

De las Emergencias Ambientales 

Artículo 72.- Cuando exista peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente 
o se decrete una emergencia ambiental; el Municipio a través de las autoridades de 
Protección Civil Municipal, deberán de adoptar de manera inmediata todas las 
medidas y acciones necesarias para impedir la degradación del medio ambiente y 
en caso de que la contingencia no pueda ser solventada, podrá solicitar el apoyo de 
las autoridades de Protección Civil del Estado y la Autoridad Ambiental. 

En el caso de que el peligro de daño o emergencia ambiental aunadamente 
represente un riesgo inminente a la salud humana, se actuará de manera conjunta 
o separada con las autoridades correspondientes en materia de Salud, Autoridad 
Ambiental y Protección Civil Estatal. 

Artículo 73.- La prevención y el control de emergencias y contingencias 
ambientales será competencia de los municipios conforme a sus facultades, las 
políticas ambientales y los programas de Protección Civil Estatales que para el 
efecto se emitan, cuando la magnitud o gravedad del riesgo de desequilibrio 
ecológico o daño al ambiente, no rebasen su ámbito territorial, o cuando no se haga 
necesaria la acción del Estado o de la Federación. 

Los municipios podrán solicitar la intervención de la Federación por conducto de 
Protección Civil Estatal. 

Artículo 74.- Cuando para la atención de estas situaciones deban intervenir dos ó 
más dependencias estatales, Protección Civil Estatal promoverá la coordinación 
correspondiente. 
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TÍTULO SEXTO 
REPARACIÓN DE LOS DAÑOS AL AMBIENTE 

 
Capítulo I 

De la Responsabilidad por Daños al Ambiente 

Artículo 75.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, en los términos 
del presente Código, están obligadas a: 

I. Prevenir y evitar daños al ambiente en el desarrollo de sus actividades; 

II. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados; 

III. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los elementos naturales; y 

IV. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reúso de 
agua, ahorro de energía, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en 
el Estado, así como de minimización de impactos en materia de Cambio Climático 
en la medida de lo posible. 

Artículo 76.- En caso de que una persona pública o privada, genere un daño al 
ambiente de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Código a 
los recursos naturales, a los ecosistemas, y a las especies de flora y fauna, será 
responsable de su reparación o restitución, sin perjuicio de las sanciones que de la 
aplicación de las sanciones procedentes, así como de las medidas de remediación 
que resulten necesarias para el restablecimiento del equilibrio ecológico. 

Artículo 77.- Las personas que resulten responsables de los daños ambientales a 
los recursos naturales, a los ecosistemas y su biodiversidad, independientemente 
de que cuenten con las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de 
actividades en el Estado, serán acreedores de las sanciones previstas en el 
presente Código. 

Artículo 78.- En caso de causar daños ambientales en bienes muebles o inmuebles 
de la población o cualquier individuo, el afectado podrá levantar una Denuncia 
Ciudadana ante la Autoridad Ambiental señalando los hechos que impliquen la 
posible Comisión de daño ambiental, para que ésta de acuerdo a sus facultades, 
determine las acciones legales aplicables en contra del responsable del daño. 

Artículo 79.- Independientemente de lo establecido en el Artículo anterior, el 
afectado por la Comisión de hechos u omisiones que ocasionen un daño ambiental 
en sus bienes o patrimonio, podrá repetir en contra del responsable de las mismas 
por la vía ordinaria correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que resulten 
aplicables por parte de la Autoridad Ambiental. 
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Capítulo II 
Seguro Ambiental 

Artículo 80.-Toda persona física o moral que realice actividades consideradas 
como riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, 
deberá contratar un seguro ambiental de cobertura en la entidad y que resulte 
suficiente para garantizar el financiamiento de la reparación del daño que en su tipo 
pudiere producirse. Las reglas de operación de dicho seguro estarán determinadas 
en el Reglamento que al efecto se expida. 

LIBRO SEGUNDO 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

NORMAS PRELIMINARES 
 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 81.- El presente el Libro tiene por objeto establecer los instrumentos 
ambientales para el aprovechamiento sustentable de los recursos en el Estado, y se 
aplicará de forma supletoria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y sus reglamentos 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO Y 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 82.- El presente Título, tiene por objeto, establecer las bases que deberán 
regir la actuación del Gobierno del Estado a efecto de llevar a cabo un proceso de 
planeación del desarrollo armónico, sustentable y ordenado en el territorio del 
Estado, así como consolidar el adecuado ordenamiento y planeación del uso del 
territorio estatal para el manejo adecuado  y óptimo desarrollo de las 
potencialidades de los recursos naturales para beneficio del Estado y su población, 
debiendo promover: 

I. La formulación, aplicación, expedición, ejecución y evaluación del programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado, así como las bases de 
coordinación para la creación de los programas de ordenamiento ecológico, 
regionales o locales conforme a lo dispuesto en el presente Título, en coordinación 
con las demás autoridades estatales competentes y los municipios;  
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II. La determinación de las bases para proporcionar apoyo técnico a los municipios 
en la formulación y en la ejecución de los programas de ordenamiento ecológico de 
su competencia; 

III. La integración e instrumentación del Sistema de Información sobre 
Ordenamiento Ecológico del Estado, por parte del Gobierno Estatal a través de la 
Autoridad Ambiental;  

IV. La determinación de los criterios y mecanismos tendientes a promover la 
congruencia del ordenamiento ecológico con otros instrumentos de política 
ambiental y los programas de desarrollo urbano aplicables en el territorio del Estado 
y los municipios;  

V. La determinación de los criterios y mecanismos necesarios para prever, 
promover y ajustar la congruencia entre las acciones programadas del Gobierno del 
Estado y los programas de ordenamiento ecológico locales, para efectos operativos 
y presupuestales; 

VI. La suscripción de convenios con los municipios y de ser el caso, con la 
Federación, para la realización de acciones conjuntas en materia de ordenamiento 
ecológico en el Estado; 

VII. La concertación con personas, organizaciones, grupos e instituciones de los 
sectores privado y social, para la realización de proyectos relacionados con el 
proceso de ordenamiento ecológico y los procesos de creación, formulación y 
revisión de los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio; y  

VIII. La formulación de políticas a que se sujetará la actuación de las dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado y de los municipios, en el proceso de 
ordenamiento ecológico. 

Artículo 83.- La política estatal y municipal en materia de la regulación ambiental 
de los asentamientos humanos, tiene por objeto determinar las medidas y 
lineamientos aplicables a: 

I. La planeación del desarrollo en el Estado;  

II. El establecimiento de los asentamientos humanos para la fundación de nuevos 
centros de población; 

III. El restablecimiento y mejoramiento de los centros actualmente poblados; 

IV. La protección de los recursos naturales, los ecosistemas y el medio ambiente 
que conforma cada centro de población; y 

V. La implementación de políticas de conservación y protección al medio ambiente 
para  garantizar el desarrollo sustentable en el Estado. 
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Artículo 84.- La regulación de los asentamientos humanos en el Estado y los 
municipios, deberá estar orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y el desarrollo equilibrado de los asentamientos, en coordinación con las 
políticas en materia de protección al medio ambiente y los recursos naturales.  

Artículo 85.- La aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Título, 
competen al Ejecutivo del Estado por conducto de la Autoridad Ambiental, así como 
a los gobiernos de los municipios, de acuerdo a las atribuciones conferidas a cada 
uno  en el presente Código y demás  disposiciones legales aplicables. 

Artículo 86.- Para efectos de cumplir con las disposiciones contenidas en el 
presente Título, se constituirá el Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico, el cual 
fungirá como órgano consultivo, cuyo objeto será revisar el proceso de planeación 
del Ordenamiento Ecológico del Territorio, así como revisar que se dé cabal 
cumplimiento a los lineamientos señalados en el presente Código en relación con la 
creación, modificación o actualización de los Programas de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio. 

Artículo 87.- El Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico estará integrado por: 

I. El Titular de la Autoridad Ambiental; 

II. El Titular del área correspondiente en materia de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio en el Estado; 

III. Los gobiernos municipales; 

IV. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

V. Un representante de la sociedad civil; 

VI. Un representante de la Industria; y 

VII. Un representante del sector académico. 

Los miembros señalados en las fracciones I a IV contarán con las facultades de voz 
y voto, mientras que los señalados en las fracciones V a la VIII solamente con voz. 

 

La Autoridad Ambiental promoverá que el Comité Estatal de Ordenamiento 
Ecológico este integrado por dos órganos:  

I. Órgano Ejecutivo: Responsable de la toma de decisiones para la instrumentación 
de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del proceso de 
ordenamiento ecológico, y que estará integrado por las autoridades y miembros de 
la sociedad civil determinados en el convenio de coordinación respectivo; y 
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II. Órgano Técnico: Nombrado por el Órgano Ejecutivo, encargado de la realización 
de los estudios y análisis técnicos necesarios para la instrumentación de las 
acciones, procedimientos, estrategias y programas del proceso de ordenamiento 
ecológico. 

Artículo 88.- El Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico sesionará por lo menos 
una vez al año, con el objeto de revisar los resultados alcanzados, metas cumplidas 
en relación con lo establecido en los programas de Ordenamiento Ecológico y 
determinar las medidas  necesarias para impulsar la mejora en la planeación del 
ordenamiento ecológico  en el Estado. 

Artículo 89.- El Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico deberá elaborar y 
aprobar su reglamento interno, en el entendido que las sesiones deberán ser 
convocadas previamente por el presidente del Comité Estatal de Ordenamiento 
Ecológico, mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los miembros, 
señalando fecha, lugar y hora en que deban de celebrarse. 

Artículo 90.-. Las decisiones que se tomen en las sesiones del Comité Estatal de 
Ordenamiento Ecológico, deberán ser tomadas por mayoría de votos de los 
presentes. 

Al concluir las sesiones, se deberá levantar un acta en donde se señalen los temas 
revisados y los acuerdos tomados, debiendo ser firmada por cada uno de los 
miembros del Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico, que hubiesen estado 
presentes. 

Capítulo II 
De los Asentamientos Humanos 

Artículo 91.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, en 
materia de asentamientos humanos, el Gobierno Estatal y los municipios, 
considerarán los siguientes criterios: 

I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 
aplicables; 

II. Promover la congruencia de los programas de ordenamiento ecológico con otros 
instrumentos de política ambiental, incluyendo sin limitar, a las disposiciones 
relativas a la  evaluación del impacto ambiental; 

III. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos, y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva y al 
crecimiento urbano no autorizado; 
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IV. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de 
población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos 
que no representen riesgos o daños a la salud de la población, así como a los 
recursos naturales, y se evitará que se afecten áreas destinadas a la agricultura o 
con alto valor ambiental; 

V. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y 
otros medios de alta eficiencia energética y ambiental, así como el establecimiento 
de áreas para el uso de peatones y de bicicletas; 

VI. Se establecerán y manejarán, en forma prioritaria, las áreas de conservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

VII. Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de su competencia, 
promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 
política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y 
restauración del medio ambiente y con un desarrollo sustentable; 

VIII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar los costos 
de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad 
que se utilice; así mismo, los responsables de todo tipo de desarrollos 
habitacionales, tendrán la obligación de realizar las obras necesarias para el 
tratamiento y recuperación de aguas residuales de acuerdo a lo señalado en el 
presente Código; 

IX. En las construcciones habitacionales, se deberá fomentar la incorporación de 
innovaciones tecnológicas ambientales, tales como el uso de la energía solar, la 
utilización de letrinas o baños secos, la recuperación de agua de lluvia y la 
utilización en la construcción de materiales apropiados a las condiciones regionales; 

X. En la planeación urbana se respetará la proporción de áreas verdes y áreas de 
construcción,  evitándose la contaminación visual  de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en el presente Código;  

XI. Los proyectos constructivos deberán prever, por lo menos, un 10% de áreas 
verdes; 

XII. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población, y, a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento de los asentamientos humanos, para mantener una relación armónica 
entre los  recursos y la población; 

XIII. En apoyo a la necesidad de recarga de los acuíferos del Estado y con el objeto 
de garantizar en el futuro la disponibilidad de agua, se establece como lineamiento 
que toda construcción u obra pública o privada que se desarrolle en el Estado y que 
requiera el revestimiento de vías de transporte vehicular o peatonal, así como en 
estacionamientos, plazas, parques, andadores, ciclopistas y en general de 
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revestimientos al aire libre, excluyéndose calles y carreteras, deberán de respetar y 
cumplir los siguientes criterios y lineamientos: 

a. Los revestimientos se deberán realizar preferentemente con materiales 
altamente permeables que permitan la filtración del agua al subsuelo para la 
recarga de los mantos acuíferos; 

b. En las estructuras viales revestidas con materiales impermeables se 
deberán incorporar las tecnologías apropiadas que permitan la filtración del 
agua pluvial al subsuelo y no interrumpir el paso natural de los escurrimientos; 
y  

c. El establecimiento de pozos de absorción con sistemas de filtros, y 

XIV. Los planes, programas de desarrollo urbano, determinaciones de impacto 
ambiental y de uso de suelo para la construcción habitacional, deberán respetar las 
áreas destinadas a la agricultura o con alto valor ambiental, para preservar el 
equilibrio ecológico.  

Artículo 92.- En caso de que se lleven a cabo acciones de invasión a áreas de 
protección ambiental, consideradas como tales dentro de los programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio, con el propósito de fundar de manera 
irregular nuevos centros de población, la Autoridad Ambiental, podrá imponer las 
sanciones que resulten aplicables, ordenando, en su caso, la realización de obras 
de compensación y restauración de las áreas que hubiesen resultado afectadas. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental, con la intervención de las 
demás autoridades competentes, determinen la reubicación de las personas o 
grupos de personas que se hubiesen establecido de manera irregular en un área 
determinada, para lo cual solicitará el apoyo de la fuerza pública. 

Capítulo III 
Del Proceso de Ordenamiento Ecológico del Territorio y de los  

Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Artículo 93.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio deberá llevarse a cabo como 
un proceso de planeación que promueva:  

I. Identificar proyectos y programas de las dependencias y entidades del Estado, 
que contemplen actividades que incidan en el patrón de ocupación del territorio; 

II. Identificar las actividades incompatibles entre los sectores en las distintas 
regiones del Estado de Morelos; 

III. Identificar los atributos ambientales que determinen el desarrollo de acciones, 
proyectos y programas de las dependencias y entidades del Estado y los 
municipios; 
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IV. La creación e instrumentación de mecanismos de coordinación entre las 
dependencias y entidades del Estado y los municipios; 

V. Generar mapas temáticos para determinar la aptitud del territorio de las 
actividades productivas, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la protección de la 
biodiversidad; 

VI. Generar mapas de aptitud sectorial para promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales y la protección de la biodiversidad; 

VII. Detectar y medir las tendencias de deterioro de los ecosistemas y la 
biodiversidad en el territorio del Estado; 

VIII. Emitir los lineamientos y estrategias ecológicas aplicables al modelo de 
ordenamiento ecológico y, específicamente, a las áreas de atención prioritaria; 

IX. Establecer los indicadores ambientales a emplearse en el proceso de 
ordenamiento ecológico; 

X. Integrar y operar la bitácora ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico 
General del Territorio; 

XI. La participación social corresponsable de los grupos y sectores público, privado 
y social, grupos y sectores interesados, a través de mecanismos de consulta con 
representantes, mediante las bases y procedimientos al efecto establecidos en el 
presente Título; 

XII. La transparencia del proceso mediante el acceso, publicación y difusión 
constante de la información generada, de los programas de ordenamiento ecológico 
que al respecto se emitan, los métodos utilizados y resultados obtenidos;  

XIII. El rigor metodológico de los procesos de obtención de información, análisis y 
generación de resultados; 

XIV. La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los 
resultados generados en cada etapa del proceso de ordenamiento ecológico; 

XV. La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación continua 
del proceso de ordenamiento ecológico para determinar la permanencia de los 
programas, su ajuste, modificación, actualización o la corrección de desviaciones en 
su ejecución;  

XVI. La asignación de lineamientos y estrategias ecológicas con base en la 
información disponible; 
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XVII. El establecimiento de un sistema de monitoreo de los programas de 
ordenamiento ecológico que se expidan;  

XVIII. La permanencia o modificación de lineamientos, políticas de protección y 
conservación, y estrategias ecológicas a partir del análisis de los resultados del 
monitoreo. 

Artículo 94.- Para el proceso de ordenamiento ecológico se deberán crear 
mecanismos para medir el nivel de cumplimiento de las metas previstas en los 
programas de Ordenamiento Ecológico Territorial a nivel regional y local, y para la 
evaluación de los resultados respecto de las expectativas de ordenación del 
territorio planteadas. 

Artículo 95.- Los programas de Ordenamiento Ecológico Territorial a nivel regional 
y local, deberán actualizarse cada tres años, publicarse en el Periódico Oficial e 
integrarse al Sistema Estatal de Información Ambiental. 

Artículo 96.- La Autoridad Ambiental y los municipios, promoverán que la 
evaluación y modificación de los programas de ordenamiento ecológico de su 
competencia, sigan el mismo procedimiento para su formulación, a efecto de 
garantizar el acceso a cualquier persona interesada en manifestarse respecto a las 
políticas y lineamientos establecidos en los programas, así como las observaciones 
que resulten necesarias para garantizar su aplicación efectiva. 

Artículo 97.- El ordenamiento ecológico del Estado, se llevará a cabo mediante el 
proceso establecido en el presente Título y demás disposiciones legales aplicables, 
debiendo tener como resultado los siguientes productos: 

I. Convenios de coordinación que deberán suscribirse con: 

a. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
competentes para realizar acciones que incidan en el área de estudio y la 
Autoridad Ambiental con los municipios donde se ubiquen las áreas de estudio; y 

b. La Autoridad Ambiental y los municipios con la Autoridad Federal 
correspondiente, donde se ubiquen áreas naturales protegidas de jurisdicción 
Federal. 

II. Programas de ordenamiento ecológico, deberán contener: 

a. El modelo de ordenamiento ecológico que contenga la regionalización o la 
determinación de las zonas ecológicas, según corresponda, y los lineamientos 
ecológicos aplicables al área de estudio, y en su caso, su decreto de expedición; 
y 

b. Las estrategias ecológicas aplicables  para ser incluidas en los programas de 
ordenamiento ecológico. 
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III. La bitácora ambiental de los programas de ordenamiento ecológico 
correspondientes. 

Artículo 98.- La Autoridad Ambiental podrá promover el inicio del proceso de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio en cualquiera de sus modalidades  y contará 
con la facultad para celebrar convenios de coordinación o concertación con los 
municipios, a efecto de que, conjuntamente o bien a través de ésta, se lleve a cabo 
el desarrollo y creación de los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
del Municipio en comento, así como con la Autoridad Federal, en los casos que 
correspondan. 

Artículo 99.- Los municipios deberán crear los programas de ordenamiento 
ecológico local en el ámbito de su competencia, a efecto de que estos sean 
vinculados con las políticas y lineamientos de desarrollo urbano aplicables en su 
territorio, a efecto de garantizar el desarrollo armónico, coordinado y sustentable.  

Artículo 100.- En caso de que los municipios no cuenten con capacidad técnica o 
económica para expedir los programas de ordenamiento ecológico aplicables en su 
territorio, estos podrán celebrar los convenios de coordinación o concertación 
correspondientes con el Gobierno del Estado para que la Autoridad Ambiental, en 
caso de que esté en posibilidades, los realice con la intervención de los municipios 
en cuestión. 

Artículo 101.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio será considerado en: 

I. Los planes de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de población para 
ser coincidentes con las políticas y lineamientos establecidos en los programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio que al efecto expida el Estado o los 
municipios; 

II. La fundación de los nuevos centros de población, considerando la vocación de 
los suelos y las políticas, lineamientos y principios establecidos en los programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio expedidos por el Estado o los municipios;  

III. La creación de áreas naturales protegidas y reservas territoriales, así como en la 
determinación de usos, provisiones y destinos del suelo, debiendo atender para 
tales efectos, las políticas de protección establecidas en los decretos de creación de 
las mismas; 

IV. El Inventario y Zonificación Forestal Estatal y las cuencas hidrológicas;  

V. La ordenación urbana del territorio y los programas del Gobierno Estatal para 
infraestructura, equipamiento urbano, servicios y vivienda; 

VI. Los financiamientos para la infraestructura, equipamiento y vivienda sean de 
naturaleza crediticia o de inversión, priorizando  apoyos financieros e incentivos 
fiscales  a proyectos sustentables; 
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VII. Los apoyos a las actividades productivas que otorgue el Gobierno Estatal u otra 
fuente de financiamiento, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza 
crediticia, fiscal, técnica o de inversión;  

VIII. La promoción de Desarrollos Inteligentes; 

IX. La realización de las obras públicas que impliquen el aprovechamiento de los 
recursos naturales o que pueden influir en la localización de las actividades 
productivas; 

X. El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada 
localización considerando las políticas y lineamientos establecidos en los 
programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, y en su caso, su reubicación 
cuando resulte necesario y posible; 

XI. Las autorizaciones para la construcción y operación de las plantas o 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, debiendo ser coincidentes 
con las limitantes y políticas de protección y desarrollo establecidas en los 
programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio; y 

XII. Los demás previstos en éste Código y demás disposiciones relativas. 

Artículo 102.- En la formulación del ordenamiento ecológico del Estado, se deberán 
considerar los siguientes criterios: 

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes; 

II. La vocación de cada zona en función de sus recursos naturales, la distribución de 
la población y las actividades económicas predominantes, mediante la 
implementación de un modelo de ordenamiento ecológico, el cual deberá ser a 
través de la creación de unidades de gestión ambiental, dentro de un sistema de 
información geográfica con sus respectivas políticas, lineamientos ecológicos, 
estrategias, acciones, indicadores y criterios ecológicos; 

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades 
económicas o de otras actividades humanas, de los asentamientos humanos o 
fenómenos naturales; 

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y las condiciones 
ambientales;  

V. Las zonas de alta riqueza de especies en especial las zonas donde existan 
especies endémicas y/o amenazadas o en algún grado de protección; 

VI. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación 
y demás obras o actividades; y 
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VII. Las tierras para la producción agrícola que contribuyan al desarrollo de la 
actividad económica de la población. 

Artículo 103.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado, se formulará en 
congruencia con el ordenamiento ecológico que establezca la Federación. 

Artículo 104.-El ordenamiento ecológico en el Estado se particularizará mediante 
las siguientes modalidades de ordenamientos ecológicos del territorio, debiendo ser 
congruentes entre ellas: 

I. Regional; y 

II. Local. 

Artículo 105.- El Gobierno Estatal a través de la Autoridad Ambiental, formulará 
programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una 
parte del territorio de la entidad, debiendo apegarse al proceso de creación 
establecido en el presente Artículo. 

En la formulación, aprobación, expedición, evaluación y modificación de los 
programas de ordenamiento ecológico regional; los municipios involucrados y el 
Comité de Ordenamiento Ecológico, convocarán públicamente a toda persona 
interesada, grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones 
académicas y de investigación para solicitar su participación activa, mediante el 
proceso de consulta pública. 

Artículo 106.- En ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Gobierno 
Estatal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar, expedir, otorgar, 
cancelar y en general para realizar cualquier acción tendiente al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, procurará garantizar el derecho a las 
comunidades rurales a preservar las tierras altamente productivas que ayuden al 
desarrollo económico de la comunidad. 

Artículo 107.- Los programas de ordenamiento ecológico regional tendrán por 
objeto: 

I. La zonificación ecológica del territorio del Estado o parte de él, a partir del 
diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de recursos naturales, 
así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen y de la 
ubicación y situación de los asentamientos humanos existentes, de conformidad 
con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional, para 
lograr congruencia con los lineamientos establecidos en los programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio en el Estado; y 

II. Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, así como 
para la localización de actividades productivas de los asentamientos humanos. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

116  

 

Artículo 108.- Los programas de ordenamiento ecológico regional deberán 
contener, cuando menos: 

I. La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, 
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área; 

II. La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de 
actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos; y 

III. Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación, de 
acuerdo a las reglas procedimentales establecidas en el presente Título y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 109.- Los Programas de ordenamiento ecológico locales serán formulados, 
aprobados, expedidos por los gobiernos municipales en el término de un año, 
contado a partir de la fecha en que inicie una nueva administración municipal y 
evaluados de acuerdo al proceso de revisión establecido en el presente Título.  

Cuando de acuerdo a los resultados que arroje el proceso de revisión se determine 
la necesidad  de modificar o actualizar el programa de ordenamiento ecológico de 
que se trate esto se llevará a cabo apegándose a las reglas y lineamientos de 
modificación o actualización establecidos en el presente Código. 

Artículo 110.- Los programas de ordenamiento ecológico locales deberán: 

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en el Municipio, 
describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por sus 
habitantes, mediante la creación y delimitación del territorio en las Unidades de 
Gestión Ambiental, en términos de lo establecido en el presente Título; 

II. Regular fuera de los centros de población, los usos del suelo de acuerdo a su 
vocación, con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de 
asentamientos humanos; y 

III. Establecer los criterios de regulación ecológica, para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los 
centros de población, a fin de que sean considerados en los planes de desarrollo 
municipales y programas de desarrollo urbano correspondientes. 
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Artículo 111.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, 
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico 
local, serán determinados conforme a las siguientes bases: 

I. Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico general del 
territorio, regionales y los programas de ordenamiento ecológico locales; 

II. Los programas de ordenamiento ecológico local, cubrirán una extensión 
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad a 
su competencia; 

III. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico, 
mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las 
áreas localizadas fuera de los límites de los centros de población. Cuando se 
pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de proyectos de 
desarrollo urbano que tengan incidencia con las políticas, lineamientos y 
restricciones establecidas en los programas de ordenamiento ecológico locales, 
éstos deberán sujetarse a lo que establezca el programa de ordenamiento 
ecológico que corresponda; 

IV. Las autoridades municipales harán compatibles el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio y la planeación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando 
las previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico 
Local, así como en los planes de desarrollo municipales y demás programas de 
desarrollo urbano que resulten aplicables, según sea el caso; 

Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los 
mecanismos de coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la 
formulación y ejecución de los mismos. 

V. En caso de que un programa de ordenamiento ecológico Local incluya un área 
natural protegida o parte de ella, ya sea de competencia Federal o Estatal, el 
programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por el Gobierno Federal, 
Estatal y/o Municipal, según corresponda; 

VI. Los programas de ordenamiento ecológico Local regularán los usos del suelo, 
incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, con la participación de 
las asambleas correspondientes expresando las motivaciones que lo justifiquen; 

VII. Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico Local, se 
establecerán mecanismos que garanticen la participación de las instituciones 
académicas, de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, 
empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán por lo menos 
procedimientos de difusión y consulta pública, además de las formas y los 
procedimientos públicos para que los particulares participen en la ejecución, 
vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento ecológicos;  
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VIII. El Gobierno Estatal podrá participar en la consulta pública a que se refiere la 
fracción anterior, y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes; y 

IX. El gobierno del municipio correspondiente, ordenará la publicación de los 
programas de ordenamiento locales en el Periódico Oficial del Estado, así como sus 
correspondientes decretos aprobatorios, con los respectivos planos, resumen 
ejecutivo, memoria técnica, modelo y demás documentos anexos, así como su 
integración en el Sistema Estatal de Información Ambiental y su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado. 

Artículo 112.- Los programas de ordenamiento ecológico, cualquiera que sea su 
tipo o categoría, deberán someterse, a un proceso de consulta pública, mediante la 
realización de las siguientes acciones: 

I. Publicar un aviso en el en el Periódico Oficial del Estado, en los diarios de mayor 
circulación estatal y en medios remotos o locales de comunicación electrónica, 
gacetas y estrados municipales, que señale el periodo y los lugares donde se 
pondrá a disposición del público la propuesta de programa de ordenamiento 
ecológico que corresponda, o de consulta pública; 

II. Poner a disposición del público durante 30 días hábiles, en medios remotos o 
locales de comunicación electrónica, en las oficinas de la Autoridad Ambiental y de 
los gobiernos de los municipios;  

III. Establecer los espacios, formalidades y los medios donde el público podrá 
manifestar sus observaciones;  

IV. Emitir los lineamientos conforme a los cuales se desarrollará el proceso de 
consulta pública, así como para la presentación, análisis y registro de las 
observaciones y propuestas que se reciban en la bitácora ambiental; y 

V. Analizar las observaciones que se presenten durante el proceso de consulta 
pública, a efecto de que se consideren en el programa respectivo, y en caso de ser 
desechadas, argumentar las razones técnicas o jurídicas por las cuales no fueron 
consideradas.  

Capítulo IV 
De los Programas de Edificación Sustentable y de Desarrollo Urbano 

Inteligente 
y su Relación con el Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Artículo 113.- El Desarrollo Inteligente es aquél sistema de planificación del 
desarrollo urbano que involucra la combinación de los usos de suelo y políticas 
ambientales establecidas en los programas de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio, en una determinada área, zona o colonia, según sea el caso, de tal suerte 
que se logre obtener el desarrollo sustentable en las comunidades tanto fundadas 
como nuevas, a efecto de minimizar los impactos ambientales y urbanos que causa 
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la dispersión de los usos de suelo, y con ello lograr el acceso a todo tipo de 
servicios de manera más eficiente mediante las siguientes políticas y acciones: 

I. Combinar los usos de suelo en una misma área de acuerdo a lo que establezcan 
los programas de ordenamiento ecológico locales y de desarrollo urbano aplicables, 
para promover la distribución de la vivienda cerca de áreas de trabajo, comerciales 
y de servicios; 

II. Incentivar diseños de edificación compacta; 

III. Ampliar la gama de oportunidades y alternativas de vivienda en una misma área; 

 

IV. Crear comunidades peatonales e incentivar el uso de medios de transporte no 
motores; 

V. Desarrollar comunidades atractivas y distintivas que provoquen un fuerte sentido 
de pertenencia al lugar; 

VI. Preservar espacios abiertos, terrenos destinados a parques y áreas libres, de 
belleza natural y áreas con valor ambiental establecidos en los programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio;  

VII. Fortalecer y dirigir el desarrollo de los terrenos hacia comunidades existentes; 

VIII. Proveer una variedad de opciones de transportación pública; 

IX. Hacer que las decisiones sobre desarrollo de los terrenos sean predecibles, 
justas y beneficiosas en cuanto a costos; y 

X. Propiciar la colaboración de la comunidad y otros grupos interesados en la toma 
de decisiones sobre el desarrollo de los terrenos. 

Artículo 114.- Para efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, el interesado en 
llevar a cabo un proyecto de Desarrollo  Inteligente en cualquier área dentro de la 
circunscripción del Estado, deberá obtener previamente la autorización 
correspondiente por parte de la Autoridad Ambiental, quien evaluará la viabilidad 
del proyecto de acuerdo a los planes de ordenamiento ecológico aplicables y de 
Desarrollo Urbano correspondientes, analizando además, los beneficios 
ambientales y sociales que traerá consigo. 

Artículo 115.- Quien lleve a cabo un proyecto de Desarrollo Inteligente y una vez 
que éste sea aprobado por la Autoridad Ambiental y demás autoridades 
competentes, podrá solicitar la aplicación de beneficios fiscales establecidos en la 
disposiciones aplicables o acceder a recursos del Fondo de Ecogestión. 
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Artículo 116.- Las personas que lleven a cabo obras y proyectos de construcción 
de nuevos desarrollos o edificaciones, o su remodelación, en las cuales utilicen 
materiales sustentables, reutilizados y/o reciclados, o en su caso, lleven a cabo la 
instalación de sistemas de ahorro de energía, de tratamiento de aguas residuales, 
reutilización de aguas residuales, instalación de sistemas de energía renovables, o 
cualquier otro medio que su objetivo sea reducir los impactos ambientales que su 
construcción y uso genere, podrá solicitar la aplicación de beneficios fiscales 
establecidos en las disposiciones aplicables, previa certificación correspondiente, 
de conformidad con el proceso y disposiciones contenidas en el Libro Tercero 
respecto al proceso de autorregulación y auditoría ambiental. 

TÍTULO TERCERO 
DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 117.- Previo a la realización de las obras y/o actividades listadas en este 
Artículo, se requerirá obtener de la Autoridad Ambiental una autorización en materia 
de impacto ambiental. 

En este sentido, requieren autorización en materia de impacto ambiental las 
personas que pretendan realizar una o más de las siguientes actividades.  

I. Caminos rurales y vías de comunicación estatales; 

II. Zonas y parques industriales, donde no se prevea realizar actividades altamente 
riesgosas; 

III. Exploración, extracción y procesamiento de minerales o sustancias que 
constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, 
tales como rocas o productos de su descomposición que puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras y que no estén 
reservados a la Federación; 

IV. Desarrollos turísticos estatales y privados; 

V. Instalación para el tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales 
y de residuos sólidos no peligrosos, así como de transferencia de residuos; 

VI. Fraccionamientos y unidades habitacionales de más de 100 casas, y nuevos 
centros de población; 

VII. Establecimientos industriales que no estén expresamente reservados a la 
Federación;  

VIII. Obras, actividades o aprovechamientos que pretendan realizarse dentro de las 
áreas naturales protegidas del Estado de Morelos; 
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IX. Las centrales de autotransporte y hospitales; 

X. Centrales de abasto, mercados públicos y rastros municipales; 

XI. Carreteras, autopistas, puentes, túneles y distribuidores viales estatales, y 

XII. Plantas de asfalto; 

XIII. Estaciones de servicio en las que se expendan combustibles y lubricantes 
automotrices y estaciones de carburación de gas L.P.; 

XIV. Establecimientos comerciales a construirse en una superficie mayor a 5,000 
metros cuadrados de predio; 

XV. Establecimientos comerciales y de servicios de más de 10,000 metros 
cuadrados; y 

XVI. Todas las demás obras o actividades de jurisdicción estatal que puedan 
ocasionar desequilibrios ecológicos o efectos negativos en la salud. 

Artículo 118.- En caso de duda, el interesado podrá consultar a la Autoridad 
Ambiental previamente a la realización de cualquier obra o actividad si es necesaria 
la presentación de la manifestación de impacto ambiental o el informe preventivo, o 
si las obras o actividades no requieren ser evaluadas, y, por lo tanto, pueden 
realizarse sin contar con la autorización. 

En este supuesto, la Autoridad Ambiental emitirá la resolución correspondiente en 
un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la 
solicitud respectiva, en el que determinará: 

I. Si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental para el 
proyecto específico; 

II. Si no requiere someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
en virtud de que por las condiciones y características específicas del proyecto, se 
advierta que la obra o actividad no ocasionará impactos ambientales significativos; y 

III. Si no requiere efectuar trámite alguno, en virtud de no encontrarse en ninguno 
de los supuestos previstos. 

Capítulo II 
De la Manifestación de Impacto Ambiental 

Artículo 119.- Toda persona que pretenda realizar una o más de las obras y/o 
actividades listadas en el Artículo anterior, deberá de preparar, mediante un perito 
en la materia, una manifestación de impacto ambiental en la que se establezcan las 
condiciones actuales del ecosistema a afectarse, una descripción pormenorizada de 
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las obras y/o actividades que pretenda realizar, los impactos ambientales que 
forzosamente se causarían, así como aquellos que pudieran generarse. 

El perito que se designe deberá de contar con una acreditación emitida por una 
institución educativa y estar avalado por la Autoridad Ambiental. 

Artículo 120.- La manifestación de impacto ambiental deberá contener la siguiente 
información: 

I. Datos generales del promovente, acreditando la personalidad con la que se 
ostenta cuando actúe a nombre de otro o de persona moral, así como del 
responsable de la elaboración de la manifestación de impacto ambiental; 

II. Nombre y ubicación del proyecto; 

III. Descripción y justificación de la obra o actividad a realizarse; 

IV. Descripción del escenario ambiental con anterioridad a la ejecución del proyecto; 

V. Análisis y determinación de la calidad actual y proyectada de los factores 
ambientales; 

VI. Identificación y evaluación de los impactos ambientales; 

VII. Descripción del posible escenario ambiental modificado; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales adversos 
identificados, y término de la vida útil o cese de actividades, e 

IX. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan la información señalada en las fracciones anteriores. 

Artículo 121.- Los peritos que preparen las manifestaciones de impacto ambiental, 
deberán de ceñirse a las guías que al efecto publique la Autoridad Ambiental, en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos.  

Capítulo III 
De la Evaluación del Impacto Ambiental 

Artículo 122.- La Autoridad Ambiental, contará con un Comité Técnico sobre 
Impacto Ambiental constituido por representantes de instituciones de investigación, 
colegios y asociaciones profesionales, organizaciones del sector social, industrial y 
del comercio, dependencias estatales y municipales relacionadas con la materia; el 
cual fungirá como órgano de análisis y opinión sobre las manifestaciones de 
impacto ambiental, sin que su opinión sea vinculante.  
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Artículo 123.- El Comité Técnico sobre Impacto Ambiental contará con una 
Comisión permanente para estudio de las manifestaciones de impacto ambiental 
sometidas a procedimiento sumario.  

Artículo 124.- La evaluación del impacto ambiental, iniciará con la presentación de 
la manifestación de impacto ambiental ante la Autoridad Ambiental.  

Artículo 125.- A partir del día siguiente a aquel en el cual se haya recibido la 
manifestación de impacto ambiental, la Autoridad Ambiental contará con un término 
de 10 días hábiles, para requerir la información faltante o solicitar las aclaraciones 
pertinentes, transcurrido lo cual, no podrá negar la autorización so pretexto de falta 
de información o error de la misma.  

Artículo 126.- Desahogado el requerimiento, o si no lo hubiera, pasados 11 días 
hábiles, desde  la presentación de la manifestación de impacto ambiental, se 
considerará integrado el expediente y la Autoridad Ambiental contará con un plazo 
de hasta 60 días hábiles, para resolver lo que conforme a derecho proceda.  

Artículo 127.- Durante la evaluación del impacto ambiental, la Autoridad Ambiental 
revisará que la manifestación de impacto ambiental se ciña a lo establecido en este 
Código, a las guías que se hubieran publicado y a los criterios ambientales, así 
como que el proyecto sea compatible con los ordenamientos de desarrollo urbano, 
ordenamiento ecológico y las declaratorias de áreas naturales protegidas.  

Asimismo, la Autoridad Ambiental realizará visitas de verificación al lugar en el que 
se llevará a cabo el proyecto sometido a evaluación del impacto ambiental, para 
verificar que sea veraz la información proporcionada por el promovente.  

Artículo 128.- Integrado el expediente, la Autoridad Ambiental, notificará a la 
autoridad municipal en la que se encuentre localizado el proyecto, así como al 
Comité Técnico sobre Impacto Ambiental, el hecho de que han recibido una 
manifestación de impacto ambiental, a fin de que éstas manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 

Artículo 129.- Los promoventes de la manifestación de impacto ambiental podrán 
solicitar a la Autoridad Ambiental que ciertos datos se mantengan reservados, por 
afectar derechos de propiedad intelectual y/o industrial, o bien, información que le 
otorga ventaja comercial, pero siempre justificando su petición, la cual, será 
valorada antes de integrar el expediente. 

Artículo 130.- La Autoridad Ambiental publicará en su portal de internet y estrados, 
por un periodo de 10 días hábiles, el extracto ejecutivo de la manifestación.  

Artículo 131.- Durante el periodo de 10 días hábiles, a que se refiere el Artículo 
anterior y hasta 3 días hábiles después, uno o más habitantes del municipio donde 
se localice el proyecto, podrán solicitar una consulta pública, conforme a las 
siguientes bases: 
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I. La Autoridad Ambiental pondrá a disposición de los habitantes del municipio 
donde se localice el proyecto, un correo electrónico y un buzón en la dependencia, 
en el cual, se hará llegar por escrito en un periodo de 3 días hábiles, las preguntas 
sobre el proyecto, las cuales serán desahogadas por el promovente en la reunión 
pública que al efecto se organice en un periodo de hasta 5 días hábiles posteriores 
al cierre de la consulta, prorrogables por una sola vez cuando las circunstancias lo 
ameriten;  

II. Terminada la reunión pública, se tendrán otros 3 días hábiles, para que los 
habitantes del municipio donde se localice el proyecto, por escrito, presenten a la 
Autoridad Ambiental sus comentarios, observaciones, objeciones y propuesta de 
condicionantes para el proyecto, las cuales, serán valoradas al emitir en su caso, la 
autorización en materia de impacto ambiental; y 

III. La Autoridad Ambiental agregará las observaciones realizadas por los 
interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el 
proceso de consulta pública realizada y los resultados de las observaciones y 
propuestas que por escrito se hayan formulado. 

Durante el proceso de consulta pública, se suspenderá el plazo que tiene la 
Autoridad Ambiental para realizar la evaluación del impacto ambiental.  

Artículo 132.-Si después de la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, se realizan modificaciones al proyecto que se trate, el promovente 
deberá de informar dichos cambios a la Autoridad Ambiental, la cual, contará con un 
plazo de hasta 10 días hábiles, para notificar si requiere más datos sobre la 
modificación. 

De ser éste el caso, la Autoridad Ambiental contará con otro término de hasta 60 
días hábiles, para resolver lo que conforme a derecho corresponda.  

Artículo 133.- Terminada la evaluación del impacto ambiental, la Autoridad 
Ambiental emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente 
en la que podrá: 

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos 
solicitados; 

 

II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la 
modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de 
prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos 
ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación 
normal y en caso de accidentes; y 

III. Negar la autorización solicitada, cuando: 
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a. Se contravenga lo establecido en este Código, las normas oficiales mexicanas, 
normas estatales y demás disposiciones aplicables; 

b. La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies 
sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte 
a una de dichas especies; y 

c. Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto 
de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

Artículo 134.- En caso de ser autorizado el proyecto, el promovente debe de 
cumplir con las medidas propuestas en la manifestación de impacto ambiental, 
además de las condicionantes que en su caso se impongan.  

En todo caso, la Autoridad Ambiental deberá de incluir en la autorización en materia 
de impacto ambiental, las medidas propuestas por el promovente en su 
manifestación.  

Capítulo IV 
De la Autorización en Materia de Impacto Ambiental 

Artículo 135.- Todo proyecto será autorizado para las etapas de preparación del 
sitio, construcción, operación y mantenimiento y abandono, y para cada una de 
dichas etapas, se establecerá un tiempo de vigencia, mismo que podrá ser 
prorrogado cuantas veces sea necesario, previa solicitud del promovente. 

Artículo 136.- Para el caso de la etapa de abandono del sitio, se tendrá que llevar a 
cabo la auditoría de cierre prevista en el Libro Tercero del presente Código, a efecto 
de cesar la responsabilidad ambiental, ya que de lo contrario la misma subsistirá.  

Artículo 137.- Si en cualquiera de las etapas del proyecto, se decidiera modificarlo, 
ampliarlo, sustituirlo o rehabilitarlo, dicha situación se debe de informar de forma 
previa a la Autoridad Ambiental, para que ésta emita la autorización 
correspondiente, o bien, solicite otra manifestación de impacto ambiental para su 
evaluación.  

Si dicha modificación, ampliación, sustitución o rehabilitación, no representa 
impactos ambientales adicionales o relevantes a los ya autorizados, el promovente 
podrá optar por solicitar la exención de autorización en materia de impacto 
ambiental, la cual, previo pago de los derechos correspondientes, será resuelta por 
la Autoridad Ambiental en un plazo de 10 días, transcurrido lo cual operará la 
afirmativa ficta.  

Artículo 138.- La responsabilidad por el incumplimiento de los términos, 
condicionantes y/o medidas establecidas en la manifestación de impacto ambiental, 
será responsabilidad personal del titular de la autorización correspondiente. 
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En caso de cesión de la autorización, no se podrá alegar la falta de responsabilidad 
por este hecho.  

Artículo 139.- Todos aquellos proyectos cuyos impactos ambientales generales ya 
se encuentren regulados en una autorización en materia de impacto ambiental, 
Norma Oficial Mexicana, ley, reglamento o análogos, pueden presentar un informe 
preventivo cuyo plazo de resolución será de la mitad de los plazos establecidos 
para la autorización en materia de impacto ambiental, computando en su caso, las 
fracciones como días completos. 

Sin perjuicio de que al término de dichos plazos, la Autoridad Ambiental pueda 
aprobar el informe preventivo, o bien, solicitar la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental.  

Artículo 140.- La autorización en materia de impacto ambiental no obligará a otras 
autoridades a expedir autorizaciones, licencias, permisos u otros actos 
administrativos que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 141.- La autorización en materia de impacto ambiental, nunca prejuzgará 
sobre la propiedad o tenencia de la tierra, ni de ningún otro derecho real o personal 
constituido en relación con la superficie en la que se desarrollará el proyecto que se 
trate.  

Capítulo V 
De las Obras y Actividades sin Autorización en Materia de Impacto Ambiental 

Artículo 142.- En caso de que requiriéndola, un proyecto no cuente con 
autorización en materia de impacto ambiental, podrá solicitar que se le emita una 
por lo que respecta a las etapas que todavía no hubieran iniciado.  

Artículo 143.- En relación con el Artículo anterior, las etapas del proyecto que ya 
hubieran concluido o que se encontraran en proceso, requerirán para su 
regularización, un estudio de daños que realice la Autoridad Ambiental. 

Artículo 144.- Sólo será posible la elaboración de los estudios de daños, cuando el 
proyecto que se hubiera desarrollado sin Autorización en Materia de Impacto 
Ambiental fuera compatible con una norma de orden público. 

Toda vez que los proyectos desarrollados en contravención a una norma de orden 
público, no serán sujetos de regularización.  

Artículo 145.- Dicho estudio de daños generará por parte del particular la 
obligación de pagar los derechos correspondientes que se establezcan en la ley 
aplicable. 

Artículo 146.- Solicitado el estudio de daños por el promovente y previo pago de 
los derechos correspondientes, la Autoridad Ambiental acudirá al lugar del proyecto, 
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solicitando al promovente cuanta información sea necesaria para determinar el 
estado del ecosistema antes de la obra, la condición actual, los daños producidos, o 
aquellos que pudieran causarse. 

Con ello, la Autoridad Ambiental preparará un dictamen que establecerá las 
medidas que el promovente debe de realizar para compensar el daño causado, ya 
sea en ese lugar u otro del estado, cuya cuantía nunca será menor al valor 
comercial de la obra y/o actividad que la persona realizó sin autorización en materia 
de impacto ambiental, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o 
penales que procedan.  

Artículo 147.- Culminada la realización de las medidas impuestas en el dictamen 
resultante del estudio de daños, se tendrá al predio por regularizado.  

Capítulo VI 
Del Procedimiento Sumario de la Evaluación del Impacto Ambiental 

Artículo 148.- Al presentar la manifestación de impacto ambiental, el promovente 
podrá optar por el procedimiento de evaluación del impacto ambiental normal, o el 
sumario. 

Artículo 149.- En caso de optar por el sumario, así deberá de informarlo a la 
Autoridad Ambiental en el escrito en el que presente la manifestación de impacto 
ambiental, y anexará el pago de derechos correspondiente, mismo que para el 
procedimiento sumario será de 10 veces, el costo aplicable a la evaluación del 
impacto ambiental normal. 

Artículo 150.- En el caso del procedimiento sumario, los plazos establecidos para 
la evaluación del impacto ambiental serán de una cuarta parte de los previstos, 
contando las fracciones como días completos. 

Artículo 151.- En caso de procedimiento sumario, la consulta pública será de 5 
días.  

Artículo 152.- Aun y cuando el promovente opte por el procedimiento sumario, ello 
sólo será para agilizar el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental, mas 
no obligará a la Autoridad Ambiental a autorizar el proyecto.  

TÍTULO CUARTO 
DE LAS ACTIVIDADES RIESGOSAS  

 
Capítulo Único 

De las Actividades Riesgosas  

Artículo 153.- Los municipios determinarán los usos del suelo de la zonas en las 
que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados 
como de riesgo, para lo cual, podrán contar con el apoyo de la Autoridad Ambiental. 
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Artículo 154.- La realización de obras y/o actividades de riesgo fuera de una zona 
urbana, requerirán la presentación de un estudio de riesgo y de un programa de 
prevención de accidentes, de acuerdo con las guías publicadas por la Autoridad 
Ambiental, cuando se trate de establecimientos que contemplen el manejo y/o 
almacenamiento temporal y/o permanente, de productos o sustancias que no 
rebasen las cantidades de reporte establecidas en el primer y segundo listado de 
actividades altamente riesgosas. 

Artículo 155.- El estudio de riesgo, es el documento técnico que contiene el análisis 
mediante el cual se da a conocer, con base en la revisión de las acciones 
proyectadas para el desarrollo de una actividad considerada riesgosa, los riesgos 
probables que éstas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, y 
que incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes 
a mitigar o evitar los efectos adversos que se causen en caso de un posible 
accidente, durante la realización u operación normal de la obra o actividad de que 
se trate. 

Artículo 156.- Dicho estudio, será revisado y evaluado, emitiéndose en un plazo 
máximo de sesenta días, debidamente fundado y motivado el resolutivo mediante el 
cual se podrá: 

I. Condicionar la actividad de que se trate; 

II. Solicitar modificaciones al proyecto; 

III. Establecer medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, a fin de 
que se eviten, atenúen o controlen los efectos adversos al equilibrio ecológico, en 
caso de un posible accidente durante la ejecución y operación del proyecto, y 

IV. Realizar inspecciones al proyecto durante la etapa de construcción y operación, 
a fin de verificar que éste se realice de conformidad con la autorización otorgada. 

Artículo 157.- El programa de prevención de accidentes, es el documento integrado 
por los planes, procedimientos, organización, recursos y acciones para proteger a la 
población humana, el ambiente y los bienes, de los accidentes que pudieran ser 
ocasionados en la realización de las actividades de riesgo, y deberá contener la 
siguiente información: 

I. Información general del promovente, acreditando la personalidad con la que 
comparece cuando actué a nombre de otro o de persona moral, así como del 
responsable del programa; 

II. Evaluación de riesgo de la instalación; 

III. Análisis de vulnerabilidad en el entorno de la instalación; 

IV. Organización; 
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V. Inventario y mantenimiento de equipos y servicios de emergencia; 

VI. Plan de emergencia; 

VII. Capacitación y simulacros; 

VIII. Infraestructura y servicios; 

IX. Procedimientos de comunicación de la emergencia; 

X. Equipos; 

XI. Evacuación; 

XII. Notificación; 

XIII. Zonas de salvaguarda indicadas en planos; 

XIV. Listado con características del equipo de seguridad; 

XV. Plano de ubicación de los equipos de seguridad; 

XVI. Listado y plano del equipo de primeros auxilios y medicamentos; 

XVII. Procedimiento de triage; 

XVIII. Procedimiento de operación; 

XIX. Procedimiento de descarga de combustibles; 

XX. Procedimiento de despacho de combustibles; 

XXI. Procedimiento de primeros auxilios; 

XXII. Procedimiento de manejo de equipos de seguridad, y 

XXIII. Hojas de seguridad de sustancias que se manejan. 

TÍTULO QUINTO 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

DE LOS ELEMENTOS NATURALES 
 

Capítulo I 
Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos 

Artículo 158.-. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
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I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el 
equilibrio de los ecosistemas; 

II. El uso del suelo debe hacerse de manera que éste mantenga su integridad física 
y su capacidad productiva; 

III. El uso productivo del suelo debe evitar prácticas que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación de las características topográficas, con efectos 
ecológicos adversos; 

IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, 
deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, 
deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida de 
la vegetación natural; 

V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, 
deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación 
necesarias, a fin de restaurarlas; 

VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan 
provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de 
regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural; y 

VII. Las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 159.- Los criterios a los que se refiere el Artículo anterior, en el ámbito de 
competencia del Estado de Morelos y sus municipios, serán observados en: 

I. Los planes de desarrollo municipal y programas rectores para el desarrollo urbano 
de la Entidad y sus municipios; 

II. La planeación del uso del suelo promoviendo actividades tendientes al desarrollo 
sustentable que permitan restablecer el equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente; 

III. El apoyo a las actividades agropecuarias para promover de manera directa o 
indirecta a través del crédito, la inversión o las técnicas, la progresiva incorporación 
de aquellas compatibles con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

IV. El establecimiento de reservas territoriales para desarrollo urbano; 

V. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos; 

VI. Las acciones de mejoramiento y conservación de los suelos tanto en las áreas 
rurales como en los centros de población; 

VII. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación y 
aprovechamiento racional del suelo y sus recursos; 
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VIII. Las actividades de extracción de materiales del suelo y del subsuelo, que sean 
competencia de la entidad; 

IX. Los estudios previos y las declaratorias para la constitución de las áreas 
naturales a las que se refiere éste Código; y 

X. La formulación de los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, 
previstos por el presente Libro. 

 

Artículo 160.-Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a 
cabo las prácticas de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración 
necesarias para evitar la degradación del suelo y desequilibrios ecológicos, y en su 
caso, lograr su rehabilitación, en los términos de lo dispuesto por éste Código y las 
demás leyes aplicables. La Autoridad Ambiental promoverá ante las dependencias 
competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y 
restauración de los suelos en las actividades agropecuarias. 

Artículo 161.- Las obras y proyectos que promueva el Estado, las organizaciones o 
los particulares que impacten a los pueblos o comunidades indígenas en los suelos 
y sus recursos naturales, deberán ser discutidos, analizados y consensados 
previamente con dichos pueblos y comunidades. 

Artículo 162.- Para el otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del 
uso del suelo, los gobiernos municipales deberán contemplar la autorización sobre 
el impacto ambiental cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro 
de los suelos afectados y del equilibrio ecológico en la zona. Los cambios en el uso 
del suelo serán autorizados por los gobiernos municipales de acuerdo a sus planes 
de desarrollo municipal y de desarrollo urbano, así como al ordenamiento del 
territorio correspondiente. 

Artículo 163.- Los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a los recursos 
naturales de sus tierras en los términos del Artículo 27, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente. 

Capítulo II 
Explotación de los Recursos No Renovables 

Artículo 164.- El aprovechamiento de los minerales, materiales o sustancias 
presentes en el suelo y subsuelo, no reservadas a la Federación, que puedan 
utilizarse o transformarse como materiales de construcción u ornamento, tales como 
rocas o productos de su fragmentación, arcillas, arenas o agregados, cuya 
exploración, explotación, extracción, beneficio y aprovechamiento provoque 
deterioro severo al suelo y subsuelo, requerirá autorización por parte de Autoridad 
Ambiental, previa evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental. 
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Artículo 165.- La Autoridad Ambiental dictará las medidas de protección y 
restauración que deban ponerse en práctica en los bancos de extracción y en las 
instalaciones de beneficio, manejo y procesamiento. 

Capítulo III 
De la Regulación Ambiental de la Actividad Agropecuaria 

Artículo 166.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental en el 
desarrollo de las actividades agropecuarias deberá considerarse el Ordenamiento 
Ecológico del Territorio y el uso de tecnologías ambientalmente sanas, apegándose 
a las normas oficiales mexicanas correspondientes al uso y manejo de 
agroquímicos. 

LIBRO TERCERO 
DE LA AUTORREGULACIÓN Y  

LA AUDITORÍA AMBIENTAL VOLUNTARIA 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo I 
Del Objeto  

Artículo 167.- El presente Libro tiene por objeto regular los procesos voluntarios de 
autorregulación ambiental en el Estado, y se aplicarán de forma supletoria al 
presente Libro, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
y su Reglamento en materia de Auditoría Ambiental. 

Artículo 168.- En función al presente Libro, existen tres tipos de Auditorías 
Ambientales: 

I. Auditoría Ambiental de Gestión; 

II. Auditoría Ambiental de Cierre de Construcción; y 

III. Auditoría Ambiental de Cierre de Operaciones. 

Artículo 169.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales con giro 
comercial, industrial o turístico podrán desarrollar procesos voluntarios de 
autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, 
respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a 
superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección 
ambiental. 

Capítulo II 
De las Facultades y Políticas en materia de Autorregulación Ambiental 
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Artículo 170.- La Autoridad Ambiental en el ámbito estatal y los gobiernos 
municipales, inducirán o concertarán: 

I. El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, 
así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con 
cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de 
productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de 
investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas; 

II. El cumplimiento de normas voluntarias en materia ambiental que sean más 
estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no 
previstos por éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con 
particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen; 

III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para 
inducir patrones de consumo que sean ambientalmente sustentables y/o que 
preserven, mejoren o restauren el medio ambiente, debiendo observar, en su caso, 
las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

IV. Las acciones de coordinación necesarias con cámaras, sindicatos y empresas 
con objeto de incluir en los temas a tratarse en el seno de las comisiones de 
seguridad e higiene y de adiestramiento y capacitación, capítulos relativos a la 
educación ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
para crear y fortalecer una conciencia ecológica entre los factores de la producción; 
y 

V. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la 
política ambiental, superiores a las previstas en la normatividad ambiental 
establecida. 

Artículo 171.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en 
forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen 
metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que 
generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los 
parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería 
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias 
para proteger al medio ambiente. 

Artículo 172.- La Autoridad Ambiental desarrollará un programa dirigido a fomentar 
la realización de auditorías ambientales y podrá supervisar su ejecución, en 
congruencia con los lineamientos establecidos en el presente Código y en la Ley 
General. Para tal efecto: 

I. Elaborará los criterios de evaluación que establezcan la metodología para la 
realización de las auditorías ambientales; 

II. Establecerá un sistema de aprobación y acreditar de peritos y auditores 
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ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los 
interesados para incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso, observar lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para tal efecto, 
integrará un comité técnico constituido por representantes de instituciones de 
investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones de los 
sectores industrial y social; 

III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías 
ambientales; 

IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar 
a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las 
auditorías ambientales; 

V. Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana industria, con el fin de facilitar la realización de auditorías en dichos 
sectores; y 

VI. Convendrá o concertará con personas físicas o morales, públicas o privadas, la 
realización de auditorías ambientales. 

Artículo 173.- Los criterios de evaluación a que hace referencia la fracción I, del 
Artículo anterior, deberán ser expedidos y publicados por la Autoridad Ambiental y 
contener lo siguiente: 

I. La metodología para realizar Auditorías Ambientales y Diagnósticos Ambientales 
que de manera enunciativa y no limitativa, pueden ser: planeación, ejecución y 
elaboración del informe; 

II. Los requisitos y parámetros para evaluar y determinar los niveles de desempeño 
ambiental de una empresa en las siguientes materias: 

a. Aire; 

b. Agua; 

c. Suelo y subsuelo; 

d. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

e. La reducción, reúso y reutilización de sus insumos y residuos; 

f. Ruido; 

g. Seguridad e higiene industrial; 

h. Uso eficiente de energía; 
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i. Instalaciones civiles y eléctricas; 

j. Aprovechamiento Sustentable de los Recursos naturales; 

k. Riesgo ambiental; 

l. Recursos forestales; 

m. Gestión ambiental; y 

n. Cualquier otra que se relacione con los efectos adversos al ambiente y los 
recursos naturales. 

III. El procedimiento para evaluar el desempeño de los auditores ambientales. 

Artículo 174.- La Autoridad Ambiental apoyará la ejecución de dichas auditorías 
como un incentivo a quienes, en forma voluntaria, asuman los compromisos de 
cubrir todos los efectos ambientales que puede provocar una empresa. Las 
medidas derivadas de las auditorías deberán garantizar no sólo el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en las materias que tengan o puedan tener incidencia en 
el ambiente o los recursos naturales, sino además la adopción de parámetros 
estatales, nacionales e internacionales y buenas prácticas de operación e 
ingeniería, en los aspectos no regulados por aquéllas.  

Artículo 175.- El proceso de Auditoría Ambiental se realizará por sitio específico, 
por lo que en el caso de que una empresa deseara incorporar varios sitios al 
Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria, deberá realizar el procedimiento 
regulado por el presente Libro por cada uno, y en su caso se le otorgará el 
Galardón de Cumplimento Ambiental a cada sitio. 

Artículo 176.- La Autoridad Ambiental promoverá acciones de concertación con 
asociaciones y cámaras industriales, ramas de actividad comercial y de servicio, y 
las confederaciones de éstas, con objeto de promover la realización de auditorías 
ambientales entre sus miembros y llevar a cabo actividades de capacitación en la 
materia. 

Artículo 177.-Con el propósito de que los resultados que se obtengan de la 
realización de auditorías ambientales sean reconocidos por las dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Autoridad Ambiental promoverá la celebración de acuerdos de 
coordinación. 

Asimismo, los responsables del funcionamiento de empresas interesadas en llevar 
a cabo una auditoría ambiental, podrán celebrar convenios de concertación con la 
Autoridad Ambiental o con las autoridades federales o municipales competentes 
para los fines indicados en los Artículos anteriores. 
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Artículo 178.- Cuando una empresa pretenda someterse a una auditoría ambiental 
y tenga un procedimiento administrativo abierto o medie resolución, no se podrán 
modificar los plazos, condiciones y medidas impuestas en las autorizaciones 
ambientales o aquellas que se hubieran ordenado como medidas de urgente 
aplicación dentro del procedimiento respectivo. 

Artículo 179.- Cuando el responsable de una empresa asuma la realización de una 
auditoría ambiental, así como el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas 
que deriven de la misma en los términos del presente Código, la Autoridad 
Ambiental podrá considerar como inversiones en materia ambiental, la adquisición e 
instalación de equipo para evitar la contaminación ambiental, el ahorro de energía 
y/o agua o aquella tecnología que represente un beneficio al medio ambiente, 
siempre que no haya existido riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de 
daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o no se hubiera 
presentado denuncia popular por medio de la cual se acredite que la operación de 
la empresa ha ocasionado daños a la salud pública. 

La inversión del interesado, podrá ser evaluada para que en su caso le sean 
otorgados incentivos fiscales y otro tipo de programas creados por la Autoridad 
Ambiental. 

Artículo 180.- Antes de comenzar con el proceso de Auditoría Ambiental, la 
empresa debe realizar un autoanálisis ambiental con el propósito de hacer una 
revisión global preliminar de las cuestiones, impactos, cumplimiento y 
comportamientos en materia de medio ambiente relacionados con sus actividades. 

TÍTULO SEGUNDO 
PROCESO DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 181.- Las auditorías ambientales serán voluntarias y se llevarán a cabo de 
conformidad con los criterios de evaluación y comprenderán las siguientes etapas: 

I. Solicitud de Ingreso al Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria; 

II. Presentación del Informe de Auditoría Ambiental; 

III. Plan de Gestión Ambiental, en su caso; y 

IV. Certificación. 

Capítulo II 
De la Solicitud de Ingreso al Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria 
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Artículo 182.- Las empresas u organizaciones empresariales interesados en ser 
sometidas a la realización de una auditoría ambiental, deberán manifestarlo por 
escrito a la Autoridad Ambiental, mediante la presentación del Aviso de 
Incorporación al Programa de Auditoría Ambiental, el cual contendrá la siguiente 
información: 

I. Folio Ambiental, en caso de no tenerlo o no estar actualizado deberá de realizar 
previamente el registro de acuerdo a lo establecido en el Libro Primero del presente 
Código; 

II. Nombre del auditado, en su caso, poder que acredite al representante legal, 
actividad preponderante y domicilio legal; 

III. Domicilio del sitio que será auditado; 

IV. Nombre del auditor coordinador y, en su caso, de los auditores especialistas 
elegidos para realizar la auditoría, así como los datos de su acreditación; 

V. Referencia a la documentación ambiental que exista en el caso concreto, 
mencionado de manera ejemplificativa mas no limitativa, las autorizaciones, 
informes a la autoridad, la derivada de inspecciones previas, verificaciones o 
auditorías, y en general, aquella que exprese el trabajo previo en la materia, si lo 
hubiere; 

VI. Plan de auditoría que integre los elementos que se establezcan en los criterios 
de evaluación, el cual deberá contener por lo menos una descripción del proceso 
respectivo, calendario de actividades, programa detallado de actividades, listas de 
verificación y procedimientos, programas de análisis y pruebas, organigrama y 
currículo del personal de la empresa que apoyará los trabajos de Auditoría 
Ambiental; 

VI. Carta compromiso del auditor coordinador y de los auditores especializados, en 
donde se haga constar su compromiso de mantener la confidencialidad respecto de 
la información a que tengan acceso a través de la Auditoría Ambiental, así como la 
obligación de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en la materia; 

VIII. Carta compromiso de que se aplicarán las recomendaciones resultantes de la 
Auditoría Ambiental conforme al convenio de concertación que al respecto se 
suscriba; y 

IX. Plazo de inicio de la Auditoría Ambiental, el cual no podrá ser mayor de sesenta 
días hábiles contados a partir de la presentación del Aviso de incorporación. 

Artículo 183.-La Autoridad Ambiental, en un término de quince días hábiles, a partir 
de la presentación del aviso de incorporación, deberá informar a la empresa las 
observaciones u objeciones para el desarrollo de la auditoría y, en su caso, que ha 
procedido a registrarla como auditoría ambiental en desarrollo en caso de 
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transcurrido el término sin que la Autoridad Ambiental hubiere informado al 
particular se entenderá como registrado en el Programa. 

Si la Auditoría Ambiental no inicia en el plazo fijado en el aviso por causas 
imputables al interesado, éste perderá las prerrogativas a que se refiere el presente 
Libro. 

Artículo 184.- La Autoridad Ambiental por sí, o por conducto de un auditor 
ambiental, podrá supervisar en cualquier momento la forma en que se está 
realizando la auditoría ambiental en una instalación específica, y el particular 
deberá brindarle todas las facilidades para realizar dicha actividad. 

Capítulo III 
Del Informe de Auditoría Ambiental 

Artículo 185.- Dentro de los veinte días hábiles, siguientes a la conclusión de los 
trabajos de campo, la empresa auditada deberá entregar a la Autoridad Ambiental, 
el Informe de Auditoría Ambiental en el entendido de que el responsable de la 
operación de la empresa acepta en todos sus términos dichos documentos. De no 
presentar el informe en el plazo antes señalado, el trámite será desechado. 

Artículo 186.- El Informe de Auditoría Ambiental deberá contener un resumen 
ejecutivo de los resultados obtenidos, el cual a su vez deberá incluir: 

I. Por lo menos una descripción general de la situación del sitio en cuanto a su 
operación y efectos sobre el ambiente y los recursos naturales; y 

II. Los anexos técnicos y fotográficos.  

Artículo 187.- En el caso que el Informe de Auditoría Ambiental presentado ante la 
Autoridad Ambiental establezca que el desempeño ambiental de la empresa es 
óptimo conforme a lo requerido en los criterios de evaluación, la Autoridad 
Ambiental procederá a otorgar el Galardón de Cumplimiento Ambiental 
correspondiente de acuerdo a lo establecido en el presente Libro. 

Artículo 188.- Cuando el Informe de Auditoría Ambiental señale que el desempeño 
ambiental no es conforme a lo requerido en los en los criterios de evaluación, la 
empresa deberá de adjuntar al Informe de Auditoría Ambiental lo siguiente: 

I. Un Plan de Acción que elaborará en los términos previstos en el Artículo siguiente 
del presente Libro, y 

II. El compromiso expreso de cumplimiento del Plan de Acción por parte de la 
empresa, suscrito por su representante legal, administrador o persona que tenga 
facultades para obligarse en nombre y representación de la empresa, a través de la 
presentación de la carta compromiso. 
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Capítulo IV 
Del Plan de Gestión Ambiental 

Artículo 189.- La propuesta de Plan de Gestión Ambiental a que se refiere el 
Artículo anterior deberá contener: 

I. Las acciones específicas que se realizarán para subsanar las no conformidades 
señaladas en el Informe de Auditoría Ambiental; 

II. Las medidas preventivas, de control y para evitar o minimizar riesgos o daños 
ambientales, incluyendo el equipo, obras y actividades que deberán realizarse; 

III. Las medidas correctivas y urgentes, justificando su realización; 

IV. La definición y programación para la realización de estudios de evaluación de 
daños al ambiente; 

V. Las acciones de capacitación y las de orden administrativo que procedan;  

VI. Las opiniones técnicas relativas al reúso o tratamiento de residuos y materiales 
que genere la empresa auditada; y 

VII. Los plazos e inversiones para la realización de cada una de ellas, priorizándolas 
en razón de los efectos adversos que las no conformidades tienen sobre el 
ambiente. 

Artículo 190.- Una vez recibida la propuesta de Plan de Gestión Ambiental, la 
Autoridad Ambiental procederá a la revisión de la misma a efecto de que en un 
término de veinte días, emita las observaciones o realice las prevenciones que 
considere procedentes, las cuales se harán del conocimiento de la empresa 
auditada. 

Cuando la Autoridad Ambiental no formule observaciones o realice prevenciones en 
el plazo establecido, se entenderá que el Plan de Gestión Ambiental puede 
ejecutarse en los términos propuestos, a partir de ese momento la empresa debe 
formalizar su Plan de Gestión Ambiental, a través de un convenio de concertación. 

Si la empresa no desahoga la prevención o no formaliza el Plan de Gestión 
Ambiental por causas imputables a ésta dentro de los plazos establecidos, el 
trámite para la obtención del galardón será desechado. 

Artículo 191.- En caso de existir controversias entre el auditado y el auditor 
ambiental respecto del diagnóstico básico o cualquiera de las medidas, definiciones, 
programación, acciones o propuestas, el sujeto auditado, dentro de los diez días 
hábiles, siguientes a la conclusión de los trabajos de campo de la Auditoría 
Ambiental, podrá proponer a la Autoridad Ambiental, para su aprobación, la 
aplicación de otras alternativas que considere más adecuadas. En todo caso la 
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Autoridad Ambiental deberá escuchar al auditor y emitir su dictamen debidamente 
sustentado, dentro de un plazo de quince días hábiles. 

La presentación del escrito a que se refiere el párrafo que antecede, suspenderá el 
plazo de veinte días hábiles, señalado en el Artículo anterior, y volverán a 
computarse una vez resuelta la controversia. 

Artículo 192.-Una vez aceptado el Plan de Gestión Ambiental por parte dela 
Autoridad Ambiental, la empresa contará con un plazo de treinta días hábiles, para 
suscribir un convenio de concertación con la Autoridad Ambiental en el que se 
señalarán los compromisos de esta última para llevar a cabo el Plan de Gestión 
Ambiental derivado de la Auditoría Ambiental realizada. 

En caso de no formalizarse la suscripción del convenio de concertación dentro del 
plazo arriba señalado por causas injustificadas e imputables al interesado, éste 
perderá todos los beneficios y prerrogativas del Programa de Auditoría Ambiental. 

Artículo 193.- La Autoridad Ambiental podrá otorgar por única ocasión a los 
interesados, una prórroga para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental por 
un plazo máximo de la media inicial otorgada. 

El particular deberá solicitar a la Autoridad Ambiental de forma escrita y 
debidamente motivada las razones de la petición de la prórroga, la Autoridad 
Ambiental, contará con 10 días hábiles para dar respuesta, en caso de no hacerlo 
dentro del término referido aplicará la afirmativa ficta. 

Artículo 194.- Si la empresa auditada no realiza las medidas preventivas y 
correctivas resultantes de la Auditoría Ambiental, una vez expirado el plazo de 
prórroga otorgado, ésta perderá las prerrogativas del Programa de Auditoría 
Ambiental. 

Capítulo V 
Del Galardón de Cumplimiento Ambiental 

 

Artículo 195.- De acuerdo a la actividad que desarrollen las empresas, el Galardón 
de Cumplimento Ambiental que expida la Procuraduría tendrá las siguientes 
modalidades: 

I. Galardón Turístico: Auditoría de Gestión para actividades y servicios del sector 
turístico; 

II. Galardón Industrial: Auditoría de Gestión para obras y actividades del sector 
industrial; y 

III. Galardón Ambiental: para la Auditoría Ambiental de cierre de construcciones y 
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cierre de operaciones y aquellas actividades no contempladas en las dos fracciones 
anteriores. 

Cada una de estas modalidades tendrá diferentes niveles de Desempeño 
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en los criterios de evaluación y con base en 
éste se otorgará el Galardón de Cumplimiento Ambiental que corresponda. 

Sección Primera 
Obtención del Galardón de Cumplimiento Ambiental 

Artículo 196.- Una vez realizadas las medidas preventivas y correctivas resultantes 
de la auditoría ambiental, el auditado, dentro de los veinte días hábiles siguientes, 
deberáhacer del conocimiento de la Autoridad Ambiental, la terminación de los 
trabajos respectivos, acompañando el Informe de Auditoría Ambiental respectivo 
por parte del auditor coordinador demostrando que el desempeño ambiental de la 
empresa es conforme con los criterios de evaluación.  

Artículo 197.- La Autoridad Ambiental, por sí o a través de un auditor ambiental, 
podrá verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, dentro del plazo de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba el aviso 
correspondiente, en caso de no llevarse a cabo dentro del término señalado, se 
tendrá por realizada y aprobada la verificación. 

Artículo 198.-En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental no demuestre que 
el desempeño ambiental de la empresa es conforme con los términos de referencia, 
la Autoridad Ambiental negará la expedición del galardón. En cuyo caso la empresa, 
solventadas las no conformidades, podrá presentar un nuevo Informe de Auditoría 
Ambiental para su dictaminación. 

Artículo 199.- Una vez acreditado el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, 
la Autoridad Ambiental deberá otorgar al interesado el Galardón de Cumplimiento 
Ambiental dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que le fue 
presentado el aviso de terminación de los trabajos. 

Artículo 200.-A través del Galardón de Cumplimiento Ambiental la Autoridad 
Ambiental, reconoce que al momento de su expedición, la instalación opera o el 
sitio se encuentra en pleno cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así 
como de los parámetros estatales, nacionales, e internacionales y buenas prácticas 
de operación e ingeniería que resulten aplicables. 

Artículo 201.-El Galardón de Cumplimiento Ambiental tendrá vigencia de tres años, 
y podrá ser prorrogado a petición del interesado por el mismo periodo, siempre y 
cuando un auditor ambiental acredite en los términos del presente Libro que la 
instalación opera conforme a los alcances previstos en los instrumentos a que se 
refiere el Artículo anterior, o incluso ha mejorado las condiciones de funcionamiento 
conforme a las cuales le fue otorgada la certificación. 
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Sección Segunda 
Prórroga del Galardón de Cumplimiento Ambiental 

Artículo 202.- Cuando el responsable de la operación de una empresa que hubiere 
recibido el Galardón de Cumplimiento Ambiental pretenda que éste sea prorrogado 
por la Autoridad Ambiental, deberá solicitarlo por escrito de manera previa al 
término de la vigencia del galardón y presentar la siguiente información: 

I. Fecha de inicio y término de los trabajos de diagnóstico ambiental para obtener la 
prórroga; 

II. Nombre del auditor coordinador responsable; 

III. El programa calendarizado de actividades; 

IV. Constancia de no estar sujeto a un procedimiento administrativo instaurado por 
la Autoridad Ambiental; y 

V. Cartas de confidencialidad y responsabilidad firmadas por el auditor coordinador. 

Para los efectos a que se refiere este Artículo, todos los trabajos y requisitos 
necesarios para que la Autoridad Ambiental otorgue la prórroga correspondiente, 
deberán ser realizados por el interesado antes de que concluya la vigencia del 
Galardón de Cumplimiento Ambiental respectivo. 

Artículo 203.- La Autoridad Ambiental en el plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la recepción de la información a que se refiere el Artículo anterior, 
procederá a notificar a la empresa la aceptación y registro de su solicitud, así como 
de los trabajos a realizar para obtener la prórroga. 

El interesado deberá informar a la Autoridad Ambiental la fecha de inicio de los 
trabajos respectivos, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a ello. 

Artículo 204.-Una vez terminados los trabajos para obtener la prórroga del 
Galardón de Cumplimiento Ambiental, la empresa auditada deberá notificarlo a la 
Autoridad Ambiental presentando el informe del diagnóstico ambiental elaborado y 
firmado por el auditor coordinador respectivo y la autoridad le dará contestación en 
un plazo de veinte días hábiles. 

Artículo 205.-Cuando la empresa interesada en obtener la prórroga del Galardón 
de Cumplimiento Ambiental, hubiera realizado modificaciones en sus procesos, 
actividades o instalaciones que produzcan implicaciones en el ambiente, los 
recursos naturales o la salud pública, deberá realizar una Auditoría Ambiental a 
dichas áreas, procesos y/o actividades en un plazo no mayor a 30 días, y de 
conformidad con los criterios de evaluación. 
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Artículo 206.-La Autoridad Ambiental podrá negar la expedición o la prórroga del 
Galardón de Cumplimiento Ambiental cuando el responsable de la operación haya 
ocultado o intentado ocultar información a la Autoridad Ambiental, a otras 
autoridades ambientales, auditor ambiental o se demuestre que se ha conducido 
con dolo o mala fe respecto del funcionamiento ambiental de su empresa, o no haya 
dado aviso de modificaciones posteriores en sus procesos, actividades o 
instalaciones con implicaciones en el ambiente. 

Artículo 207.-Cuando se trate de instalaciones que fueron auditadas y se hubiere 
otorgado o prorrogado el Galardón de Cumplimiento Ambiental, el responsable de 
su operación deberá dar aviso a la Autoridad Ambiental por lo menos con cinco días 
hábiles, previos a la realización de cualquier modificación a sus procesos, 
actividades o instalaciones que tengan implicaciones en el ambiente, los recursos 
naturales o la salud pública, y deberá anexar al aviso un dictamen elaborado por un 
auditor ambiental, en donde se haga constar que la empresa opera en condiciones 
ambientales iguales o mejores a las existentes al momento en que fue otorgado o 
prorrogado el galardón de Cumplimiento Ambiental, de lo contrario, se deberá 
elaborar una auditoría específica para dicho proceso con el objeto de conservar el 
galardón. 

Sección Tercera 
Cancelación del Galardón de Cumplimiento Ambiental 

Artículo 208.- La empresa auditada que no mantenga la operación de sus 
instalaciones en las condiciones existentes al momento en que le fue otorgado o 
prorrogado el Galardón de Cumplimiento Ambiental, no tendrá derecho a utilizarlo, 
en cuyo caso la Autoridad Ambiental procederá a cancelar el galardón 
correspondiente. 

Artículo 209.-La empresa sólo podrá utilizar el sello del galardón cuando esté 
vigente y en el sitio que le fue otorgado. 

Artículo 210.- El proceso de cancelación del Galardón de Cumplimiento Ambiental, 
se hará mediante un dictamen técnico en el cual se haga constar las causas que 
motivan su determinación y se deberá de notificar por escrito al interesado, quien 
tendrá un plazo de quince días hábiles, para manifestar lo que a su derecho 
convenga, y la Autoridad Ambiental resolverá lo que corresponda en un plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir de la recepción del escrito respectivo.  

Sección Cuarta 
Uso del Galardón de Cumplimiento Ambiental 

Artículo 211.- El uso del sello correspondiente al Galardón de Cumplimiento 
Ambiental, se realizará conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y demás legislación sobre propiedad industrial aplicable 
y condiciones que para tal efecto establezca la Autoridad Ambiental en el Manual de 
Uso del Galardón y del Sello, las cuales incluirán entre otras disposiciones: tamaño, 
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proporción, colores, y uso en la imagen de la empresa. 

TÍTULO TERCERO 
AUDITORES AMBIENTALES 

 
Capítulo I 

De la  Acreditación  de Auditores Ambientales 

Artículo 212.- La aprobación y acreditación de auditores ambientales se hará 
mediante el sistema para el reconocimiento de auditores ambientales, y sujetará a 
lo establecido en el presente Título y el Manual que para tal efecto emita y publique 
el titular del Ejecutivo del Estado. 

Artículo 213.-El sistema para el reconocimiento de auditores ambientales a que se 
refiere el presente Libro, tiene por objeto: 

I. Certificar que los procesos de Auditoría Ambiental se realicen por personas con 
capacidad y calidad profesional; 

II. Proporcionar a las autoridades, particulares y público en general, certeza sobre la 
calidad y confiabilidad en el desarrollo y resultados de los procesos de Auditoría 
Ambiental; 

III. Aplicar un sistema eficaz de acreditación que permita la identificación de 
profesionales especializados en el desarrollo de auditorías ambientales; 

IV. Procurar la participación, en el proceso de acreditación de auditores 
ambientales, de personas con amplia experiencia y reconocida trayectoria 
profesional; 

V. Proporcionar a las empresas interesadas en la realización de auditorías 
ambientales en sus instalaciones, información confiable de los profesionales 
capacitados para el desarrollo de procesos de evaluación del cumplimiento de 
objetivos y metas ambientales en las industrias, así como para establecer las 
medidas preventivas y correctivas aplicables; e 

VI. Integrar un registro de auditores ambientales. 

Artículo 214.-Las personas físicas interesadas en obtener el reconocimiento como 
auditor ambiental en el Estado deberán cumplir, con los siguientes requisitos: 

I. Contar con título profesional otorgado por una institución reconocida o, en su 
caso, con cédula profesional; 

II. Demostrar ante una institución pública o privada designada para tales fines por la 
Autoridad Ambiental, la experiencia profesional mínima de cinco años para auditor 
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coordinador, y de tres años, para las demás áreas que comprende una auditoría 
ambiental; y 

III. Comprobar haber participado en la realización de por lo menos tres auditorias 
registradas ante las autoridades ambientales competentes, o bien demostrar 
fehacientemente haber realizado actividades equivalentes a las que comprenden 
las auditorías ambientales, conforme a los criterios de evaluación. 

Artículo 215.-Son obligaciones de los auditores ambientales además de las 
establecidas como unidad de verificación en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento, las siguientes: 

I. Evaluar y determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de los 
parámetros nacionales e internacionales y de buenas prácticas de operación e 
ingeniería aplicables a las operaciones industriales; 

II. Apegarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las 
normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales, y, en su caso, las 
internacionales en materia ambiental; 

III. Abstenerse de participar en el desarrollo de auditorías ambientales o en los 
demás actos a que se refiere este Libro, cuando exista conflicto de intereses 
personales, comerciales o profesionales; 

IV. Permitir la supervisión o verificación de sus actividades por parte de la Autoridad 
Ambiental; 

V. Abstenerse de divulgar la información a que tengan acceso en los 
procedimientos de auditoría; 

VI. Informar inmediatamente a la Autoridad Ambiental y a la empresa auditada, 
cuando durante la realización de sus actividades detecte en algún sitio o 
instalación, que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o 
deterioro graves a los recursos naturales, casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud 
pública; 

VII. Realizar las auditorías ambientales conforme a lo establecido en el presente 
Libro; y 

VIII. Las demás que se deriven de la realización de auditorías ambientales en los 
términos previstos en el presente Libro. 

Artículo 216.-Las modalidades que podrán asumir los profesionales que actúen 
como auditores ambientales en el Estado serán: 

I. Auditor coordinador; 
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II. Auditor en materia de contaminación del agua; 

III. Auditor en materia de contaminación del aire y/o ruido; 

 

IV. Auditor en materia de contaminación del suelo y subsuelo; 

V. Auditor en materiales y residuos de competencia estatal; 

VI.  Auditor en riesgo y respuesta a emergencias ambientales; 

VII. Auditor en recursos naturales; 

VIII. Auditor en normatividad ambiental; y 

IX. Las demás que determine la Autoridad Ambiental. 

Capítulo II 
De la Revocación, Suspensión y la Cancelación de Auditores Ambientales 

Artículo 217.-Será motivo de revocación de la aprobación del auditor: 

I. Faltar al menos en dos obligaciones estipuladas en el presente Libro para los 
auditores ambientales; 

II. No permitir la supervisión o verificación de sus actividades por parte de la 
Autoridad Ambiental;  

III. Divulgar información confidencial de la empresa auditada; y  

IV. Haber sido sancionado por la legislación penal por la Comisión de delitos 
ambientales. 

Artículo 218.-Será motivo de suspensión de la aprobación del Auditor Ambiental, 
además de los supuestos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento, incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas 
en el presente Libro. 

Artículo 219.-En el supuesto de que al Auditor Ambiental se le suspenda o cancele 
la aprobación o la acreditación como unidad de verificación, los trabajos de 
Auditoría Ambiental que se encuentre realizando en esos momentos no serán 
reconocidos por la Autoridad Ambiental, ni surtirán efectos para el proceso de 
obtención del galardón. 

En este supuesto, la Autoridad Ambiental otorgará a la empresa de manera 
automática una extensión de los plazos previstos en el presente Libro por treinta 
días hábiles, sin la necesidad que medie solicitud alguna para obtener un nuevo 
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Auditor Ambiental y continuar con el proceso de acreditar. 

Artículo 220.-La Autoridad Ambiental establecerá un sistema de aviso a las 
empresas directamente afectadas por los auditores ambientales cuyas 
acreditaciones y aprobaciones están suspendidas o canceladas, para que la 
empresa tome las medidas necesarias y acciones legales procedentes. 

Artículo 221.- La Autoridad Ambiental podrá realizar en todo momento visitas de 
inspección para cerciorarse del cumplimiento a las disposiciones del presente 
Código, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos anteriores. 

LIBRO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, FOMENTO 

Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Objeto y la Utilidad Pública 
 
 

Artículo 222.- El presente Libro tiene por objeto regular la conservación, uso 
sustentable, mejora y restauración de la diversidad biológica del Estado de Morelos. 

Artículo 223.- Se aplicarán de forma supletoria, las disposiciones contenidas en el 
Convenio sobre Diversidad Biológica, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su Reglamento, y Ley 
General de Vida Silvestre y su Reglamento. 

Artículo 224.- Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidad: 

I. Promover acciones para mantener el equilibrio ecológico permitiendo al ser 
humano y demás seres vivos convivir en armonía con su ambiente; 

II. El aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y, en particular, de las 
especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora; 

III. La conservación y preservación en cantidad y calidad de la variedad, 
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del 
paisaje; 

IV. La integración de los requerimientos de la conservación, uso sustentable, mejora 
y restauración de la biodiversidad en las políticas ambientales; 
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V. Reconocer el conocimiento y manejo de la información mediante la realización de 
esfuerzos para rescatar, proteger y sistematizar los conocimientos científicos y 
tradicionales, profundizar en ellos y comunicarlos a distintos públicos; 

VI. Promover el aprovechamiento sustentable de biodiversidad, mediante la 
diversificación de usos en modalidades que beneficien al medio ambiente y a las 
comunidades locales; 

VII. Sistemas preventivos para las intervenciones que puedan afectar a espacios 
naturales y/o especies silvestres; y 

VIII. La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de 
carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Libro. 

Artículo 225.- Se declara de utilidad pública e interés social todas las acciones, 
medidas y obras que tengan por finalidad la gestión de los componentes de la 
diversidad biológica. 

Capítulo II 
De la Competencia 

Artículo 226.- Son facultades del Estado de Morelos: 

I. Generar, compilar y manejar información para el establecimiento de un programa 
de apoyo para la generación de los inventarios biológicos del Estado de Morelos, 
para conocer cualitativa y cuantitativamente la distribución de las diversas especies 
en todo el territorio estatal, su valor científico, ambiental, económico y estratégico 
para el Estado de Morelos;  

II. Impulsar el desarrollo de proyectos para la utilización sustentable de los recursos 
biológicos convencionales y no convencionales, así como actividades productivas 
alternativas para las comunidades;  

III. Asesorar en aspectos técnicos a los sectores gubernamental, social y privado 
sobre la utilización y conservación de los recursos biológicos; 

IV. Difundir la riqueza biológica del Estado de Morelos, de sus diversas formas de 
utilización y aprovechamiento, del conocimiento biológico tradicional de los pueblos 
y comunidades indígenas, así como divulgar las medidas que se propongan para 
evitar su deterioro y destrucción;  

V. Establecer estrategias de captación de financiamiento nacionales e 
internacionales con el propósito de recaudar fondos y apoyos para la 
implementación de proyectos productivos sustentables que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad; 
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VI. Emitir recomendaciones a la Autoridad Ambiental sobre ciertos casos, especies, 
lugares o tópicos que resulten relevantes para la preservación de la biodiversidad 
del estado; 

VII. Conocer en el ámbito de su competencia sobre la transferencia, manejo y uso 
de organismos vivos modificados en el Estado que puedan tener un efecto adverso 
en la biodiversidad y sus componentes; y 

VIII. Dar seguimiento a los acuerdos de coordinación con el Gobierno Federal para 
la preservación y protección de la biodiversidad, así como fungir como enlace entre 
la Autoridad Ambiental y las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, estatal y federal en lo relativo a esta materia. 

Artículo 227.- El Gobierno del Estado de Morelos, por conducto de la Autoridad 
Ambiental podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, 
y ésta a su vez con sus municipios, para asumir las siguientes funciones:  

I. Establecer la colaboración concurrente en el monitoreo de los riesgos que 
pudieran ocasionar las actividades de liberación de Organismos Genéticamente 
Modificados al ambiente, sea experimental o en programa piloto, que se determinen 
en dichos convenios o acuerdos; 

II. Para la realización de acciones de vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados;  

III. Para asumir las facultades en materia de vida silvestre que establece para tales 
efectos la Ley General de Vida Silvestre; y  

IV. El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia 
Federal. 

TÍTULO SEGUNDO 
INSTRUMENTOS PARA EL CONOCIMIENTO 

DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Capítulo I 
Del Inventario Estatal de la Biodiversidad 

Artículo 228 Se mantendrá de las comunidades, las instituciones y organizaciones 
de carácter científico, establecerá y mantendrá actualizado el Inventario Estatal de 
la Biodiversidad como parte del Sistema Nacional de Información sobre la 
Biodiversidad. 

Artículo 229.- El contenido y estructura del Inventario Estatal de la Biodiversidad, 
será publicado por el Ejecutivo Federal en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos, y deberá contener al menos la información relativa a: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

150  

 

I. El catálogo de hábitats en peligro de extinción en el Estado de Morelos; 

II. El listado de especies en el Estado de Morelos, que tienen algún grado de 
protección de acuerdo a lo establecido en la legislación y normas de carácter 
nacional e internacional;  

III. El catálogo de especies exóticas invasoras; 

IV. El inventario de áreas naturales protegidas y áreas protegidas por otros 
instrumentos de carácter nacional o internacional; 

V. El inventario forestal de manera conjunta con la Autoridad Ambiental; 

VI. El inventario de caza y pesca; 

VII. El inventario de parques zoológicos y acuarios; 

VIII. El inventario de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad; y 

IX. El inventario de lugares de interés geológico representativo. 

Artículo 230.- Resguardado por la CEAMA del  Inventario Estatal de la 
Biodiversidad. 

Artículo 231.- La Comisión deberá realizar, al menos cada cinco años, una 
actualización y auditoría sobre el Inventario Estatal de la Biodiversidad con el fin de 
realizar ajustes y cuantificar los activos y pasivos ambientales. 

Artículo 232.- Se establecerá un Sistema de Indicadores para expresar de forma 
sintética sus resultados, de forma que puedan ser transmitidos, incorporados a los 
procesos de toma de decisiones e integrados al Sistema Nacional de Información 
sobre la Biodiversidad. 

Artículo 233.- La Comisión, elaborará anualmente un Informe sobre el estado y la 
evolución del Inventario Estatal de la Biodiversidad, así como de las iniciativas 
adoptadas para mejorar y mantener en buen estado de conservación la 
biodiversidad del Estado de Morelos. 

El informe contendrá una evaluación en base al Sistema de Indicadores y de los 
resultados alcanzados por las principales políticas adoptadas.  

Capítulo II 
De la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable 

de la Biodiversidad del Estado de Morelos 

Artículo 234.- La Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de Morelos, es la herramienta de planificación que 
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establece objetivos, metas, acciones y recursos que se necesitan para mejorar la 
gestión de la biodiversidad y asegurar su conservación y uso sustentable. 

Artículo 235.- La elaboración y aprobación de la Estrategia para la Conservación y 
Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Morelos, debe tomar en cuenta 
la diversidad cultural, geográfica, social y biológica de la entidad y queda 
comprendida en tres fases:  

I. Acercamiento, que consiste contactar y generar una sinergia con diversos 
sectores de la sociedad para que se incorporen al desarrollo de la estrategia;  

II. Planeación, que consiste en apoyar la elaboración y publicación de un estudio 
sobre la situación de la Biodiversidad del Estado de Morelos, así como de una serie 
de actividades para formular y publicar la Estrategia para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Morelos; e 

III. Implementación, que consiste en promover actividades para instrumentar, dar 
seguimiento, evaluar y actualizar la estrategia.  

Artículo 236.- La Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de Morelos contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

I. Protección y conservación; 

II. Valoración de la biodiversidad; 

III. Conocimiento y manejo de la información; y 

IV. Diversificación del uso. 

Artículo 237.- La Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de Morelos, se deberá valorar, revisar y actualizar como 
máximo cada cinco años, contando como primer año, el siguiente a su expedición, y 
presentarse al Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable para su aprobación. 

Asimismo, la Comisión deberá elaborar un informe anual de progresos y resultados 
de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del 
Estado de Morelos, el cual será revisado y aprobado por el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Sustentable. 

TÍTULO TERCERO 
FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD 

 
Capítulo I 

Del Fondo para la Biodiversidad del Estado de Morelos 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

152  

 

Artículo 238.- Se crea el Fondo para la Biodiversidad del Estado de Morelos, como 
instrumento financiero para la canalización efectiva, oportuna y suficiente de 
recursos para poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la 
consecución de los objetivos de este Libro, así como la protección de espacios 
forestales. 

Artículo 239.- El Fondo para la Biodiversidad tendrá como fin: 

Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación 
de la biodiversidad en particular, la elaboración de planes, instrumentos y proyectos 
de gestión de espacios dentro de Áreas Naturales Protegidas; 

I. Para la protección de las especies contenidas en el Inventario Estatal de la 
Biodiversidad; 

II. Desarrollar otras acciones y crear otros instrumentos adicionales que contribuyan 
a la defensa y sustentabilidad de las Áreas Naturales Protegidas, especies de vida 
silvestre y los recursos naturales del Estado; 

III. Contribuir a la ejecución de las medidas incluidas en la Estrategia para la 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Morelos; 

IV. Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de 
aprovechamiento sustentable en materia de silvicultura, actividades cinegéticas y 
piscícolas; 

V. Valorizar y promover las funciones ecológicas, sociales y culturales de los 
espacios forestales y Áreas Naturales Protegidas; 

VI. Apoyar los servicios ambientales y de conservación de recursos naturales; 

VII. Encausar las acciones de prevención de incendios forestales; 

VIII. Apoyar las acciones de eliminación de otros impactos graves para el patrimonio 
natural y la biodiversidad, en especial el control y erradicación de especies exóticas 
invasoras y la fragmentación de los hábitats; 

IX. Financiar acciones específicas de investigación aplicada, demostración y 
experimentación relacionadas con la conservación de la biodiversidad; 

X. Financiar acciones específicas relacionadas con la tenencia de la tierra; 

XI. Promover el uso y el apoyo a la producción y comercialización de productos 
procedentes de lugares donde se llevan a cabo programas de conservación y 
protección de los recursos naturales; 
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XII. Promover la preservación, mantenimiento y fomento de los conocimientos y las 
prácticas de utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y 
el uso sustentable de la biodiversidad; 

XIII. Financiar acciones específicas de prevención de la erosión y desertificación, 
preferentemente dentro de las Áreas Naturales Protegidas;  

XIV. Incentivar los estudios y prospecciones que persigan el desarrollo y 
actualización del Inventario Estatal de la Biodiversidad; e 

XV. Impulsar iniciativas de divulgación que favorezcan el conocimiento y la 
sensibilización social por la conservación y el uso sustentable del patrimonio natural 
morelense. 

Artículo 240.- El patrimonio del Fondo para la Biodiversidad del Estado de Morelos, 
se integra por: 

I. Las aportaciones iniciales que realice el Estado por conducto de la autoridad 
competente; 

II. Las subsecuentes aportaciones que realice el Estado con recursos propios o de 
la Federación;  

III. Los recursos que por cualquier título legal decidan aportar, para el cumplimiento 
de sus fines, las dependencias y entidades del Estado o de la Federación, 
gobiernos municipales, personas físicas o morales del sector público o privado, 
nacionales o extranjeras, organismos nacionales e internacionales, instituciones 
académicas, centros de investigación, organismos no gubernamentales y la 
sociedad civil en general; 

IV. Los rendimientos que por concepto de inversión se generen en el mismo; 

V. Los créditos que el comité técnico autorice obtener de instituciones bancarias o 
de fuentes institucionales de financiamiento, previa autorización de la autoridad 
hacendaria; 

VI. Ingresos que el Estado reciba por pago de sanciones administrativas, regalías, 
subastas y decomisos relacionados con la vida silvestre, Áreas Naturales 
Protegidas y ecoturismo; 

VII. En general, todo tipo de bienes muebles, e inmuebles y derechos que se 
adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo, para o como consecuencia 
de la realización de sus fines; y 

VIII. Todas aquellas que se deriven de acuerdos o convenios de coordinación que 
suscriba el Estado con la Federación. 
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Capítulo II 
Del Consejo Estatal de Protección a la Biodiversidad 

Artículo 241.- El Fondo para la Biodiversidad del Estado de Morelos operará a 
través del Consejo Estatal de Protección a la Biodiversidad, el cual estará integrado 
de la siguiente forma: 

I. El Presidente, El Titular del Poder Ejecutivo. 

II. El Secretario, que será el Titular la Comisión. 

III. El Titular del Área de Áreas Naturales Protegidas; 

IV. El Titular del Área de Vida Silvestre; 

V. El Titular del Área de Ordenamiento Ecológico; 

VI. El Titular del Área Forestal; 

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VIII. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

IX. El Titular de la Secretaría de Turismo; 

X. Por lo menos un representante de los siguientes sectores: 

a. Institución Superior de Enseñanza; 

     b. Organización no Gubernamental legalmente constituida; y 

c. La iniciativa privada 

Artículo 242 Los integrantes del Consejo referidos en la fracción X, serán 
propuestos por la Comisión y ratificados por los integrantes del Consejo, Dichos 
consejeros durarán en su encargo 2 años, y su participación será de carácter 
honorario, por lo tanto no da derecho a retribución monetaria o en especie alguna. 

Artículo 243.- Los acuerdos del Consejo Estatal de Protección a la Biodiversidad, 
serán inapelables y se tomarán por mayoría de votos. El quórum se integrará con la 
asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 244.- El Consejo Estatal de Protección a la Biodiversidad, deberá celebrar 
tres reuniones ordinarias al año, dentro de los primeros quince días de cada 
cuatrimestre y podrá celebrar reuniones extraordinarias cuando convoque el 
Presidente del Comité con cinco días hábiles de anticipación, o de manera 
inmediata cuando medie emergencia ecológica. 
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Artículo 245.- El Secretario, será el encargado de dar seguimiento a los acuerdos 
tomados por éste, verificar su debido cumplimiento así como la asignación de 
recursos. 

Artículo 246.- La asignación de recursos deberá efectuarse mediante programas 
específicos cuya información general se deberá dar a conocer mediante la 
publicación de convocatorias en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado, y en donde se especificará la forma de acceder a las bases del programa. 

Las bases de los programas especificarán los sujetos de apoyo, requisitos para 
participar; los proyectos participantes, la manera de formalizar los acuerdos y 
métodos de control y seguimiento de los recursos. 

Artículo 247.- Serán atribuciones y obligaciones del Consejo Estatal de Protección 
a la Biodiversidad: 

I. Administrar el patrimonio del Fondo y asignar recursos mediante la 
implementación de programas específicos; 

II. Aprobar los Sistemas de Indicadores que proponga la Comisión; 

III. Realizar y emitir los informes respecto a los fondos utilizados para la 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Morelos; 

IV. Emitir y aprobar las reglas de operación del Fondo, las bases de los programas 
y los anexos técnicos que sean necesarios para los programas; 

V. Monitorear de manera estrecha el cumplimiento de los contratos o actos que al 
efecto celebre con los sujetos de apoyo del Fondo; 

VI. En caso de incumplimiento, suspender o cancelar los recursos destinados a 
proyectos previo dictamen; 

VII. Informar a quienes aporten recursos al Fondo, previa solicitud de estos, 
respecto de los estados financieros y asignación de recursos; 

VIII. Resolver cualquier situación o problema que se presente en relación al Fondo; 
y 

IX. Las demás que para los mismos fines se establezcan en los contratos, reglas de 
operación y anexos técnicos emitidos al efecto. 

Artículo 248.- La existencia del Fondo, no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la protección y 
conservación de la biodiversidad. 

Capítulo III 
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Bioaditivos y Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas de Animales 
Residuales. 

 

Artículo 249.-  El presente capitulo regular y promueve  la utilización de un 
Bioaditivo para:  

a).- diesel generado a partir de la de aceites vegetales y grasas animales 
residuales;  

b).- Fomentar el reciclaje de aceites vegetales y grasas animales residuales;  

c).- Promover el uso de bioaditivo;  

d).- La prevención y disminución de la contaminación de los mantos acuíferos y el 
medio ambiente en general, y;  

d).- Generar el desarrollo sustentable en la Entidad. 

Artículo 250.- Para la utilización del Bioaditivo, mediante los de aceites vegetales y 
animales reciclados, así como su manejo y disposición final, se establecen las 
siguientes bases:  

I.- La regulación para los Gobiernos Estatal y Municipales, las funciones 
relacionadas con la utilización parcial y fomento del Bioaditivo en su parque 
vehicular que utilicen diesel;  

II.- Establecer la responsabilidad compartida de la obligación de aplicar programas 
de separación, recolección, gestión, acopio, traslado, de aceites vegetales y 
animales como productos reciclables y reciclados;  

III.- Facilitar la reutilización, separación, recolección, acopio, traslado y reciclado de 
aceites vegetales y animales en los sectores específicos.  

IV.- Definir los instrumentos de política de separación, recolección, acopio, traslado, 
entrega de aceites vegetales y animales como productos reciclables y reciclados;  

V.- Fortalecer programas y acciones en materia de reciclar y recolectar aceites 
vegetales y animales, a fin de lograr la menor contaminación al medio ambiente; 

VI.- Crear mecanismos para la participación responsable, activa y efectiva de los 
sectores específicos, en las acciones tendientes a la separación y acopio de aceites 
vegetales y animales.  

VII.- Establecer y fomentar diferentes tipos de incentivos Estatales y Municipales 
favorables a los sectores específicos en materia de separación, recolección, acopio 
y entrega de aceites vegetales y grasas animales reciclables;  
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VIII.- Establecer convenios entre el Gobierno Estatal en sus diferentes poderes, los 
Municipios ya sea conjunta o separadamente, para la entrega de los aceites 
vegetales y animales reutilizables a productores o distribuidores de Bioaditivos que 
legalmente estén establecidos y con los permisos de las autoridades competentes 
para ese fin, convenio que no deberá prohibir el libre mercado de recolección, 
acopio y entrega;  

IX.- Los Gobiernos Estatal y Municipales tienen la obligación de definir planes, 
programas, estrategias y acciones para la separación, recolección, acopio y entrega 
de aceites vegetales y animales reciclables, así como los diferentes incentivos a 
que se refiere la fracción VII de este Artículo;  

X.- El Estado y los Municipios deberán promover la participación activa de la 
población, la sociedad civil organizada, y el sector privado en separación, 
recolección, acopio y entrega de aceites vegetales y animales reciclables; 

Para ello tiene cuatro opciones:  

a).- El uso de bioaditivo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Fomento a los 
Biocombustibles. En las proporciones establecidas por las leyes federales.  

b).- El uso de bioaditivo y diesel en una mezcla B20 (20% bioaditivo y 80% diesel) 
en su parque vehicular que utilice diesel.  

c).- En dado caso que los diferentes poderes decidan que existen las condiciones 
técnicas se podrá optar por usar una mezclas con mayor contenido de bioaditivo, 
hasta llegar a una B100 (100% bioaditivo).  

d).- La calidad en términos fisicoquímicos del bioaditivo deberá corresponder a las 
normas nacionales e internacionales que se apliquen al mismo. 

Artículo 251.- En la utilización del bioaditivo, se observarán los principios 
siguientes:  

I. Los generadores de aceites vegetales o grasas animales residuales, tienen la 
obligación de reciclarlos o entregarlos a las instancias autorizadas para su 
transesterificación en bioaditivo para diesel.  

II. El Gobierno Estatal, en sus diferentes poderes, y los gobiernos municipales 
tienen la obligación de disminuir las emisiones netas de CO2 al ambiente de su 
parque vehicular que utilice diesel.  

Para ello tiene dos opciones:  

a) El uso de Bioaditivo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bioaditivo y 
Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

158  

 

para el Estado de Morelos. En las proporciones establecidas por las leyes 
federales.  

b) El uso de bioaditivo y diesel en una mezcla B20 (20% bioaditivo y 80% diesel) en 
su parque vehicular que utilice diesel.  

En dado caso que los diferentes poderes decidan que existen las condiciones 
técnicas se podrá optar por usar una mezclas con mayor contenido de bioaditivo, 
hasta llegar a una B100 (100% bioaditivo).  

III.- La calidad en términos fisicoquímicos del bioaditivo deberá corresponder a las 
normas nacionales e internacionales que se apliquen al mismo. 

IV.- Establecer una política clara de acuerdos, entre las agencias distribuidoras 
automotrices y el Gobierno del Estado de Morelos, para respetar la garantía de los 
automotores usando el Bioaditivo (B20). 

Artículo 252.- Para el aprovechamiento de aceites vegetales y animales 
reciclables, estarán obligados como sectores específicos, a la recolección, 
separación, acopio y entrega los siguientes:  

a).- Los restaurantes;  

b).- Los mercados; y,  

c).- Cualquier persona física o moral que generen más de cinco litros de aceites 
vegetales y/o animales a la semana. 

Artículo 253.- Las facultades en materia de Bioaditivos y Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas de Animales Residuales, corresponderá al Ejecutivo Estatal, a 
través de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente.  

Artículo 254.- Quien tendrá las siguientes facultades: 

I.- Establecer, promover y aplicar programas de separación, recolección, gestión, 
acopio, entrega, traslado, y proceso de transesterificación de aceites vegetales y 
grasas residuales;  

II.- Generar las condiciones para que personas físicas o morales públicas o 
privadas puedan participar en la separación, recolección, gestión, acopio, traslado, 
y proceso de transesterificación de aceites vegetales y grasas animales residuales  

III.- Los programas ya establecidos señalados en la fracción I de este Artículo 
contendrá los siguientes lineamientos:  

a).- La participación pública, privada y social;  
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b).- De los planes, estrategias, acciones y políticas de separación, recolección, 
gestión, acopio, traslado, entrega y proceso de transesterificación de aceites 
vegetales y grasas animales como productos reciclables y reciclados;  

c).- De las autorizaciones de manejo;  

d).- De las medidas de seguridad para su separación, recolección, gestión, acopio, 
traslado, de aceites vegetales y animales.  

Para la producción se deberá cumplir con todas las normas establecidas para el 
caso concreto, y;  

e).- Todo aquello legalmente posible y establecido que permita, el aprovechamiento 
de aceites vegetales y grasas animales reciclados, el cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable y económico para el Estado y los Municipios de la entidad 
morelense;  

IV.- Establecer indicadores de desempeño para evaluar la adecuada aplicación de 
la presente ley;  

Artículo 255.-  Corresponde a los Municipios:  

1.- Aplicar y dar cumplimiento a los programas generales y específicos establecidos 
para la separación, recolección, gestión, acopio, entrega, traslado de aceites 
vegetales y grasas animales como productos.  

II.- Aplicar y fomentar incentivos a las acciones de la recolección, separación, 
acopio y entrega de aceites vegetales y grasas animales como productos 
reciclables. 

Artículo 256.-  Los Municipios trabajarán de forma coordinada con la Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente para la implementación de incentivos. 

Artículo 257.-  El proceso de uso del bioaditivo será gradual por lo tanto durante el 
primer año se tendrá como meta una mezcla B5 (5% bioaditivo por 95% de diesel) y 
en cada uno de los años subsiguientes incrementará 5% (o 5 puntos porcentuales) 
la proporción hasta llegar a una mezcla obligatoria B20. 

TÍTULO CUARTO 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Capítulo I 
Del Objeto y Generalidades 

Artículo 258.- El presente Título tiene por objeto la regulación del establecimiento, 
administración y manejo de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal 
y municipal.  
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Artículo 259.- La determinación de Áreas Naturales Protegidas tendrá como objeto: 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos, biológicos y ecológicos que se 
tutelan en este Libro y demás disposiciones que del mismo emanen; 

II. Preservar y conservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los 
asentamientos humanos y su entorno para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población, el desarrollo sustentable y mantener su equilibrio ecológico; 

III. Asegurar que el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos, 
así como el cuidado de la biodiversidad del territorio del Estado se realice de 
manera sustentable, garantizando la preservación de las especies que están en 
peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se 
encuentran sujetas a protección especial, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, mismas que en ningún caso serán objeto de aprovechamiento 
para fines comerciales; 

IV. Salvaguardar la integridad genética de las especies silvestres que habitan en las 
Áreas Naturales Protegidas y sus entornos, particularmente las endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción; 

V. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio y 
monitoreo de los ecosistemas, su equilibrio y la educación sobre el medio natural y 
la biodiversidad; 

VI. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales 
o nuevas que permitan el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad dentro 
del territorio del Estado; 

VII. Proteger los elementos y entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos, históricos y artísticos, zonas turísticas y otras áreas de importancia 
para la recreación, la cultura e identidad nacional y estatal, así como de las 
comunidades autóctonas asentadas en el territorio del Estado; 

VIII. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales, 
aprovechamientos agrícolas y forestales, sitios de interés histórico, cultural, 
arqueológico, de manejo tradicional de los elementos y recursos naturales en 
armonía con su entorno; 

IX. Proteger sitios escénicos para asegurar la calidad de la biodiversidad, del medio 
ambiente, fomentar y promover el turismo sustentable como parte de los servicios 
ambientales; 
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X. Dotar a la población de áreas naturales para su esparcimiento a fin de contribuir 
a formar conciencia ecológica sobre el valor e importancia de la biodiversidad, los 
elementos y recursos naturales del Estado; 

XI. Fomentar la protección del medio ambiente, sus hábitats, sus ecosistemas y 
preservar la biodiversidad en su conjunto; y 

XII. La restauración, remediación y rehabilitación de los ecosistemas, especialmente 
los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de 
deterioro o degradación de urgente rescate y recuperación. 

Artículo 260.- Las zonas del territorio estatal en las que los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
requieran ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en 
este Libro y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 261.- Los propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, 
aguas y bosques comprendidos dentro de Áreas Naturales Protegidas, deberán 
sujetarse a las declaratorias por las que se constituyan dichas áreas, así como a las 
demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de 
ordenamiento ecológico que correspondan. 

Artículo 262.- Las Áreas Naturales Protegidas del Estado, podrán ser materia de 
protección para los propósitos, efectos y modalidades que en este Libro y su 
reglamento se señalen.  

Artículo 263.- En las Áreas Naturales Protegidas queda expresamente prohibido: 

I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de 
cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante; 

II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; 

III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de 
especies de flora y fauna silvestres sin la autorización correspondiente;  

IV. La realización de obras o instalaciones tendientes a la prestación de servicios 
públicos o privados tales como agua potable, drenaje, generación o distribución de 
energía eléctrica, carreteras, telefonía entre otros. 

V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por este Libro, la declaratoria 
respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven y demás 
ordenamientos aplicables. 

VI. La fundación de nuevos centros de población. 
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Artículo 264.- La Autoridad Ambiental promoverá el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio dentro y en las zonas de influencia de las Áreas Naturales Protegidas, con 
el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional acordes con 
objetivos de las Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo 265.- Para la autorización de cualquier tipo de actividad, uso o 
aprovechamiento que se pretenda realizar dentro del perímetro de un área natural 
protegida, la autoridad competente, estatal o municipal, deberá analizar y consensar 
previamente entre los propietarios o poseedores de la tierra, entre los habitantes de 
los pueblos y comunidades asentadas en el proyecto. Adicionalmente,  deberá 
tomar en cuenta para la autorización respectiva, los programas de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio, el impacto ambiental que pudiere producirse directa e 
indirectamente a largo plazo, considerando el inicio y estableciendo, en su caso, las 
medidas que deberán tomarse para su mitigación o prevención. 

Artículo 266.- La Autoridad Ambiental está facultada a pedir el auxilio de la fuerza 
pública para desalojar a las personas que ilegalmente invadan Áreas Naturales 
Protegidas de competencia Estatal, así como llevar a cabo las acciones necesarias 
para demoler las obras efectuadas con el propósito de crear un asentamiento 
irregular. 

Artículo 267.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, 
posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en Áreas 
Naturales Protegidas deberán contener referencia de la declaratoria 
correspondiente y de sus datos de inscripción en el registro público de la propiedad. 

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las 
escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se 
cumpla con lo dispuesto en el presente Artículo, de lo contrario operará la nulidad 
de pleno derecho sobre los actos jurídicos que no cumplan con esta formalidad. 

Capítulo II 
De la Política de las Áreas Naturales Protegidas 

Artículo 268.- La política Estatal estará enfocada a ampliar, reforzar y consolidar el 
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas a partir de diversas acciones dentro 
de las que se incluyen, entre otras las siguientes: 

I. La promoción de la constitución voluntaria de áreas protegidas, comunales, 
ejidales o privadas, ofreciendo las adecuadas garantías para su formal 
reconocimiento y el otorgamiento de beneficios e instrumentos económicos como 
incentivos por esta práctica a favor del bien común; 

II. El involucramiento y la capacitación de los pobladores que colindan con las Áreas 
Naturales Protegidas para que sean ellos los que realicen actividades de 
inspección, vigilancia, monitoreo y otras labores obteniendo beneficios económicos 
directos; 
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III. El establecimiento de un programa permanente de fomento de estudios e 
investigaciones, de monitoreo y de intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales, como parte del esfuerzo para la formación y capacitación del 
personal de las Áreas Naturales Protegidas en el Estado; 

IV. Fortalecer los mecanismos de interacción entre la ciudadanía, las comunidades 
que habitan las Áreas Naturales Protegidas y el gobierno, que contribuyan a crear 
conciencia y garantizar su conservación a través de la corresponsabilidad entre 
gobierno y sociedad; 

V. Promover proyectos productivos alternativos enfocados al aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas que redunde 
en beneficios tangibles para el área misma; 

VI. Proceder a la delimitación  de las Áreas Naturales Protegidas tomando en 
cuenta los aspectos legales relacionados con la tenencia de la tierra dentro y 
alrededor de las mismas; 

VII. Promoción para la elaboración, validación, publicación, actualización e 
instrumentación de los programas de manejo de todas las Áreas Naturales 
Protegidas del Estado; 

VIII. Impulsar la creación de Áreas Naturales Protegidas acuáticas que protejan a 
especies amenazadas o en peligro conforme resulte de los análisis y estudios 
justificativos correspondientes; 

IX. Analizar la redefinición y recategorización de las zonas protectoras de las 
ciudades, la incorporación de la protección de sus bosques y barrancas; 

X. Propiciar que las autoridades municipales establezcan y manejen Áreas 
Naturales Protegidas municipales dentro de los territorios de su jurisdicción, con el 
propósito de contar con áreas que preserven muestras de ecosistemas y especies 
de flora y fauna silvestre dentro de las áreas urbanas y rurales; y 

XI. Realizar convenios con todos los municipios del Estado para conservar las áreas 
de conservación ya existentes. 

Artículo 269.- La Autoridad Ambiental promoverá la designación de espacios de 
conservación derivados de la celebración de convenios internacionales. 

Artículo 270.- La Autoridad Ambiental, la Comisión y los municipios promoverán 
aumentar el porcentaje del territorio estatal bajo  alguno de los modelos de 
protección establecidos en el presente Libro y asegurar la conservación de la 
diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna silvestres y de los servicios 
ambientales que la biodiversidad aporta.  
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Artículo 271.- La Autoridad Ambiental, la Comisión y los municipios coadyuvarán 
en el establecimiento de corredores biológicos entre las áreas naturales y forestales 
del Estado y con entidades vecinas al Estado para preservar el equilibrio ecológico, 
garantizar los servicios ambientales y la protección del Patrimonio Natural Nacional, 
incluyendo la creación de una red de corredores fluviales protegidos, e implantar en 
ellos acciones de restauración de aguas, suelo, vegetación y fauna para lo cual 
celebrarán los convenios de coordinación que sean necesarios. 

Los corredores biológicos buscarán promover la conectividad estructural y funcional 
de las Áreas Naturales Protegidas actuales y potenciales, las zonas para 
restauración ecológica experimental y los corredores biológicos existentes. 

Artículo 272.- La Autoridad Ambiental y los municipios promoverán programas de 
voluntariado para que cualquier interesado pueda participar en programas de 
rescate, conservación e investigación de flora y/o fauna, reforestación o 
rehabilitación de áreas. 

Capítulo III 
De las Categorías de las Áreas Naturales Protegidas 

Artículo 273.- Las áreas naturales podrán ser objeto de protección bajo las 
siguientes categorías: 

I. De competencia Estatal: 

a. Reservas estatales; 

b. Parques estatales; 

c. Zonas especiales sujetas a conservación ecológica;  

d. Paisajes naturales; y 

e. Los santuarios del Agua. 

II. De competencia Municipal: 

a. Zonas de conservación ecológica; 

b. Parques urbanos; 

c. Jardines naturales; y 

d. Zonas de restauración. 

Artículo 274.- Las Áreas Naturales Protegidas se constituirán en áreas 
representativas de uno o más ecosistemas, en las que habitan especies que se 
consideren de interés para el Estado, así como en aquellas áreas destinadas 
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voluntariamente a la conservación por parte de particulares o ejidatarios o demás 
grupos. 

Las autoridades municipales no podrán someter a categoría de protección, ningún 
área natural que se encuentre dentro del perímetro de una ya protegida por las 
autoridades estatales. 

Artículo 275.- Las reservas estatales son aquellas áreas biogeografías relevantes a 
nivel Estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y/o 
restaurados en los cuales habitan especies representativas de la biodiversidad 
Estatal. 

En tales reservas deberá determinarse la superficie que sean zonas núcleo que 
serán las áreas mejor conservadas o no alteradas en las que estarán prohibidas la 
realización de obras y restringidas las actividades; adicionalmente, se señalarán la 
o superficies que protejan la zona núcleo del impacto exterior, que serán 
conceptualizadas como zonas de amortiguamiento en donde se podrán llevar a 
cabo actividades productivas compatibles con los objetivos establecidos en el 
decreto y programa de manejos respectivos. 

Artículo 276.- Los parques estatales se constituirán en terrenos con uno o más 
ecosistemas que sean significativos por su belleza escénica o su valor científico, 
educativo o de recreo, su valor histórico o por otras razones de interés general 
ecológico; dichas áreas serán de uso público y en ellas podrá permitirse la 
realización de actividades relacionadas con su protección y el incremento de su 
flora y fauna y su preservación, así como las investigaciones, recreación, turismo y 
educación ecológica. 

Artículo 277.- Corresponde a la Comisión en coordinación con la Autoridad 
Ambiental, la organización, administración, manejo y vigilancia de las reservas y los 
parques estatales y podrá coordinarse con las demás dependencias de la 
administración pública federal o municipal, así como con instituciones públicas y 
privadas no lucrativas, para la conservación, fomento y debido aprovechamiento de 
los mismos. 

Artículo 278.- Las zonas especiales sujetas a conservación ecológica, son aquellas 
constituidas en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que 
existen uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a 
preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al 
bienestar general. 

En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la 
preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e investigación de las 
especies mencionadas dentro del plan de manejo, así como las relativas a la 
educación y difusión de la materia. 
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Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las 
comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria 
respectiva, o que resulten posibles según los estudios que se realicen, pero en todo 
momento deberán sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos de suelo que 
al efecto se establezcan en la propia declaratoria o en las resoluciones que las 
modifiquen. 

Artículo 279.- Los paisajes naturales se establecerán conforme en áreas que 
contengan uno o varios elementos naturales de importancia estatal que por su 
carácter único y excepcional, interés estético, valor histórico o científico se resuelva 
incorporar a un régimen de protección, aunque no tengan la variedad de 
ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de 
manejo. 

En los paisajes naturales se permitirán las actividades propias de las comunidades 
previamente asentadas, así como las relativas a la recreación, la cultura, la 
preservación de sus ecosistemas y aspectos arquitectónicos, siempre y cuando 
sean congruentes con el plan de manejo que al efecto se emita y los objetivos de 
protección de la declaratoria correspondiente. 

Artículo 280.- Los santuarios del agua se establecerán en lugares que sean 
necesarios para preservar las condiciones naturales que permitan la continuidad del 
ciclo hidrológico, entendiendo éste como el proceso de lluvia-evaporación-
escurrimiento-infiltración-lluvia y el binomio bosque- agua, siendo esencial para el 
hombre y los ecosistemas y que además son espacios que albergan a la 
biodiversidad acuática y terrestre. Estas áreas atenderán a la zonificación forestal 
que establezca las cuencas hidrológico-forestales. 

Artículo 281.- Las zonas de conservación ecológica son aquellas constituidas por 
los municipios en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que 
exista uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a 
preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al 
bienestar social. 

Artículo 282.- Los parques urbanos son aquellas áreas de uso público, constituidos 
en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio de los 
ecosistemas urbanos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un 
ambiente sano, el esparcimiento de la población y valores artísticos, históricos y de 
belleza natural que sean significativos para la localidad. 

Artículo 283.- Los jardines naturales estarán integrados por camellones, 
andadores, jardines escolares y, en general, cualquier área de uso público en zonas 
industriales o circunvecinas de los asentamientos humanos, en las que existan 
ecosistemas en buen estado, que se destinen a preservar los elementos naturales 
indispensables para el equilibrio ambiental y el bienestar de la población. 
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Artículo 284.- Las zonas de restauración ambiental, se constituirán en las áreas 
que presenten procesos acelerados de deterioro del suelo que impliquen la pérdida 
de recursos naturales de difícil regeneración, recuperación o afectaciones 
irreversibles a los ecosistemas o sus elementos. 

Artículo 285.- En el establecimiento, administración y manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas de competencia estatal deberán participar la Comisión y el o 
los gobiernos municipales y en el caso del establecimiento, administración y manejo 
de Áreas Naturales Protegidas de competencia municipal deberá actuar el gobierno 
municipal. En ambos casos se impulsará la participación de los habitantes, 
propietarios o poseedores de terrenos que se ubiquen en ellas, pueblos autóctonos 
y, en general, de todo tipo de interesados con el objeto de propiciar el desarrollo 
integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los 
ecosistemas, sus elementos y biodiversidad. 

Para los efectos establecidos en el párrafo anterior, las autoridades podrán celebrar 
con los interesados, todos aquellos convenios de concertación o acuerdos de 
colaboración que resulten necesarios.  

Artículo 286.- Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o 
privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Comisión o ante 
la Autoridad Ambiental, el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas en 
terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, cuando se trate de 
áreas aptas para la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La 
Comisión o la Autoridad Ambiental, en su caso, promoverá ante el ejecutivo estatal, 
la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el 
programa de manejo del área por parte del promovente, con la participación de la 
Autoridad Ambiental conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en 
este Libro. 

Artículo 287.- Los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar 
voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, deberán solicitar por escrito a la 
Autoridad Ambiental el reconocimiento respectivo, acompañando la justificación 
ambiental y datos de localización del área. 

La Autoridad Ambiental deberá resolver dentro de los 30 días siguientes a que se 
haya recibido la solicitud respectiva. 

Artículo 288.- El reconocimiento que se emita, deberá contener por lo menos: el 
nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su ubicación, 
superficie y colindancias y, en su caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se 
considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público y 
los programas que se desarrollen en los mismos podrán someterse ante el Fondo 
de Ecogestión para la obtención de recursos para el desarrollo de los mismos. 
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Las autoridades estatales o municipales, según corresponda, prestarán la 
colaboración necesaria para la consecución de los objetivos por los que se hayan 
constituido dichas áreas. 

Artículo 289.- La Comisión promoverá la capacitación de las personas encargadas 
de las áreas señaladas en el Artículo anterior para lo cual establecerá programas y 
cursos específicos. 

Artículo 290.- La Comisión promoverá ante la Autoridad Ambiental, la creación de 
programas para el pago de servicios ambientales a través del Fondo de Ecogestión, 
en los cuales podrán participar proyectos dentro de Áreas Naturales Protegidas de 
cualquier categoría, así como las áreas productivas dedicadas a una función de 
interés público que cuenten con el reconocimiento vigente respectivo. 

Capítulo IV 
De las declaratorias de las Áreas Naturales Protegidas 

Artículo 291.- Las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal, se 
establecerán o modificarán mediante declaratoria que expida el titular del Ejecutivo 
Estatal, con la participación de los gobiernos municipales y de conformidad con este 
libro y demás leyes aplicables. 

Las Áreas Naturales Protegidas de competencia municipal se establecerán o 
modificarán mediante acuerdo de cabildo y de conformidad con este Libro y las 
demás leyes aplicables. 

Artículo 292.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios 
afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso 
contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. 
Las declaratorias se inscribirán en el registro público de la propiedad. 

Artículo 293.- Para la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas, cualquiera 
que sea la categoría de manejo, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:  

I. Estudios justificativos fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos; 

II. Definición de objetivos y ubicación del área;  

III. Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra;  

IV. Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla; y  

V. Confección de planos.  
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Artículo 294.- Los estudios justificativos estarán a disposición del público lo cual se 
hará saber mediante una publicación en el Periódico Oficial del Estado y uno de los 
periódicos de mayor circulación. Asimismo, se deberá solicitar la opinión de: 

I. Los gobiernos municipales en cuyas circunscripciones territoriales se localizará el 
área natural de que se trate; 

II. Las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de 
conformidad con sus atribuciones; 

III. Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás 
personas físicas o morales interesadas, y 

IV. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los 
sectores público, social y privado interesados en el establecimiento, administración, 
manejo y vigilancia de Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo 295.- La Autoridad Ambiental podrá promover ante el Gobierno Federal, el 
reconocimiento de las Áreas Naturales Protegidas que se establezcan conforme a 
este Libro con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección 
correspondientes, con la participación de los Ayuntamientos respectivos. 

Artículo 296.- Las declaratorias para el establecimiento, administración, manejo y 
vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, deberán 
contener los siguientes elementos: 

I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslindes y en 
su caso, zonificación correspondiente; 

II. Las limitaciones, condiciones y modalidades a que se sujetarán las actividades o 
aprovechamientos de sus recursos naturales en general o específicamente de 
aquellas sujetas a protección; 

III. La causa de utilidad pública, así como en su caso la fundamentación de la 
expropiación de terrenos para que el Estado adquiera su dominio; cuando al 
establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, 
deberán observarse las previsiones de las leyes de expropiación agraria y los 
demás ordenamientos aplicables;  

IV. Los lineamientos para la formulación de los planes de manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas;  

V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos 
colegiados representativos y la creación de fondos y fideicomisos; y 

VI. Las disposiciones y coordinación de las acciones destinadas a su preservación, 
restauración, aprovechamiento y vigilancia. 
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Artículo 297.- Cuando en la realización de los estudios previos para el 
establecimiento de Áreas Naturales Protegidas deban intervenir diversas 
dependencias de la Administración Pública Estatal, la coordinación de dichos 
estudios y la formulación de la propuesta de declaratoria respectiva, corresponderá 
a la Autoridad Ambiental. 

Artículo 298.- Cuando el establecimiento de un área natural protegida implique la 
imposición de modalidades a la propiedad federal, el Estado solicitará la 
intervención de la Federación. 

Artículo 299.- A solicitud de la Federación, en los casos de Áreas Naturales 
Protegidas de jurisdicción federal que vayan a establecerse dentro del territorio del 
Estado, deberán participar en los estudios previos a la expedición de la declaratoria 
de creación correspondiente, tanto el Ejecutivo Estatal como los ayuntamientos en 
cuyas circunscripciones territoriales quede comprendida el área natural de que se 
trate. 

Artículo 300.- El Ejecutivo Estatal podrá promover ante el Gobierno Federal el 
establecimiento o modificaciones de Áreas Naturales Protegidas de competencia 
Federal, así como convenir con ésta la transferencia y manejo de ellas. 

Artículo 301.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser 
modificada su extensión, y en su caso, los usos de suelo permitidos o cualquiera de 
sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas 
formalidades previstas para la expedición de la declaratoria respectiva. 

Capítulo V 
De los Programas de Manejo y Administración de las Áreas Naturales 

Protegidas 

 

Artículo 302.- El programa de manejo de las Áreas Naturales Protegidas es el 
instrumento de planeación y normatividad que contendrá, entre otros aspectos, las 
líneas de acción, criterios, disposiciones y, en su caso, actividades específicas a 
realizar y deberá contener lo siguiente: 

I. El diagnóstico y las características físicas, biológicas, sociales y culturales del 
área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis 
de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

II. Las estrategias, componentes, zonificación de las actividades, administración y 
finanzas, mecanismos de seguimiento y evaluación, estructura organizativa, 
estudios de capacidad de carga turística, prevención y control de contingencias, 
vigilancia y las demás que por las características propias del área se requieran; 
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III. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su 
vinculación con la política ambiental nacional, así como con los programas 
sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras, las 
siguientes: de investigación y educación ambiental; de protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el 
desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás 
actividades productivas; de financiamiento para la administración del área; de 
prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que se requieran 
por las características propias del área natural protegida; 

IV. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de 
participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de 
todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales 
interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; 

V. Los objetivos específicos del área natural protegida; 

VI. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de 
las actividades a que esté sujeta el área; 

VII. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar; y 

VIII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se 
desarrollen en el área natural protegida de que se trate. 

Artículo 303.- La Autoridad Ambiental deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Estado un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización 
del área. 

Artículo 304.- La Autoridad Ambiental formulará, dentro del plazo de cuatro meses, 
contados a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Periódico 
Oficial del Estado, el programa de manejo del área natural protegida de que se 
trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios 
en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los municipales, en su 
caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas 
interesadas. 

Artículo 305.- La Comisión promoverá la participación convergente de sus 
habitantes, propietarios o poseedores y demás organizaciones sociales, públicas y 
privadas, en el establecimiento, administración y manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas de competencia estatal y municipal a que se refieren los Artículos 
anteriores, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar 
la protección y conservación de los ecosistemas. 

Para tal efecto, la Autoridad Ambiental podrá suscribir con los interesados los 
convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan. 
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Artículo 306.- La Comisión podrá, una vez que se cuente con el programa de 
manejo respectivo, otorgar a los gobiernos de los municipios, así como a ejidos, 
comunidades agrarias, pueblos autóctonos, grupos y organizaciones sociales y 
demás personas físicas o jurídicas colectivas interesadas la administración de las 
Áreas Naturales Protegidas a que se refiere el presente Libro. Para tal efecto, se 
deberán suscribir los acuerdos o convenios correspondientes sujetándose a lo 
establecido en este Libro. 

Quienes en virtud de lo dispuesto en el presente Artículo adquieran la 
responsabilidad de administrar las Áreas Naturales Protegidas, estarán obligados a 
sujetarse a las previsiones contenidas en este Libro, las normas oficiales mexicanas 
y las normas técnicas estatales que se expidan en la materia, así como a cumplir 
los decretos por los que se establezcan dichas áreas, pago de derechos y los 
programas de manejo respectivos. 

La Comisión deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y 
convenios a que se refiere este precepto; asimismo, deberá asegurarse que en las 
autorizaciones para la realización de actividades en Áreas Naturales Protegidas de 
su competencia se observen las previsiones anteriormente señaladas. 

Artículo 307.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con las demás 
dependencias públicas del Gobierno del Estado que resulten competentes y con los 
gobiernos de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

I. Promoverá las inversiones públicas, privadas y sociales para el establecimiento y 
manejo de las Áreas Naturales Protegidas; 

II. Establecerá y promoverá la utilización de mecanismos para captar recursos 
económicos y financiar o apoyar el manejo de las Áreas Naturales Protegidas; y 

III. Promoverá los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas 
y organizaciones sociales, públicas o privadas que participen en la administración y 
vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, así como para quienes aporten 
recursos económicos para tales fines o destinen sus predios a acciones de 
preservación en términos del presente Libro. 

Artículo 308.- La Autoridad Ambiental constituirá el sistema estatal de Áreas 
Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo las áreas declaradas 
bajo este régimen por la Federación, el estado o los municipios, cada una dentro de 
su propia jurisdicción, e integrar al mismo nuevas áreas que incluyan ecosistemas y 
corredores biológicos de la entidad, a fin de asegurar su protección y preservación y 
garantizar los servicios ambientales que la biodiversidad presta a la población del 
Estado y unificar las regulaciones y criterios para su establecimiento, 
administración, manejo y vigilancia. 
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En el sistema se consignarán los datos relacionados con el establecimiento del área 
de que se trate y los contenidos de la declaratoria respectiva y programas de 
manejo. 

Capítulo VI 
Actividades e Ingresos de las Áreas Naturales Protegidas 

Artículo 309.- Los ingresos que el estado y los municipios perciban por concepto 
del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de Áreas 
Naturales Protegidas, conforme lo determinen los ordenamientos aplicables, se 
destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración de los 
recursos naturales dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos. 

Artículo 310.- La Autoridad Ambiental promoverá que en los pagos de derechos 
que se efectúen por llevar actividades dentro de las Áreas Naturales Protegidas 
estatales de cualquier categoría, ya sean federales, estatales o municipales, se 
establezca una cuota específica que será destinada al Fondo de Ecogestión. Los 
fondos recaudados serán aplicados en el área de donde se hayan recaudado. 

Artículo 311.- La Autoridad Ambiental tendrá la facultad de recaudar el pago de 
derechos por el uso, explotación y/o aprovechamiento de las Áreas Naturales 
Protegidas de competencia estatal, mismos que serán dirigidos al Fondo de 
Ecogestión. 

Artículo 312.- Dentro de los conceptos de pago que podrán ser establecidos dentro 
de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal, independientemente de 
los que en su caso se establezcan en los programas de manejo, se establecerán los 
siguientes: 

I. Permisos, licencias y concesiones; 

II. Acceso al área natural protegida; 

III. Estacionamiento; 

IV. Servicios de visitas guiadas; y 

V. Campamentos. 

La Autoridad Ambiental promoverá que dichos conceptos se incluyan en la Ley de 
Ingresos del Estado y se actualicen conforme a lo señalado en dicho ordenamiento. 

Artículo 313.- El gobierno estatal y los municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones 
sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas interesadas, 
concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o actividades 
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en las Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con lo que establece este Libro, 
la declaratoria y el programa de manejo correspondientes. 

Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los 
predios en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente 
señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y 
autorizaciones respectivos. 

Artículo 314.- En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, 
o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o 
aprovechamiento de recursos en Áreas Naturales Protegidas, se observarán las 
disposiciones del presente Libro, la Ley de Ingresos del Estado, las declaratorias de 
creación correspondiente, los programas de manejo y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su 
capacidad técnica y económica, así como el pago de derechos correspondiente, 
para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, 
sin causar deterioro al equilibrio ecológico. 

Artículo 315.- La Autoridad Ambiental, tomando como base los estudios técnicos y 
socioeconómicos practicados, podrá revocar el permiso, licencia, concesión o 
autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o 
aprovechamiento de recursos esté ocasionando un deterioro al equilibrio ecológico 
no previsto. 

Artículo 316.- La Autoridad Ambiental promoverá la estructuración de una red de 
prestadores de servicios turísticos acreditados, para que puedan llevar a cabo 
actividades dentro de las Áreas Naturales Protegidas, entre ellas el ecoturismo, 
para lo cual emitirá las convocatorias y programas respectivos así como la creación 
de un registro. Las cuotas que se cobren por la prestación de servicios turísticos 
deberán establecer una cuota específica destinada para el Fondo de Ecogestión. 

Artículo 317.- Los dueños de los predios o legítimos poseedores de la tierra en 
donde se encuentre constituida una área natural protegida estatal, así como los 
prestadores de servicios turísticos que presten un servicio en un área natural 
protegida sujeta a jurisdicción del Estado, por el que se causen derechos, serán 
solidariamente responsables de su cobro y del pago del derechos causado por el 
acceso de su cliente al área natural protegida, si presta el servicio sin cerciorarse de 
que hayan sido pagados los derechos correspondientes y se hará acreedor, en su 
caso, a las sanciones que procedan. 

TÍTULO QUINTO 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Capítulo I 
De la Protección de los Animales Domésticos 
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Artículo 318.- Es competencia de los municipios del Estado de Morelos, la emisión 
de los Bandos Municipales y demás disposiciones jurídicas que procuraren el 
bienestar de los animales domésticos, su máxima protección y la tenencia 
responsable de los mismos. 

Capítulo II 
De la Vida Silvestre 

Artículo 319.- La Comisión en conjunto con la Autoridad Ambiental en el ámbito 
jurisdiccional del Estado de Morelos y en coordinación con las autoridades federales 
competentes, promoverá y realizará las acciones que le correspondan para la 
conservación, repoblamiento y aprovechamiento racional de la flora y fauna 
silvestres. 

Artículo 320.- La Comisión formulará y conducirá la política estatal sobre la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre y emitirá las normas y 
reglamentos respectivos; para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 

I.- Establecer y aplicar disposiciones en materia de manejo, control y remediación 
de los problemas asociados con ejemplares y poblaciones ferales; 

II.- Promover los usos y formas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
por parte de las comunidades rurales; 

III.- Dar apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; 

IV.- Integrar, dar seguimiento y actualización al Sistema Estatal de Información 
sobre vida silvestre; 

V.- Crear, integrar y administrar registros de organizaciones relacionadas con la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de prestadores 
de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, 
aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida 
silvestre y de mascotas de especies silvestres y aves de presa; 

VI.- Coordinar la participación social en las actividades de conservación y 
aprovechamiento de vida silvestre que son competencia del Gobierno del Estado, y 

VII.- Emitir recomendaciones a las autoridades federales en materia de vida 
silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en la 
materia. 

Artículo 321.- El Ejecutivo Estatal, promoverá el establecimiento de zoológicos, 
jardines botánicos, viveros, criaderos y granjas piscícolas, con la participación de 
los municipios, los propietarios, poseedores del predio en cuestión y organismos 
sociales. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

176  

 

Artículo 322.- En caso de la celebración de convenios o acuerdos a favor del 
Gobierno Estatal y de los municipios por parte de la Federación, el Ejecutivo Estatal 
observará lo señalado en el presente Código, a fin de imponer las limitaciones, 
medidas y modalidades que resulten necesarias al uso o aprovechamiento de la 
flora y fauna silvestres dentro de las Áreas Naturales Protegidas. 

Capítulo III 
De las Zonas de Reservas Estatales 

Artículo 323.- La Comisión de acuerdo con estudios previos, establecerá en las 
Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal o cualesquier otro espacio bajo 
protección de las autoridades estatales, las vedas temporales o indefinidas a fin de 
que la fauna cuente con áreas protegidas que le permitan reproducirse o 
aclimatarse, principalmente cuando se trate de especies amenazadas o en peligro 
de extinción. 

Capítulo IV 
Del Acceso a los Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional 

Artículo 324.- El acceso y uso de los recursos genéticos procedentes de taxones 
silvestres y el reparto de beneficios derivados de su utilización, se regirá por lo 
dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus instrumentos de 
desarrollo, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la 
Agricultura, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y 
Distribución de Beneficios, Ley General de Vida Silvestre y las demás aplicables a 
la materia. 

El Estado a través de la Autoridad Ambiental promoverá y realizará programas 
tendientes a procura que exista un reparto de beneficios derivados de la utilización 
y/o uso de los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres. 

Artículo 325.- Se realizará la promoción de los conocimientos tradicionales para la 
conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de acuerdo a lo establecido 
en las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
la Ley General, las directrices de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y 
las normas jurídicas de carácter federal aplicables de acuerdo a los siguientes 
objetivos: 

I. Preservar, mantener y fomentar los conocimientos y las prácticas de utilización 
tradicional que sean de interés para la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad; 

II. Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos 
y prácticas se compartan equitativamente; y 
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III. Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales 
dentro del Estado de Morelos relevantes para la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad con especial atención en los etnobotánicos, los cuales se 
integrarán en el Inventario Estatal de la Biodiversidad. 

TÍTULO SEXTO 
ECOTURISMO COMO OTRA FIGURA DE PROTECCIÓN 

 
Capítulo Único 
Del Ecoturismo 

Artículo 326.- El ecoturismo es la actividad ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar la naturaleza así como cualquier elemento cultural del pasado o del 
presente que promueva la conservación, produzca un bajo impacto ambiental y 
cultural y proporcione la activa participación socioeconómica de la población local. 

Artículo 327.- Las actividades de ecoturismo que se lleven a cabo, deberán 
realizarse bajo directrices del turismo sustentable, las cuales deberán cumplir con 
los siguientes criterios: 

I. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son el elemento fundamental 
del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica; 

II. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 
sus activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a las tolerancias interculturales; y 

III. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes, beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 
cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la 
pobreza. 

Artículo 328.- Dentro del ecoturismo, de manera enunciativa más no limitativa, se 
encuentran las siguientes actividades: 

I. Talleres de Educación Ambiental: Actividades didácticas, en contacto directo con 
la naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades locales, su finalidad 
es sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las relaciones 
entre los diferentes elementos de la naturaleza; 

II. Observación de Ecosistemas: Actividades de ocio realizadas en un contexto 
natural, cuyo fin principal es el conocer las funciones específicas de los diferentes 
elementos que componen uno o varios ecosistemas; 
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III. Observación de Fauna: Actividad recreativa, donde el turista puede ser 
principiante o experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat natural; 

IV. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza: Actividad 
de ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza (erupciones 
volcánicas, migraciones, lluvias de estrellas, etc.), así como visitar sitios, que por 
sus características naturales se consideran como espectaculares; 

V. Observación de Flora: Observación e interpretación del universo vegetal, en 
cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen también hongos y 
líquenes; 

VI. Observación de Fósiles: Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida 
fosilizada en medio natural; 

VII. Observación Geológica: Actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y 
disfrutar formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles (grandes 
paisajes y formaciones geológicas extraordinarias); 

VIII. Observación Sideral: Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos 
a campo abierto. Tradicionalmente asociado a la observación estelar, con el 
creciente uso de equipos especializados la gama de objetos observados se ha 
ampliado a grandes expresiones del universo; 

IX. Safari Fotográfico: Captura de imágenes de naturaleza in situ, actividad ligada a 
la apreciación de todas las expresiones del medio natural visitado (flora y fauna, 
ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.), a pesar de ser una actividad no 
depredadora emplea técnicas y elementos propios de la cacería; y 

X. Senderismo Interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en un 
transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado 
con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la 
naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los 
recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa. 

Artículo 329.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Estado e instancias relacionadas en el sector ambiental, promoverá el 
desarrollo de proyectos de ecoturismo en terrenos forestales, Áreas Naturales 
Protegidas y en las comunidades rurales que interactúan con los recursos 
naturales. 

Artículo 330.- En el desarrollo de proyectos ecoturísticos se garantizará la igualdad 
de oportunidades de dueños, poseedores y/o comunidades indígenas en la oferta 
de bienes y servicios de ecoturismo, a fin de elevar el nivel de vida de estos. 
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Artículo 331.- En los programas de ordenamiento ecológico y en la zonificación 
forestal y planes de manejo de Áreas Naturales Protegidas se definirán zonas de 
uso ecoturístico. 

Artículo 332.- La Autoridad Ambiental en coordinación con la Secretaría de 
Turismo, participará con las autoridades federales, estatales y municipales, en la 
promoción, planeación y programación de la publicidad y difusión por cualquier 
medio, de las actividades, destinos, atractivos y servicios de ecoturismo. 

Artículo 333.- La Autoridad Ambiental gestionará ante las instancias federal, estatal 
y municipal, así como de organismos e instituciones nacionales e internacionales, la 
obtención de recursos para el desarrollo de proyectos de ecoturismo, los cuales 
serán canalizados a través del Fondo de Ecogestión. 

Artículo 334.- Los proyectos ecoturísticos podrán obtener por parte de la Autoridad 
Ambiental un certificado, mismo que se deberá emitir o negar en un plazo de 60 
días contados a partir de que se efectúe la solicitud correspondiente. 

Artículo 335.- Sin perjuicio de las reglas específicas que se emitan, para obtener 
beneficios derivados del Fondo de Ecogestión y/u obtener certificados de 
ecoturismo se deberán cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 

I. La obtención de la autorización en materia de impacto ambiental y demás 
autorizaciones ambientales aplicables; 

II. La elaboración de un programa de manejo que, entre otros puntos, deberá 
contener: 

a. Zonificación de áreas y actividades permitidas y prohibidas; 

b. Metodología para medir la capacidad de carga 
turística; 

c. Metodología y parámetros para evaluar los 
impacto ambientales de la actividad; 

d. La utilización de fuentes alternativas de energía; 

e. El tratamiento de aguas residuales y reúso de las 
mismas y el uso de sistemas ahorradores de agua; 

f. Métodos para dar a conocer el patrimonio natural 
y cultural de la zona en donde se desarrollará el proyecto; 

g. La integración de una cuota de preservación y un 
método de fiscalización de dichos recursos, los cuales deberán destinarse al 
Fondo de Ecogestión; y 
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h. El manejo integral de residuos y su reciclaje. 

III. El 60% de los trabajadores y prestadores servicios tendrán que ser de la 
comunidad en donde se desarrolle el proyecto; 

IV. El 60% de los materiales de construcción e insumos requeridos tendrán que 
provenir del Estado en donde se desarrolle el proyecto; 

V. Contar con un programa de capacitación para los guías asociados al proyecto;  

VI. Contar con un programa de educación ambiental y un reglamento para los 
visitantes; y 

VII. Contar con un seguro de conformidad con los impactos que puedan llegar a 
generarse. 

Artículo 336.- Los certificados deberán renovarse anualmente tras la verificación de 
los impactos generados por las actividades. 

Artículo 337.- La Autoridad Ambiental podrá revocar los certificados que al efecto 
emita o cancelar los beneficios económicos y ordenar la desmantelación y/o 
demolición de las instalaciones destinadas al ecoturismo si existe evidencia 
científica que demuestre que dicha actividad está causando daños a los 
ecosistemas, en cuyo caso el responsable deberá llevar a cabo un programa de 
recuperación y/o se harán efectivos los seguros para la remediación de daños. 

LIBRO QUINTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo I 
De las Disposiciones Generales y de las Definiciones 

Artículo 338.- El presente Libro tiene por objeto establecer los lineamientos en 
materia de cambio climático, el fomento a las energías renovables y la eficiencia 
energética, mediante la implementación de medidas efectivas y adecuadas para el 
combate a la problemática que el cambio climático representa, la creación de los 
mecanismos y programas específicos para la mitigación y adaptación de los efectos 
del cambio climático y fomentar la participación de todos los sectores en las 
políticas estatales para lograr un desarrollo sustentable. 

Artículo 339.- La materia de Cambio Climático en el Estado de Morelos, estará 
regulada por el presente Código, la Convención Marco, el Protocolo de Kyoto, las 
disposiciones que al efecto expida la Federación y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Capítulo II 
De las Facultades y Competencias 

Artículo 340.- Para la aplicación y observancia de las disposiciones contenidas en 
el presente Libro, serán competentes las siguientes autoridades: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. La Autoridad Ambiental; 

III. Protección Civil estatal y municipal; 

IV. El Comité Estatal de Cambio Climático; y 

V. Los municipios en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 341.- El Gobierno del Estado de Morelos, contará con las facultades que le 
otorga la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, el presente Código 
y las demás disposiciones legales aplicables, para el desarrollo e implementación 
de las políticas en materia de cambio climático, los programas que emanen del 
presente Libro, así como la suscripción de convenios y acuerdos con la Federación, 
los estados, los municipios de cualquier Estado, así como cualquier persona pública 
o privada nacional o internacional, con el objeto de cumplir con los objetivos, 
políticas y desarrollo de los proyectos a que se refiere el presente Libro y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 342.- La Autoridad Ambiental contará con las facultades que se señalan en 
el presente Código, las disposiciones que del mismo emanen y demás 
disposiciones aplicables, para llevar a cabo el diseño e implementación de las 
políticas estatales, para realizar las acciones necesarias en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como para suscribir los acuerdos y convenios 
que resulten necesarios para lograr los objetivos planteados en el presente Libro, 
en la Estrategia Estatal de Cambio Climático y los demás programas y 
disposiciones aplicables en ésta materia. 

Artículo 343.- Las autoridades municipales contarán con las facultades que se 
señalan en el presente Código, las disposiciones que del mismo emanen y demás 
disposiciones aplicables para llevar a cabo el diseño e implementación de las 
políticas estatales dentro del territorio de los municipios, para realizar las acciones 
necesarias en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, para lograr 
los objetivos planteados en el presente Libro, en la Estrategia Estatal de Cambio 
Climático y los demás programas y disposiciones aplicables en ésta materia. 

Capítulo III 
Del Comité Estatal de Cambio Climático 
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Artículo 344.- Para efectos de cumplir con las metas y objetivos planteados en 
materia de Cambio Climático en el Estado, así como la ejecución de las acciones 
necesarias para ello, se constituirá el Comité Estatal de Cambio Climático, el cual 
estará conformado por: 

I. El titular del Ejecutivo Estatal, quien fungirá como Presidente; 

II. El titular de la Autoridad Ambiental, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 

III. El Titular del área encargada de Cambio Climático por parte de la Autoridad 
Ambiental, quien fungirá como Coordinador; 

IV. El Titular del Área de Planeación Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental; 

V. El Titular del área de Ordenamiento Ecológico del Territorio por parte de la 
Autoridad Ambiental; 

VI. El Titular de Protección Civil del Estado de Morelos; 

VII. Los titulares de Protección Civil de los distintos municipios del Estado de 
Morelos; 

VIII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Morelos; 

IX. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

X. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

XI. Un representante de la sociedad civil; 

XII. Un representante de la Industria; y 

XIII. Un representante del sector académico. 

Artículo 345.- Los integrantes del Consejo referidos en la fracción X, serán 
propuestos por la Autoridad Ambiental y ratificados por los integrantes del Consejo 
referidos de la fracción I a la IX. 

Dichos consejeros durarán en su encargo 2 años, y su participación será de 
carácter honorario por lo tanto no da derecho a retribución monetaria o en especie 
alguna. 

Artículo 346.- El Comité Estatal de Cambio Climático sesionará por lo menos una 
vez al semestre, a efecto de revisar los resultados alcanzados y metas cumplidas, 
para así determinar, en su caso, las medidas que resulten necesarias, ello sin 
impedimento de que éstos puedan reunirse en más ocasiones.  
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Artículo 347.- Las sesiones deberán ser convocadas previamente por el Presidente 
del Comité Estatal de Cambio Climático, mediante comunicación por escrito dirigida 
a cada uno de los miembros, señalando fecha, lugar y hora en que deban de 
celebrarse. 

Artículo 348.-. Las decisiones que se tomen en las sesiones del Comité Estatal de 
Cambio Climático, deberán ser tomadas por mayoría de votos de los presentes. 

Al concluir las sesiones, se deberá levantar un acta en donde se señalen los temas 
revisados y los acuerdos tomados, debiendo ser firmada por cada uno de los 
miembros del Comité Estatal de Cambio Climático que hubiesen estado presentes. 

Artículo 349.- Durante la sesión obligatoria del segundo semestre,  se deberá 
aprobar el informe de resultados anual para que éste sea publicado. 

Capítulo IV 
De la Estrategia Estatal de Cambio Climático 

Artículo 350.- El Estado deberá desarrollar y diseñar la Estrategia Estatal de 
Cambio Climático, la cual tendrá como objetivos principales los siguientes: 

I. Identificar los efectos del Cambio Climático en el Estado; 

II. Señalar áreas de mayor vulnerabilidad en el Estado, de tal suerte que se puedan 
realizar las acciones necesarias para lograr minimizar los impactos que el Cambio 
Climático causa en el territorio y las personas; 

III. Determinar las áreas de oportunidad para la implementación de acciones por 
parte del Gobierno del Estado, los municipios, así como de las personas que 
habitan en el Estado, para el desarrollo de proyectos y medidas de mitigación y 
adaptación; 

IV. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero; 

V. Indicar las áreas de oportunidad para el establecimiento de metas para la 
transición energética, el fomento a proyectos de energía renovable tanto públicos 
como privados, así como áreas de oportunidad para el desarrollo e implementación 
de acciones que promuevan la eficiencia energética tanto en proyectos públicos 
como privados; y 

VI. La forma y lineamientos en que se debe de llevar a cabo la captación de 
recursos tanto nacionales, locales y los  provenientes del extranjero, para las 
acciones y objetivos planteados. 
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Artículo 351.- La Estrategia Estatal de Cambio Climático deberá ser revisada cada 
tres años por parte del Comité Estatal de Cambio Climático, y modificada o 
actualizada según resulte aplicable. 

Artículo 352.- Las modificaciones o actualizaciones que se realicen a la Estrategia 
Estatal de Cambio Climático deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en el sitio oficial de la Autoridad Ambiental. 

Artículo 353.- El Comité Estatal de Cambio Climático deberá contar con un sistema 
de control y seguimiento de cumplimiento a las metas y objetivos planteados en la 
Estrategia Estatal de Cambio Climático y dichos resultados deberán ser puestos a 
disposición del público a través del portal oficial de la Autoridad Ambiental, dentro 
de los primeros cuatro meses de cada año. 

TÍTULO SEGUNDO 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Capítulo I 
De las Políticas Generales de Mitigación 

Artículo 354.- El Estado, a través del Comité Estatal de Cambio Climático y en 
conjunto con la Autoridad Ambiental, deberán desarrollar las directrices necesarias 
para implementar las acciones de mitigación de los efectos del Cambio Climático, 
así como de emisión de los gases de efecto invernadero, a través de las siguientes 
actividades y gestiones: 

I. Llevar a cabo acciones de reforestación y rescate de áreas verdes, bosques y 
parques, así como las acciones necesarias para evitar incendios forestales; 

II. Reconvertir  tierras agropecuarias degradadas a sistemas agroforestales de 
manejo sustentable, de conservación o para la producción de bioenergéticos; 

III. Incorporar sistemas de pago de servicios ambientales en ecosistemas forestales, 
áreas naturales protegidas, unidades de manejo para la conservación de vida 
silvestre, así como en unidades de gestión ambiental, bosques, parques y ciclovías, 
que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano;  

IV. Implementar medidas de control para la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial a efecto de reducir la generación de 
emisiones a la atmósfera, en particular, de gases efecto invernadero; y 

V. Fortalecer la infraestructura de atención a emergencias ambientales. 

Artículo 355.- El Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios, 
impulsará el desarrollo de proyectos que fomenten el aprovechamiento de las 
emisiones que las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas generan, así 
como para que dichas actividades cumplan con condiciones y criterios de 
producción que favorezcan la reducción de emisiones de gases de efecto 
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invernadero, o bien, fomenten la secuestración de carbono, así como el consumo 
de los productos que provengan de dichas explotaciones, incluyendo sin limitar a:  

I. Utilización racional de fertilizantes y plaguicidas químicos sustituyéndolos, en la 
medida de lo posible y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, por 
productos de origen orgánico;  

II. Elaboración de productos de consumo, conforme a criterios de producción que 
favorezcan la reducción de emisiones y que tiendan a cerrar ciclos biológicos; 

III. Actividades orientadas al mantenimiento y conservación del medio natural en el 
territorio del Estado y los municipios, de acuerdo a las políticas de protección, 
restauración y conservación establecidas en el presente Código y demás 
disposiciones legales aplicables; 

IV. Fomentar la utilización racional de recursos naturales en el Estado, la 
implementación de actividades agrícolas, forestales, y ganaderas, para la 
protección y conservación del suelo, así como para garantizar sus niveles de 
fertilidad y evitar su erosión; 

V. Promoción sobre el uso eficiente del agua, con la finalidad de reducir sus niveles 
de consumo y  el consumo de energía; 

VI. Consumo preferentemente de materias primas propias o de zonas geográficas 
cercanas a efecto de reducir los impactos que la distribución de materias primas 
genera en la emisión de gases de efecto invernadero; 

VII. Promoción y fomento en la captura de las emisiones de gases efecto 
invernadero cuyo origen derive de actividades relacionadas con la gestión integral 
de los residuos competencia del Estado y los municipios, incluyendo sin limitar a:  

a. Apoyar y fomentar la reducción y optimización de la administración de los 
residuos sólidos urbanos; 

b. Incrementar la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos, 
considerando la separación en orgánica, inorgánica y residuos diversos, como 
envases de plástico, latas, cartón, papel, entre otros; 

c. Promover el aprovechamiento energético del biogás generado en los rellenos 
sanitarios en el Estado y los municipios; 

d. Mejorar el manejo y utilización de estiércoles y coliformes, promoviendo 
preferentemente la captura de gas metano y cualquier otro tipo de gases que 
puedan resultar en medios alternos de generación de energía; 

e. Fomentar la implementación de acciones en materia forestal para el fomento 
de acciones de reforestación y conservación de bosques y áreas forestales. 
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f. Implementación de acciones, a través de programas de rescate y 
conservación tendientes a la restauración de parques, áreas verdes, bosques y 
demás áreas con características naturales, que sirvan como mecanismo natural 
de captura de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, a través de 
los programas correspondientes, a efecto de propiciar la canalización de 
recursos nacionales, estatales y extranjeros en las acciones previstas en dichos 
programas; y 

g. Promover una correcta gestión de los excedentes, materia orgánica, 
subproductos y residuos generados en el sector agroalimentario, para su uso 
como fuentes alternas de combustibles y generación de energía. 

VIII. Se fomentará además, la implementación de medidas eficientes para la 
correcta administración de las Áreas Naturales Protegidas en el Estado, así como 
aquellas necesarias para la protección de la biodiversidad. 

Artículo 356.- El Estado, a través de la Autoridad Ambiental y demás autoridades 
competentes en el Estado y los municipios, fomentará el desarrollo de los proyectos 
señalados en el Artículo anterior, así como cualquier otro cuyo objetivo sea la 
disminución de emisión de gases de efecto invernadero, así como la utilización de 
energías renovables e implementación de eficiencia energética, fomentando con 
ello, la participación en los mercados de bonos de carbono o de reducciones 
certificadas ya sea nacionales o internacionales, conforme a lo establecido en el 
presente Libro, así como la participación de los beneficios fiscales que el Congreso 
Local y demás autoridades competentes determinen. 

Capítulo II 
De las Política de Control de la Contaminación Atmosférica sobre Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles y Medidas de Mitigación al Cambio Climático 

Artículo 357.- La Autoridad Ambiental, a través de los mecanismos de control de la 
contaminación atmosférica, deberá desarrollar un sistema de monitoreo de gases 
de efecto invernadero, a efecto de conocer los índices de emisión de dichos gases. 
Basado en dicha información, se deberá llevar a cabo la implementación y 
desarrollo de la Estrategia Estatal de Cambio Climático y demás planes y acciones 
que procedan, para que la Autoridad Ambiental o cualquier autoridad competente lo 
desarrolle dentro del territorio del Estado, a efecto de establecer los índices de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se deberán alcanzar 
en el corto, mediano y largo plazo, así como la adopción de las medidas de 
mitigación que resulten aplicables. 

Artículo 358.- Las personas que de manera voluntaria lleven a cabo el monitoreo 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de  sus actividades y procesos  y 
que demuestren haber reducido de manera gradual dichos índices,  a través de la 
implementación de tecnologías limpias o de infraestructura que contribuya a la 
secuestración de carbono, así como aquellas que estén orientadas a la generación 
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de energías limpias o renovables y la eficiencia energética, deberán evidenciarlo de 
manera veraz, fehaciente y comprobable. 

Artículo 359.- La manera en que se deberá evidenciar la reducción de gases de 
efecto invernadero o la implementación de acciones señalas en el Artículo anterior, 
será  a través de monitoreo, por medio de metodologías aprobadas por la Autoridad 
Ambiental, por medio de los instrumentos que determine, y que sean publicados en  
el Periódico Oficial del Estado. Los resultados se deben reportar anualmente, en 
conjunto con las demás emisiones a la atmósfera, según resulte aplicable por el tipo 
de fuente y giro. 

Artículo 360.- Las metodologías aprobadas por la Autoridad Ambiental deberán ser 
compatibles con aquellas ya aprobadas por organismos internacionales o de 
certificación, a efecto de fomentar la colocación de proyectos en mercados de 
bonos de carbono o de certificados de reducción de emisiones, como los 
establecidos en el Protocolo de Kyoto, o cualquier otro mercado internacional, 
según sea el caso, para que se desarrollen sobre un mismo criterio de medición. 

Artículo 361.- La Autoridad Ambiental, en conjunto con las autoridades estatales y 
municipales competentes, deberán fomentar el uso de Medios de Transporte 
Sustentables, eficientes y limpios, preferentemente aquellos que emitan cero 
emisiones, a efecto de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
provocados por el uso de los mismos.  

Artículo 362.- Los Medios de Transporte Sustentables o cualquier otro medio de 
transporte público, cuyas emisiones sean por debajo de las que emiten los sistemas 
ordinarios y cuyos sistemas operen con combustibles alternos o biocombustibles, 
sistemas eléctricos o mecanismos similares, podrán obtener los beneficios fiscales 
aplicables. 

Capítulo III 
De los Lineamientos Respecto a los Mecanismos de Medición 

de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Artículo 363.- Para efecto de llevar un control adecuado sobre el nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero que se generen en el Estado, se deberá 
integrar un inventario. 

Artículo 364.- El Inventario Estatal de gases de efecto invernadero, tendrá por 
objeto conocer los niveles y concentraciones de dichos gases así como las fuentes 
que lo generen, y se deberá actualizar cada año, con los resultados que arrojen los 
monitoreos que realice la Autoridad Ambiental y  los resultados que se presenten 
con los reportes voluntarios. 

Artículo 365.- La Autoridad Ambiental elaborará y aprobará  las metodologías y 
procedimientos para calcular, validar y aprobar las reducciones o capturas de gases 
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de efecto invernadero de proyectos o fuentes emisoras inscritas y registradas ante 
la Autoridad Ambiental.  

Artículo 366.- Las metodologías que al efecto apruebe la Autoridad Ambiental, 
deberán ser compatibles con las metodologías federales y aprobadas por 
organismos internacionales que participen en mercados de bonos de carbono, a 
efecto de facilitar la validación y certificación de proyectos que se desarrollen en el 
Estado y los municipios y que éstos sean susceptibles de participar de los 
mercados de bonos de carbono a nivel internacional. 

Artículo 367.- La información sobre el Inventario Estatal de emisiones de gases de 
efecto invernadero será pública y podrá ser consultada por cualquier persona, 
estando disponible en el portal oficial de la Autoridad Ambiental. 

Capítulo IV 
De la Transición a las Energías Renovables y 

la Eficiencia Energética como Medida de Mitigación 

Artículo 368.- Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en 
fenómenos de la naturaleza, procesos, o materiales susceptibles de ser 
transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneren 
naturalmente, encontrándose de manera continua o periódica según sea el caso. 
Las fuentes de energía renovables reguladas por el presente ordenamiento son: 

I. El viento; 

II. La radiación solar en todas sus formas y modalidades; 

III. El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; 

IV. El calor de los yacimientos geotérmicos; 

V. Los bioenergéticos, que determinen las disposiciones legales aplicables; y 

VI. Aquellas otras que, en su caso, determinen las autoridades competentes. 

Artículo 369.- Los proyectos de energía renovable que se desarrollen en el Estado 
y los municipios, por personas físicas o morales, deberán ser orientados a la 
generación de electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de 
energía eléctrica, deberán basarse en los principios de adaptación al Cambio 
Climático, señalados en el presente Libro, la Estrategia Estatal de Cambio Climático 
y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 370.- La Autoridad Ambiental propondrá, ante el Gobierno del Estado, la 
celebración de acuerdos y convenios con cualquier ente público o privado, nacional 
o internacional, para el establecimiento de programas que permitan el ahorro de 
energía y su utilización eficiente, así como el desarrollo de fuentes de energía y 
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tecnologías alternas, conforme a los principios establecidos en el presente 
ordenamiento y de acuerdo a los objetivos y metas señaladas en la Estrategia 
Estatal de Cambio Climático. 

Artículo 371.- Los bienes y servicios a cargo de las entidades de la Administración 
Pública del Estado y de los municipios, deberán ser orientados a la implementación 
de mejores prácticas disponibles de eficiencia energética, aplicando criterios de 
aprovechamiento sustentable de la energía en adquisiciones, arrendamiento, obras 
y servicios que éstas contraten. 

Artículo 372.- El Estado, a través de la Autoridad Ambiental, deberá diseñar e 
implementar programas dirigidos tanto a la población en general como a los 
servidores públicos, con el objeto de orientarlos en el consumo responsable y el 
ahorro de la energía, a través de la sustitución y uso de equipos, aparatos y 
electrodomésticos ahorradores de energía y proporcionar información veraz y 
oportuna respecto a los efectos que ocasiona el uso de vehículos que utilizan  
hidrocarburos para su funcionamiento. 

Artículo 373.- Las autoridades competentes en el Estado deberán establecer una 
estrategia para la modernización del transporte colectivo, basado en sistemas de 
transportes eléctricos y con metas indicativas para cada año, de tal manera que se 
logre revertir, en el largo plazo, la tendencia al uso de transporte individual 
consumidor de hidrocarburos. 

Artículo 374.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con las dependencias y 
autoridades competentes, implementará y actualizará la información sobre fondos y 
fideicomisos, que tengan por objeto apoyar el aprovechamiento sustentable de la 
energía y que hayan sido constituidos por el Gobierno del Estado. 

Artículo 375.- El Estado, a través de la Autoridad Ambiental y los municipios, 
deberán promover la investigación científica y tecnológica en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía. Para tal efecto, la Autoridad Ambiental 
determinará el tipo de incentivos y apoyos que, en su caso, resulten aplicables para 
éste tipo de actividades, con el objeto de fomentar el desarrollo de soluciones 
integrales que permitan combatir de manera eficiente la problemática que 
representa el Cambio Climático en el Estado. 

Artículo 376.- La Autoridad Ambiental dará prioridad a los proyectos orientados a la 
generación de energía a través de medios alternos, por lo que, en coordinación con 
las demás dependencias y autoridades competentes, deberán diseñar y determinar 
el tipo de incentivos y montos que se otorgarán a los proyectos que se desarrollen  
en materia de Cambio Climático, así como de energías renovables y de eficiencia 
energética, conforme a las disposiciones contenidas en éste Libro. 

Artículo 377.- Las personas que lleven a cabo obras y proyectos de construcción 
de nuevos desarrollos o edificaciones, o su remodelación, en las cuales lleven a 
cabo la instalación de sistemas de ahorro de energía, instalación de lámparas y 
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focos ahorradores de energía, así como instalación de sistemas de energía 
renovable en términos del presente Libro, o cualquier otra medida o infraestructura 
cuyo objetivo sea reducir los las emisiones de gases de efecto invernadero, podrán 
solicitar la aplicación de los beneficios fiscales , previa certificación correspondiente. 

Capítulo V 
De los Programas Voluntarios de Certificación para 

la Mitigación del Cambio Climático 

Artículo 378.- La Autoridad Ambiental elaborará e implementará un programa 
voluntario de certificación de procesos, productos y servicios, para que a través de 
un examen metodológico e integral de sus operaciones y procesos, los particulares 
de manera voluntaria, puedan comprobar: 

I. El grado de cumplimiento de la normatividad establecida en el presente 
ordenamiento, en relación con el nivel de incorporación de medidas y acciones 
orientadas a combatir el Cambio Climático; 

II. La reducción de emisiones a la atmósfera y de gases de efecto invernadero en 
relación con sus procesos o actividades; y  

III. La realización de acciones y la incorporación de infraestructura y sistemas que 
estén orientados a lograr la eficiencia energética, incluso el desarrollo e inversión de 
energía renovables. 

Artículo 379.- En relación con productos de consumo que se fabriquen, distribuyan 
o vendan dentro del territorio del Estado y los municipios, se fomentará que los 
productores, comercializadores y distribuidores, lleven a cabo, de manera 
voluntaria, la incorporación de sistemas de etiquetado de bajo carbono. En dichas 
etiquetas se informará el costo ambiental, en materia de Cambio Climático, que la 
producción, distribución, venta y disposición final de productos y empaques implica, 
a efecto de que éstos asuman un compromiso de reducción de dichos índices. Así 
mismo, se busca  informar y orientar a los consumidores respecto del costo 
ambiental que implica la compra y consumo de productos, para que éstos, a su vez, 
reduzcan, en la medida de lo posible, las emisiones de gases de efecto invernadero 
que sus actividades y patrones de consumo generan.  

Artículo 380.- Las personas que se incorporen al programa voluntario señalado en 
el Artículo anterior, podrán recibir los incentivos y apoyos que resulten aplicables 
conforme a las disposiciones aplicables, a través del proceso de certificación que al 
efecto determine el Comité Estatal de Cambio Climático. 

Artículo 381.- La validación de proyectos que hayan demostrado la reducción de 
emisiones o capturas de gases de efecto invernadero, deberá someterse al 
procedimiento y lineamientos que para tal efecto determine la Autoridad Ambiental y 
el Comité Estatal de Cambio Climático, debiendo de apegarse, en la medida de lo 
posible, a los lineamientos y reglas establecidas por organismos internacionales y, 
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en su caso, a las adoptadas por la Convención Marco y el Protocolo de Kyoto, o 
nacionales, según sea el caso, a efecto de lograr la compatibilidad de proyectos en 
el ámbito nacional e internacional. 

TÍTULO TERCERO 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Capítulo Único 

De las Políticas y Estrategias de Adaptación al Cambio Climático 

Artículo 382.- El Estado deberá diseñar los programas, medidas y directrices 
necesarias para llevar a cabo acciones de adaptación a los efectos del Cambio 
Climático, plasmándolas dentro de la Estrategia Estatal de Cambio Climático. 

Artículo 383.- A efecto de que el Estado pueda diseñar los programas, medidas y 
directrices señalados en el Artículo anterior, éste deberá promover la participación 
ciudadana, de tal suerte que se conozcan las necesidades de la población, la 
problemática y grado de vulnerabilidad que se presenta en los centros de población 
para que se pueda atender de manera eficiente dicha problemática. 

Artículo 384.- A efecto de alcanzar los objetivos señalados en el Artículo anterior, 
será necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

I. En materia de Protección Civil, se deberán de crear, o en su caso, actualizar los 
mapas de riesgo, identificando los escenarios de vulnerabilidad; 

II. En materia de seguridad agroalimentaria, se impulsarán sistemas de 
investigación de los posibles escenarios climáticos para ubicar los cultivos 
prioritarios o señalar la oportunidad de cambio de cultivos o de métodos y 
tecnologías; 

III. Se implementará, dentro de los programas de ordenamiento ecológico del 
Estado y los Locales, así como de desarrollo urbano, los efectos del Cambio 
Climático en el territorio, así como las zonas de mayor vulnerabilidad, a efecto de 
diseñar e implementar las acciones necesarias para minimizar los riesgos en dichas 
áreas; 

IV. En toda inversión que se realice para la infraestructura estatal o municipal, se 
estimarán los efectos del Cambio Climático ante futuros fenómenos hidrológicos y 
meteorológicos extremos, para propiciar la reubicación de asentamientos humanos, 
alejándolos de zonas de riesgo o mayor vulnerabilidad; 

V. En el monitoreo y pronóstico climático que realicen las autoridades estatales y 
municipales de protección civil, durante las épocas donde finaliza el estiaje de los 
ríos y lagunas de la entidad, estarán atentos a prever por medio de modelos y 
escenarios que  tengan el objeto de propiciar la alerta temprana y la previsión a 
favor de la población en las zonas de riesgo; y 
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VI. Las demás que resulten necesarias, conforme se vayan realizando estudios 
sobre efectos del Cambio Climático ante la vulnerabilidad de la población. 

TÍTULO CUARTO 
INCENTIVOS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Capítulo Único 

De los Incentivos Fiscales 

Artículo 385.- Dentro del presupuesto de egresos anual que apruebe el Congreso 
del Estado, se deberá incorporar una partida exclusiva  independiente de cualquier 
otra, para la inversión en proyectos cuya finalidad sea la implementación y 
desarrollo de planes, proyectos y acciones tendientes a la mitigación y adaptación 
al Cambio Climático, para el fomento de proyectos de investigación en el Estado 
para los mismos fines, así como para incentivar el desarrollo de proyectos que 
involucren tecnologías más limpias en procesos productivos y para la inversión en 
proyectos de energía renovable y de eficiencia energética. 

Artículo 386.- Los incentivos y apoyos que se aprueben ante un escenario donde el 
consumo irresponsable de las energías no renovables, la explosión demográfica y  
urbana, y, en especial, por las fuentes de consumo de energías que contaminan sin 
límites, sobrepasan  e refiere en sí a los derechos difusos, colectivos e individuales 
homogéneos, que más adelante se explicarán. Estos derechos difusos pertenecen 
a los pueblos para ser protegidos de los ataques de sus intereses e identidad, serán 
aplicables en la medida en que los interesados hayan obtenido la certificación de la 
Autoridad Ambiental, o de cualquier otra autoridad competente, a efecto de poder 
obtener los beneficios aplicables según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el 
presente Libro. 

Artículo 387.- El Estado tendrá la facultad de recibir fondos e incentivos que 
provengan  de la Federación, de otros estados o municipios, así como de 
organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, con el objeto de 
canalizarlos al cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Libro y la 
Estrategia Estatal de Cambio Climático, según resulte aplicable. 

LIBRO SEXTO 
DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 388.- El presente Libro tiene por objeto la prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera, estableciendo para ello los siguientes criterios: 
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I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todo el Estado; y 

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes naturales o 
artificiales, fijas o móviles, deben ser medidas, reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el 
equilibrio ecológico. 

Capítulo II 
De la Distribución de Competencias y Coordinación 

Artículo 389.- Para prevenir y controlar la contaminación atmosférica, el Gobierno 
Estatal a través de la Autoridad Ambiental y los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes facultades en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones: 

I. Controlar la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción estatal, 
así como en los giros establecidos en el presente Libro y las demás disposiciones 
aplicables; 

II. Aplicar los criterios generales para la protección a la atmósfera establecidas en 
los planes de desarrollo urbano, definiendo las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias contaminantes; 

III. Establecer medidas preventivas y correctivas para reducir las emisiones 
contaminantes a la atmósfera producidas por fuentes fijas; 

IV. Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas, el cumplimiento de 
los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes establecidos en las 
disposiciones aplicables, así como, la instalación de equipos o sistemas de control 
de emisiones contaminantes; 

V. Expedir las normas estatales que establezcan los niveles máximos permisibles 
de emisiones de gases y de partículas por contaminante y fuente; 

VI. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas y móviles de 
contaminación; 

VII. Establecer y operar los sistemas de verificación de emisiones de automotores 
en circulación con base en las normas oficiales mexicanas aplicables; 

VIII. Expedir las normas estatales para el establecimiento y operación de los 
sistemas de monitoreo de la calidad del aire; 

IX. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la calidad del aire con el 
apoyo técnico en su caso de la Federación; 

X. Establecer los requisitos y procedimientos para regular las emisiones del 
transporte público exceptuando las de carácter federal; 
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XI. Establecer e imponer las medidas de tránsito y la suspensión de circulación en 
casos graves de contaminación y promover el mejoramiento del parque vehicular; 

XII. Exigir a los propietarios o poseedores de vehículos automotores, el 
cumplimiento de las medidas de control dispuestas; 

XIII. Retirar de la circulación a aquellos vehículos que no acaten las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables; 

XIV. En coordinación con otras dependencias impulsar el desarrollo de las medidas 
necesarias a través de Campañas y Programas para el mejoramiento de la vialidad 
y transporte colectivo con el fin de evitar la concentración de emisiones 
contaminantes; 

XV. Promoverá entre las dependencias competentes programas y campañas para 
el mejoramiento de los sistemas de transporte, y las medidas de vialidad necesarias 
para disminuir sus emisiones contaminantes;  

XVI. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias 
ambientales por contaminación atmosférica; 

XVII. Elaborarán los informes sobre la situación del medio ambiente en el Estado y 
los municipios que convengan con la federación, a través de los acuerdos de 
coordinación que se celebren; 

XVIII. Imponer sanciones y medidas por infracciones al presente Libro; 

XIX. Formular y aplicar programas de gestión de calidad del aire con base en las 
normas oficiales mexicanas que expida la Federación para establecer la calidad 
ambiental en el territorio nacional; 

XX. Llevar a cabo campañas para racionalizar el uso de los vehículos automotores 
de uso particular, así como para la afinación y mantenimiento de los mismos; y 

XXI. Ejercer las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Artículo 390.- La Autoridad Ambiental y los municipios en los términos establecidos 
en el presente Código y demás disposiciones legales aplicables, deberán integrar 
los inventarios de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas y móviles en 
el ámbito de sus competencias, a fin de vigilar sistemáticamente el cumplimiento de 
éste Libro y reglamentación aplicable.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS EMISIONES PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS 

 
Capítulo I 
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De las Obligaciones de los Generadores de Emisiones a la Atmósfera de 
Fuentes Fijas 

Artículo 391.- Para efectos del ejercicio de las facultades que corresponden al 
Estado y a los municipios, se consideran fuentes fijas de jurisdicción local las 
siguientes: 

I. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos sólidos urbanos o de 
manejo especial, siempre que por su naturaleza no corresponda su regulación a la 
Federación; 

II. Los hornos crematorios en los panteones o servicios funerarios y las 
instalaciones de los mismos; 

III. Las emisiones que se verifiquen por los trabajos de pavimentación de calles o en 
la realización de obras públicas o privadas de competencia municipal; 

IV. Las demás fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios al público, en los que se emitan olores, gases o 
partículas sólidas o líquidas a la atmósfera; 

V. Los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares y aquellos en los que 
se produzca cerámica de cualquier tipo; y 

VI. Toda clase de establecimientos que tengan emisiones a la atmósfera y se 
encuentren en los listados que al efecto emita la Autoridad Ambiental y sean 
publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 392.- Son obligaciones de las fuentes fijas de jurisdicción estatal, además 
de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables: 

I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que 
no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales locales correspondientes; 

II. Integrar un inventario anual de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el 
formato que determine la Autoridad Ambiental; 

III. Instalar plataformas y puertos de muestreo en chimeneas para realizar la 
medición de emisiones en campo, de acuerdo a lo establecido en las normas 
correspondientes; 

IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el 
formato que determine la Autoridad Ambiental y remitir a ésta la información que se 
determine en el reglamento, a fin de demostrar que opera dentro de los límites 
permisibles; 
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V. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de combustión, 
de proceso y de control; 

VI. Dar aviso anticipado a la Autoridad Ambiental del inicio de operación de sus 
procesos, en el caso de paros programados y de inmediato en el caso de que éstos 
sean circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación; y 

VII. Dar aviso inmediato a la Autoridad Ambiental en el caso de falla del equipo o 
sistema de control. 

VIII. Realizar la medición periódica de sus emisiones a la atmósfera diurna y 
nocturna, conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas e informar a 
la Autoridad Ambiental de los resultados de la medición, mediante el registro de las 
mismas; y 

IX. Sujetarse a la verificación por parte de la Autoridad Ambiental y procurar 
someterse al Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria de acuerdo a lo señalado 
en el presente Código. 

Artículo 393.-En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica 
producida por fuentes fijas de jurisdicción local, la Autoridad Ambiental establecerá 
las medidas preventivas y correctivas para reducir las emisiones contaminantes, 
incluyendo aquellas emisiones de gases efecto invernadero; y promoverá ante los 
responsables de operación de las fuentes, la aplicación de nuevas tecnologías con 
el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera, según resulte aplicable, y de 
conformidad con los programas y demás políticas que al efecto se expidan. 

Artículo 394.- Será obligatorio, la verificación de las fuentes fijas de jurisdicción 
estatal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 
atmósfera de acuerdo con los criterios que así se establezcan en éste Código y en 
las demás disposiciones legales aplicables, determinando el número de 
verificaciones anuales, en relación con el grado de riesgo de las actividades 
industriales o de servicios de que se trate, las cuales nunca podrán ser inferiores a 
una al año. 

Artículo 395.- En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las 
previsiones de éste Código y de las disposiciones reglamentarias que de ella 
emanen, así como las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que al 
efecto emitan las autoridades competentes. 

Artículo 396.- La Autoridad Ambiental promoverá que en la determinación de usos 
del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se 
consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para 
asegurar la adecuada dispersión de contaminantes, así como conforme a los 
estudios que se realicen ya sea por parte de la Autoridad Ambiental como por 
cualquier ente público o privado, en materia de mitigación y adaptación al Cambio 
Climático reguladas en el presente Código. 
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Artículo 397.-El Gobierno del Estado deberá determinar dentro de la partida anual 
presupuestaria correspondiente, el otorgamiento de estímulos fiscales, a efecto de 
incentivar las actividades relacionadas con la minimización de impactos ambientales 
que son provocados por las emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas 
y móviles de jurisdicción local. 

Artículo 398.- La Autoridad Ambiental promoverá la creación de programas 
tendientes a la aplicación de recursos provenientes del Fondo de Ecogestión a 
efecto de incentivar las actividades relacionadas con la minimización de impactos 
ambientales que sean provocados por las emisiones a la atmósfera provenientes de 
fuentes fijas y móviles de jurisdicción local. 

Artículo 399.- Para el otorgamiento de estímulos fiscales y recursos del Fondo de 
Ecogestión a los que se refiere el Artículo anterior, el Gobierno del Estado 
considerará a quienes: 

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a 
la atmósfera, que arrojen resultados de calidad y control de las emisiones superior a 
los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables; 

II. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación 
de emisiones contaminantes, así como que contribuyan con la creación y diseño de 
sistemas que minimicen las emisiones a la atmósfera en el Estado, incluyendo 
aquellas directamente relacionadas con la emisión de gases efecto invernadero de 
conformidad con lo establecido en el presente Código; y 

III. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones en los sitios que al efecto determine la 
Autoridad Ambiental de conformidad con los usos permitidos y establecidos en los 
planes y programas de desarrollo urbano correspondientes, para evitar emisiones 
contaminantes en zonas urbanas. 

 

Capítulo II 
De la Licencia Ambiental Estatal 

Artículo 400.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de 
jurisdicción estatal, se deberá de obtener, previo al inicio de sus operaciones, la 
Licencia Ambiental Estatal expedida por la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de las 
autorizaciones que soliciten o expidan otras autoridades competentes. 

Artículo 401.- Requerirán Licencia Ambiental Estatal, las fuentes fijas de 
jurisdicción estatal y los siguientes giros: 

I. Los restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal y en general, toda 
clase de establecimientos que expendan, comercialicen, procesen o produzcan de 
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cualquier manera, al mayoreo o menudeo, alimentos o bebidas al público, directa o 
indirectamente; 

II. Los criaderos de todo tipo; 

III. Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y 
demás similares o conexos; 

IV. Los espectáculos públicos culturales, artísticos o deportivos de cualquier clase, 
que se desarrollen tanto en lugares cerrados como teatros y salas, así como 
aquellos que se desarrollen en lugares abiertos o semi abiertos; 

V. Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase de ferias populares;  

VI. Los hoteles, moteles y casas de huéspedes;  

VII. Establecimientos comerciales, centros comerciales y tiendas de autoservicio; 

VIII. Las demás fuentes fijas de competencia estatal que funcionen como 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios al público, en los que se 
emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera. 

Artículo 402.-La Autoridad Ambiental podrá determinar mediante publicación en el 
Periódico Oficial, las fuentes fijas o giros que estén exentos de contar con Licencia 
Ambiental Estatal.  

Artículo 403.- Para obtener la Licencia Ambiental Estatal, las personas obligadas 
antes del inicio de operaciones deberán presentar ante la Autoridad Ambiental, la 
solicitud correspondiente mediante el formato que al efecto determine la Autoridad 
Ambiental, el cual deberá estar publicado previamente en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Para aquellos establecimientos que ya se encuentren operando previamente a la 
entrada en vigor de las disposiciones contenidas en el presente Código, estos 
deberán de igual manera, solicitar la expedición de la Licencia Ambiental Estatal, 
dentro de un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente 
Código. 

Artículo 404.- Para la expedición de la licencia a que se refiere el Artículo anterior, 
la solicitud correspondiente deberá ser acompañada de la siguiente información: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. Ubicación de la fuente fija o giro; 

III. Descripción del proceso y/o los servicios brindados; 

IV. Horario de operación; 
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V. Cantidad y tipo de materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso 
y forma de almacenamiento; 

VI. Transporte de materias primas o combustibles al área de proceso; 

VII. Transformación de materias primas o combustibles; 

VIII. Productos, subproductos y residuos que se generen; 

IX. Documentos que sustenten la información que se indica en las fracciones 
anteriores, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Autoridad 
Ambiental; 

X. Los estudios y análisis, realizados por laboratorios acreditados y autorizados por 
la Autoridad Ambiental de conformidad con las disposiciones contenidas en las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, y los anexos 
y planes de manejo de residuos que de acuerdo con la actividad del establecimiento 
se deban presentar; 

XI. Información relativa a: 

a. Emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas de jurisdicción local; 

b. Descarga de aguas residuales en cuerpos de agua locales y/o sistemas de 
drenaje y alcantarillado locales; 

c. Generación y disposición de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 

d. Generación de ruido y vibraciones; y 

e. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes. 

XII. Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos; 

XIII. Cantidad y naturaleza de los contaminantes a la atmósfera esperados; 

XIV. Equipos para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a 
utilizarse; y 

XV. Programas de acciones para el caso de contingencias atmosféricas, que 
contenga las medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando las condiciones 
meteorológicas de la región sean desfavorables, o cuando se presenten emisiones 
de contaminantes extraordinarias no controladas. 

Artículo 405.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con los municipios, 
facilitarán a los particulares los medios necesarios para que dicha solicitud pueda 
ser entregada por algún medio de comunicación electrónica, otorgando a la firma 
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electrónica que se autorice el mismo valor probatorio que a los presentados con 
firma autógrafa. 

Artículo 406- La información a que se refiere el Artículo anterior deberá 
presentarse en el formato que determine la Autoridad Ambiental, conforme a lo 
establecido en el presente Capítulo, quien podrá requerir la información adicional 
que considere necesaria y verificar en cualquier momento la veracidad de la misma. 

Artículo 407.- Presentada la solicitud, la Autoridad Ambiental podrá dentro de los 
primeros 10 días hábiles, prevenir por única vez al promovente por falta o 
inconsistencia de la información para que éste desahogue el requerimiento dentro 
de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a en 
que haya surtido efectos la notificación correspondiente. 

En caso de que el promovente, no conteste en tiempo y forma la prevención a que 
se refiere el párrafo anterior, se tendrá por desechado el trámite, debiendo de 
solicitarlo nuevamente. 

Artículo 408.- Una vez presentada la solicitud e integrado el expediente, la 
Autoridad Ambiental deberá dar respuesta a toda solicitud para la obtención de la 
Licencia Ambiental Estatal en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir de 
que la solicitud fue debidamente integrada y debiendo precisar en dicha resolución 
en forma clara su sentido y alcances. 

Artículo 409.- La Licencia Ambiental Estatal deberá señalar: 

I. El número de Folio Ambiental; 

II. Las condiciones de operación; 

III. Los límites máximos permisibles de emisión por tipo de contaminante a que 
deberá sujetarse la fuente emisora de conformidad con lo establecido en las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables; 

IV. Las obligaciones ambientales a las que queda sujeto el establecimiento, de 
acuerdo con sus características y actividad; 

V. La periodicidad con la que deberá llevarse a cabo la medición, monitoreo y 
reporte de emisiones, así como el tipo de infraestructura que se deberá instalar a 
efecto de cumplir con las obligaciones de conducción de emisiones, monitoreo y 
control, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables; y 

VI. Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en caso de una 
contingencia. 
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Artículo 410.- Una vez obtenida la Licencia Ambiental Estatal y de acuerdo a lo que 
se señale en la misma, los responsables de los establecimientos deberán de llevar 
a cabo la actualización de la información del desempeño ambiental de su 
establecimiento, a través de la presentación del Reporte Anual conforme a los 
formatos y lineamientos que al efecto determine la Autoridad Ambiental y publique 
en el Periódico Oficial del Estado, el cual se deberá de presentar en el primer 
cuatrimestre de cada año calendario, sin excepción alguna. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS GENERADORES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA PROVENIENTE DE 

FUENTES MÓVILES 
 

Capítulo I 
De las Obligaciones de los Generadores de Emisiones a la Atmósfera 

provenientes de las Fuentes Móviles 

Artículo 411.-La Autoridad Ambiental en coordinación con los municipios, podrá 
limitar la circulación de vehículos automotores en el Estado de Morelos, incluyendo 
los que cuenten con placas expedidas por la autoridad correspondiente, por otras 
entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 
contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, programas 
de contingencia ambiental y demás políticas estatales aplicables. 

Artículo 412.- La Autoridad Ambiental, podrá indicar al conductor en forma 
ostensible que debe detener la marcha de un vehículo que notoriamente rebase los 
límites máximos permisibles en materia de emisiones contaminantes a la atmosfera 
establecidos en las normas oficiales mexicanas, para realizarle la verificación y 
cumplimiento de los mismos en los términos y condiciones establecidos en el 
Programa de Verificación Vehicular que al efecto se expida.  

Artículo 413.-Los propietarios o poseedores de vehículos automotores en 
circulación matriculados en el Estado de Morelos, deberán someter sus unidades a 
la verificación de emisiones contaminantes en los centros de verificación 
autorizados por la Autoridad Ambiental, dentro del periodo que le corresponda en 
los términos del programa de verificación vehicular obligatorio que al efecto se 
expida y, en su caso, reparar los sistemas de emisión de contaminantes y sustituir 
los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente, en los términos que 
determine el Programa de Verificación correspondiente. 

Capítulo II 
Programa de Verificación Vehicular 

Artículo 414.-El propietario o poseedor del vehículo automotor, deberá pagar al 
centro de verificación respectivo, la tarifa autorizada por la Autoridad Ambiental que 
sea publicada en el Periódico Oficial en los términos del programa de verificación 
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vehicular obligatoria y demás disposiciones fiscales aplicables para el Estado de 
Morelos. 

Dicha tarifa deberá integrar un porcentaje que será destinado y administrado 
directamente por el Fondo de Ecogestión. 

Artículo 415.- El propietario o poseedor de un vehículo automotor que no haya 
realizado la verificación dentro del periodo que le corresponda de acuerdo al 
calendario establecido en el programa de verificación vehicular que al efecto se 
expida, podrá trasladarse, dentro del plazo de treinta días naturales contados a 
partir de la fecha de vencimiento de su verificación a un taller mecánico o a un 
Centro de Verificación, previo pago de la multa correspondiente, 
independientemente de la multa que establezca el Reglamento de Tránsito 
correspondiente y demás disposiciones legales aplicables para hacer la verificación 
que le corresponda. 

En caso que no se apruebe la verificación dentro del plazo señalado, o si durante el 
mismo el vehículo circula hacia un lugar distinto al taller o al Centro de Verificación, 
se duplicará la multa, una vez pagada, y contará con un nuevo plazo de treinta días 
naturales a partir de su imposición para solicitar la verificación. De no presentarse 
éste dentro del plazo citado se duplicará la segunda multa señalada. 

Artículo 416.- El propietario o poseedor del vehículo que incumpla con las normas 
oficiales mexicanas o alguna de las normas contenidas en el presente Código, 
tendrá un plazo de treinta días naturales para hacer las reparaciones necesarias y 
presentarlo a una nueva verificación. El vehículo podrá circular en ese período sólo 
para ser conducido al taller mecánico o ante el verificador ambiental. 

Artículo 417.-La Autoridad Ambiental podrá otorgar permisos, autorizaciones y 
acreditaciones a fabricantes, distribuidores, importadores y talleres, para el servicio 
de diagnóstico, reparación, comercialización e instalación de dispositivos y equipos 
de reducción de emisiones contaminantes y de sistemas de gas, conforme a las 
convocatorias que al efecto emita, en las que se incluyan las condiciones y 
características a que deba sujetarse su actividad. 

Artículo 418.- Los vehículos matriculados en el Estado de Morelos, así como del 
servicio público de transporte de pasajeros o carga que requieran de sistemas, 
dispositivos y equipos para prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes, lo 
harán conforme a las características o especificaciones que determine la Autoridad 
Ambiental. 

Capítulo III 
De la Prevención y Reducción de la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera 
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Artículo 419.- Para prevenir y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, 
la Autoridad Ambiental promoverá ante las autoridades competentes, programas de 
Ordenamiento Vial y de Agilización del Tránsito Vehicular. 

Artículo 420.- En materia de prevención y control de la contaminación producida 
por fuentes móviles en el Estado, la Autoridad Ambiental, directamente o mediante 
acuerdos de colaboración y coordinación que celebre con las autoridades 
municipales deberá: 

I. Establecer las medidas preventivas y correctivas para reducir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera; 

II. Regular el establecimiento y operación de sistemas de verificación de emisiones 
de vehículos automotores en circulación; 

III. Exigir a los propietarios o poseedores de vehículos automotores el cumplimiento 
de las medidas de control dispuestas y retirará de la circulación a aquellos 
vehículos que no cumplan con las disposiciones contenidas en el presente Libro, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, o que sean 
ostensiblemente contaminantes y perjudiciales para el ambiente o la salud de las 
personas; e 

IV. Implementar las medidas necesarias para el mejoramiento de la vialidad y 
transporte colectivo con el fin de evitar la concentración de emisiones 
contaminantes, y en caso necesario, se coordinará para lograrlo con otras 
dependencias y entidades federales, estatales y municipales, debiendo impulsar y 
fomentar la sustitución de vehículos automotores, por vehículos limpios, que tengan 
cero emisiones o sean amigables con el ambiente, de conformidad con lo 
establecido en el Libro Quinto y demás políticas y programas que al efecto haya 
emitido el Gobierno del Estado por sí o a través de la Autoridad Ambiental. 

Artículo 421.-Los propietarios de los vehículos automotores de uso privado o de 
servicio público deberán: 

I. Realizar el mantenimiento de las unidades y observar los límites permitidos de 
emisiones señalados en la normatividad aplicable; 

II. Verificar periódicamente las emisiones de contaminantes a la atmósfera de 
acuerdo con los programas, mecanismos y disposiciones establecidas en el 
presente Libro; y 

III. Observar las medidas y restricciones que las autoridades competentes dicten 
para prevenir y controlar emergencias y contingencias ambientales. 

Artículo 422.- Las declaratorias de contingencia ambiental, especificarán el plazo 
durante el cual permanecerán vigentes las medidas establecidas y los términos que 
podrán prorrogarse. 
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La Autoridad Ambiental o los municipios, para controlar una situación de 
emergencia ecológica o de contingencia ambiental aplicarán las medidas 
siguientes: 

I. Tratándose de fuentes móviles, podrán restringir o suspender la circulación de 
vehículos automotores incluidos los de servicio público local y federal, excluyendo el 
servicio público de pasajeros en términos del programa de emergencia o de 
contingencia y de la declaratoria respectiva, conforme a los criterios siguientes: 

a. Número o terminación de placas de circulación; 

b. Zonas o vías determinadas; y 

c. Engomado por día o período determinado. 

II. Tratándose de fuentes fijas de jurisdicción local, determinar la reducción o 
suspensión de actividades en los términos y porcentajes indicados en el programa 
de emergencia o contingencia así como en la declaratoria correspondiente; y 

III. Las demás que se establezcan en los programas de emergencia o contingencia 
y en la declaratoria respectiva. 

La Autoridad Ambiental o el Municipio según corresponda, podrán exentar a los 
particulares que lo soliciten del programa de contingencia ambiental de conformidad 
con lo que se establezca en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 423.-Las limitaciones a la circulación de los vehículos automotores 
previstas en caso de contingencia ambiental no serán aplicables a los vehículos 
siguientes: 

I. Los de servicios médicos; 

II. Los de seguridad pública; 

III. Los de bomberos y rescate; 

IV. Los de servicio público de transporte de pasajeros; 

V. Los de servicio de transporte de carga cuando utilicen fuentes de energía no 
contaminante o sistemas y equipos anticontaminantes para minimizar o prevenir sus 
emisiones, previamente determinados por la Autoridad Ambiental; 

VI. Los de cualquier otro servicio, tratándose de vehículos que no emitan 
contaminantes o que usen para su locomoción cualquier otra fuente de energía; 
siempre que no excedan los límites de emisiones contaminantes establecidos por 
las normas oficiales mexicanas, o normas técnicas estatales que al efecto se 
expidan; 
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VII. Los de servicio particular en casos en que se acredite o sea manifestada una 
emergencia médica;  

VIII. Los de Protección Civil; y 

IX. Los vehículos automotores que sean utilizados para transportar una o varias 
personas con capacidades diferentes. 

Capítulo IV 
De los Centros de Verificación Vehicular 

Artículo 424.- Los proveedores de equipos y responsables de la prestación de 
servicios para la operación de los centros de verificación vehicular, deberán contar 
con autorización correspondiente por parte de la Autoridad Ambiental, previo al 
inicio de operaciones y de conformidad con los lineamientos que al efecto ésta 
determine, así como obtener y mantener vigentes las siguientes pólizas de: 

I. Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones 
establecidas en este Código, el programa de Verificación Vehicular, la autorización 
y circulares correspondientes, expedida por compañía autorizada por el equivalente 
a once mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

II. Fianza que garantice el buen uso, posesión, manejo extravío, destrucción, 
perdida por cualquier motivo o deterioro de la constancia de verificación que se 
utilice en el Programa de Verificación Vehicular vigente; 

III. Fianza que garantice la devolución oportuna del remanente de la documentación 
oficial, al término de cada uno de los periodos de verificación o en el caso de que el 
Centro de Verificación Vehicular deje de prestar el servicio y cuidado de los 
documentos referidos. 

Para efectos del párrafo anterior, el valor unitario deberá ser de 3 días de salario 
mínimo general vigente, por un monto total y cantidad que se considere 
conveniente.  

La vigencia de esta fianza deberá renovarse durante el tiempo en que permanezca 
en vigor la autorización. 

IV. Seguro que ampare la constancia de verificación que se utilice en el Programa 
de Verificación Vehicular vigente, contra los riesgos de incendio, inundación, robo 
con violencia y/o asalto y terremoto, considerando que el valor unitario deberá ser 
de 3 días de salario mínimo general vigente, por un monto total y cantidad que se 
considere conveniente. La vigencia de este seguro deberá renovarse durante el 
tiempo en que permanezca en vigor la autorización. 
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Artículo 425.- Los proveedores de equipos, programas de cómputo y servicios para 
la operación de centros de verificación de emisiones generadas por fuentes móviles 
están obligados a: 

I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios que cumplan con las 
normatividad correspondiente, proporcionando los manuales de operación; 

II. Garantizar que el personal que efectúe la instalación, suministro y mantenimiento 
esté debidamente capacitado y acreditado ante la Autoridad Ambiental; 

III. En su caso, prestar los servicios de mantenimiento a los equipos instalados 
cerciorándose de que estén calibrados y en óptimas condiciones y observar que 
éstos cumplan con los requisitos que fije la Autoridad Ambiental; 

IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de mantenimiento y 
reparación de equipos y remitir un informe mensual a la Autoridad Ambiental; 

V. Dar aviso a la Autoridad Ambiental cuando dejen de prestar el servicio de 
suministro y mantenimiento de equipos y programas de cómputo; 

VI. Presentar y mantener en vigor una fianza de tres mil días de salario mínimo, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la confidencialidad de los 
sistemas de seguridad, durante la vigencia de la autorización, misma que se hará 
efectiva en los casos que la prestación del servicio contravenga las disposiciones 
aplicables; 

VII. Prestar sus servicios de conformidad con los contratos autorizados por la 
Autoridad Ambiental;  

VIII. Dar una póliza de fianza a los centros de verificación, para garantizar el 
cumplimiento por sus servicios que incluya mano de obra y refacciones; 

IX. Contar con sello distintivo del centro de verificación vehicular; 

X. Impedir la permanencia de las personas no autorizadas dentro del área de 
verificación vehicular; y 

XI. No realizar tareas de naturaleza distinta a las funciones de los centros de 
verificación autorizados. 

Artículo 426.-La Autoridad Ambiental, atendiendo a las necesidades de los 
servicios de verificación de fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa 
convocatoria pública publicada en el Periódico Oficial, autorizaciones a los 
interesados que cumplan los requisitos correspondientes. Las convocatorias 
determinarán los elementos materiales, técnicos, económicos y humanos y demás 
condiciones que deberán reunir los centros de verificación para obtener la 
autorización, las normas y procedimientos de verificación que se deberán observar, 
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así como el número y ubicación de las instalaciones de los verificadores 
ambientales. 

Artículo 427.-Quienes realicen verificaciones de vehículos automotores y 
entreguen los documentos que acrediten su aprobación sin contar con la 
autorización correspondiente, serán sancionados en los términos de éste Código y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 428.-Será revocada de manera fundada y motivada, previa notificación al 
interesado, la autorización a los centros de verificación vehicular que presten el 
servicio alterando las pruebas con la finalidad de modificar los resultados para 
lograr la aprobación de emisiones de algún vehículo, como son: 

I. Alterar el equipo o la toma de la muestra; 

II. Verificar un vehículo para aprobar otro; 

III. Capturar la información de identidad de un vehículo que no corresponda al que 
realmente efectuó la prueba; y 

IV. Usar cualquier dispositivo o sistema no autorizado. 

Artículo 429.- La autorización a que se refiere este Capítulo tendrá la vigencia que 
se indique en la convocatoria, la que solamente podrá darse por terminada bajo los 
siguientes supuestos: 

I. La Autoridad Ambiental modifique las condiciones conforme a las que deberá 
prestarse el servicio; 

II. Concluya el término de la autorización; 

III. Proceda la revocación de la autorización; o 

IV. Declaración de nulidad de la autorización. 

Para efectos de la fracción primera anterior, la Autoridad Ambiental publicará en el 
Periódico Oficial y en un diario de circulación estatal, las nuevas condiciones que se 
deberán de cumplir para que las autorizaciones sean revalidadas, con sesenta días 
naturales de anticipación, como mínimo, a la fecha prevista para que dichas 
condiciones entren en vigor. 

Cuando los incumplimientos que se detecten en los centros de verificación sean 
atribuibles a los proveedores de maquinaria y servicios, éstos serán responsables 
en términos de lo dispuesto por éste Código. 

Artículo 430.- Los centros de verificación a los que hace mención el presente 
Capítulo están obligados a: 
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I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y 
condiciones establecidos en este Código, las normas oficiales mexicanas, normas 
estatales, el Programa de Verificación vigente, la Convocatoria, autorización y 
demás disposiciones legales aplicables; 

II. Que el personal del centro de verificación esté debidamente capacitado y 
acreditado por la Autoridad Ambiental, previo inicio de actividades, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 

III. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados en las condiciones requeridas 
por la Autoridad Ambiental, observando los requisitos que fije la misma para la 
debida prestación del servicio de verificación vehicular; 

IV. Destinar exclusivamente a la verificación de emisiones contaminantes sus 
establecimientos respectivos, sin efectuar en éstos reparaciones mecánicas, venta 
de refacciones automotrices o cualquier otra actividad industrial, o realizar 
actividades comerciales o de servicios sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental; 

V. Abstenerse de recibir documentación reportada como robada, falsificada o 
notoriamente alterada como soporte de las verificaciones vehiculares; ; 

VI. Llevar un registro con la información de las verificaciones efectuadas y remitir a 
la Autoridad Ambiental los datos obtenidos en los términos fijados por ésta, de 
manera mensual, de conformidad con los lineamientos que al efecto determine la 
Autoridad Ambiental; 

VII. Dar aviso inmediato a la Autoridad Ambiental cuando dejen de prestar el 
servicio de verificación vehicular o los equipos e instalaciones no funcionen 
debidamente, en cuyo caso se abstendrán de realizar verificaciones hasta en tanto 
los mismos funcionen correctamente a criterio de la misma Autoridad Ambiental; 

VIII. Conservar en depósito y manejar debidamente los documentos que reciban de 
la Autoridad Ambiental para acreditar la aprobación de la verificación vehicular, 
hasta que éstos sean entregados al interesado y, en su caso, adheridos a la fuente 
emisora de contaminantes; 

IX. Dar aviso inmediato a la Autoridad Ambiental y presentar las denuncias 
correspondientes, en caso de robo o uso indebido de los documentos utilizados 
para acreditar la aprobación de la verificación vehicular; 

X. Enviar a la Autoridad Ambiental en los términos establecidos por ésta, la 
documentación e información requerida para la supervisión y control de la 
verificación en un plazo no mayor a tres días naturales a la fecha en que le fue 
solicitada; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

209  

 

XI. Mantener durante las horas de funcionamiento a un representante legal y recibir 
las verificaciones administrativas que ordene la Autoridad Ambiental en cualquier 
momento; 

XII. Que sus establecimientos cuenten con los elementos distintivos determinados 
por la Autoridad Ambiental; 

XIII. Cobrar sólo las tarifas autorizadas por la Autoridad Ambiental, las cuales serán 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado, por la prestación del servicio de 
verificación vehicular; 

XIV. Mantener en vigor la fianza correspondiente durante la vigencia de la 
autorización para prestar el servicio de verificación vehicular; y 

XV. Corroborar que el equipo y programa de cómputo que se le instale para 
proporcionar el servicio de verificación vehicular, sea la versión autorizada por la 
Autoridad Ambiental, de lo contrario abstenerse de proporcionar el servicio. 

Artículo 431.- Cuando los centros de verificación vehicular incumplan con alguna 
de las normas establecidas en el presente Código, la Autoridad Ambiental podrá 
iniciar el procedimiento administrativo con base en la documentación e información 
que proporcionen o con la que disponga la misma. 

Artículo 432.-Por cada verificación vehicular que realicen los prestadores de 
servicios autorizados, expedirán a los interesados una constancia con los 
resultados, la cual contendrá, sin excepción alguna, la siguiente información: 

I. Fecha de la verificación vehicular y número de folio de la constancia; 

II. Identificación del prestador de servicios autorizado y de quien efectuó la 
verificación vehicular; 

III. Indicación de las normas oficiales mexicanas o técnicas ecológicas locales 
aplicadas en la verificación vehicular; 

IV. Determinación del resultado de la verificación vehicular; 

V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de circulación, de serie, de motor y 
de registro del vehículo de que se trate, así como el nombre y domicilio del 
propietario; y 

VI. Las demás que señalen las normas oficiales mexicanas, el programa de 
verificación, la convocatoria, la autorización y circulares respectivas. 

Artículo 433.- El original de la constancia de verificación se entregará al propietario 
o poseedor de la fuente emisora de contaminantes, adhiriendo inmediatamente, en 
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caso de ser aprobatoria, el documento respectivo en un lugar visible de la propia 
fuente. 

Capítulo V 
Prevención y Control de la Contaminación ocasionada por 
Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Olores 

Artículo 434.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica, y olores en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en 
las normas oficiales mexicanas correspondientes y las normas estatales. La 
Autoridad Ambiental y los municipios, según su esfera de competencia, adoptarán 
las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán 
las sanciones correspondientes. 

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o 
lumínica, ruido vibraciones u olores, así como en la operación o funcionamiento de 
las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para 
evitar los efectos nocivos. 

Artículo 435.-La Autoridad Ambiental realizará los análisis, estudios, 
investigaciones y vigilancia necesaria con el objeto de localizar el origen, 
precedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para 
determinar cuando se producen daños a la salud. 

Artículo 436.-La Autoridad Ambiental, en coordinación con organismos públicos o 
privados, nacionales o internacionales, integrarán la información relacionada con 
este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y 
tratamiento de la misma. 

Artículo 437.- Los gobiernos municipales deberán incorporar, en sus bandos y 
reglamentos, disposiciones que regulen obras, actividades, procesos a fin de 
prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y bajo su precepto se fijarán los 
límites de emisión respectivos. 

Artículo 438.- Cualquier actividad no cotidiana que se realice en los centros de 
población, cuyas emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, 
rebasen o puedan rebasar los límites máximos establecidos por las normas oficiales 
mexicanas o los límites contenidos en las disposiciones locales aplicables, 
requieren autorización de la autoridad municipal competente. 

Artículo 439.-Los propietarios de fuentes fijas o móviles que generen cualquiera de 
estos contaminantes, están obligados a instalar mecanismos para recuperación y 
disminución de vapores, olores, ruido, energía. 

Capítulo VI 
De la Contaminación Visual y Protección del Paisaje 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

211  

 

Artículo 440.- Se entiende por contaminación visual, la alteración del paisaje y del 
entorno, por medio de anuncios, carteles, estructuras, así como cualquier tipo de 
publicidad en medios impresos ,electrónicos o mecánicos que sean colocados en 
edificaciones, vallas, estaciones de transporte público, parabuses o cualquier otro 
sitio similar, dentro de las vías públicas, áreas libres, pasos peatonales, caminos y 
calles, y en general cualquier espacio público, o que rebase los límites máximos 
permisibles de emisiones de contaminación visual contenidos en las normas 
oficiales mexicanas o cualquier otra disposición legal aplicable a nivel local. 

Artículo 441.- A efecto de regular los anuncios exteriores para evitar la 
contaminación visual en el Estado y los Municipios, la Autoridad Ambiental deberá 
emitir normas estatales correspondientes con el propósito de evitar el deterioro del 
paisaje en las zonas con valor escénico o de paisaje y la contaminación visual en 
los centros de población. Por su parte, los municipios deberán incorporar en sus 
Bandos de Policía y Buen Gobierno, reglamentos y demás disposiciones que 
regulen los anuncios publicitarios así como las obras y actividades asociadas a los 
mismos, con el fin de evitar la contaminación visual en los centros de población, y 
con ello lograr el desarrollo armónico y sustentable en el Estado. 

Artículo 442.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con los Municipios, 
determinarán las zonas en el Estado que tengan un valor escénico o de paisaje y 
regulará y autorizará las obras o actividades que se puedan realizar en dichas 
zonas con el propósito de evitar su deterioro.  

Artículo 443.- Los anuncios que sean colocados en áreas dentro de zonas que 
tengan valor escénico o de paisaje y que hayan sido autorizadas para tales efectos 
por la Autoridad Ambiental, los Municipios o cualquier otra autoridad competente, 
deberán obtener la autorización correspondiente, previo a su colocación y montaje, 
debiendo acreditar que el material utilizado y dimensiones , no causará impactos 
relevantes o afectaciones considerables al medio ambiente, los ecosistemas o a las 
especies de flora o fauna silvestre. Adicionalmente, las estructuras que se utilicen 
deberán contener por lo menos el 30% de materiales reciclables, amigables con el 
ambiente o no tóxicos. 

Artículo 444.- El anunciante debe realizar la colocación de los anuncios bajo las 
condiciones que la autorización correspondiente le fije así como las que señalen las 
leyes ambientales, municipales y estatales correspondientes. 

Artículo 445.- Los anuncios deberán incluir frases de promoción y educación 
ambiental, así como mensajes de promoción al cuidado al medio ambiente y los 
recursos naturales, mismas que deberán ser previamente autorizadas por la 
autoridad ambiental. 

Artículo 446.- En las zonas residenciales quedará prohibida la iluminación de los 
anuncios que se encuentren por encima del nivel de banqueta y con vista a otro 
lado que no sea la vía pública, mientras que aquellos que cuenten con vista a la vía 
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pública deberán ser iluminados con una fuente lumínica de menor intensidad a la 
del alumbrado público, que sea preferentemente, proveniente de medios alternos 
de producción de energía, o que utilice sistemas ahorradores o de eficiencia 
energética. 

Artículo 447.- La iluminación de anuncios en zonas áridas no podrá realizarse con 
instrumentos que puedan representar un peligro de incendio, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, y de acuerdo a lo que la Autoridad Ambiental o 
cualquier otra autoridad competente determine. 

Artículo 448.- Todos los anuncios exteriores sin excepción, deberán ser de fácil 
remoción, es decir, que no sea necesaria la toma de medidas extraordinarias para 
su desmonte y reubicación, que puedan causar daños a ecosistemas o al ambiente.  

El responsable de la publicidad deberá realizar la disposición final adecuada de los 
materiales provenientes de la remoción de los anuncios exteriores de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el presente Código, debiendo acreditar dicho 
cumplimiento ante la autoridad que haya autorizado la colocación de la publicidad 
exterior, dentro de los siguientes 10 días hábiles a en que se haya concluido el 
retiro de la publicidad. 

Artículo 449.- Cuando se demuestre que los anuncios colocados interrumpan el 
ciclo natural de los ecosistemas en los que son colocados, la Autoridad Ambiental 
ordenará su remoción inmediata, fundando y motivando las razones por las cuales 
el anuncio se encuentra interrumpiendo el ciclo natural del ecosistema en donde 
éste se encuentra inserto o colocado. 

Artículo 450.- Queda prohibido contravenir las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales del Estado o cualquier otra disposición aplicable que regule la 
contaminación visual o contravenga las disposiciones contenidas en el presente 
Código.  

La Autoridad Ambiental, en coordinación con los Municipios según resulte aplicable, 
adoptará las medidas necesarias para exigir el cumplimiento de estas 
disposiciones, e impondrán las sanciones necesarias en caso de incumplimiento o 
de rebasar los límites de contaminación visual aplicables. 

Artículo 451.- Las personas responsables de la publicidad de anuncios exteriores 
que no den cabal cumplimiento a los lineamientos aplicables en materia de 
publicidad, están obligados a retirar los elementos que generan contaminación 
visual, de conformidad con lo que para tal efecto determine la Autoridad Ambiental o 
los municipios, debiendo evitar impactos ambientales y establecer las medidas que 
deberá tomar para el manejo integral de los residuos que se generen en virtud del 
retiro de dichos materiales publicitarios y estructuras asociadas. 

Artículo 452.- Las personas responsables de la publicidad exterior que no cuenten 
con la autorización correspondiente para tales fines, o que no cumplan con las 
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obligaciones contenidas en el presente Código, se harán acreedores a las 
sanciones previstas en el Libro Décimo según resulte aplicable. 

LIBRO SÉPTIMO 
DEL FOMENTO PARA EL DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Único 

Del Objeto y su Aplicación 

Artículo 453.- El presente Libro tiene por objeto regular y fomentar la conservación 
y protección de los recursos forestales en el Estado de Morelos, promoviendo su 
restauración, mejora, sustentabilidad, aprovechamiento racional, el fomento al 
desarrollo en investigación y asesoría y gestión forestal, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan al Gobierno Estatal y los 
gobiernos municipales. 

Artículo 454.- Las disposiciones de este Libro son aplicables en los terrenos 
forestales, cualquiera que sea su régimen de propiedad o tenencia. 

Artículo 455.- En lo no previsto por este Libro, se aplicarán en forma supletoria, las 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Sustentable, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente. 

TÍTULO SEGUNDO 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO FORESTAL 

 
Capítulo I 

De la Coordinación 

Artículo 456.- Las atribuciones en materia de conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales serán ejercidas, de conformidad con la distribución que hace 
la Ley Forestal y el presente Libro, sin perjuicio de lo que se disponga en otros 
ordenamientos aplicables. 

Para efecto de la coordinación de acciones, siempre que exista transferencia de 
atribuciones, el Gobierno del Estado y los municipios deberán celebrar convenios 
entre ellos y/o con la Federación. 

Capítulo Il 
De la Distribución de Competencias en Materia Forestal 
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Artículo 457.- Corresponde al Estado a través de la Autoridad Ambiental, las 
siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, la 
política forestal en el Estado de Morelos; 

II. Emitir la normatividad y lineamientos necesarios para velar por la exacta 
observancia de las medidas que, para la prevención, control y restauración de 
recursos forestales se implementen en el Estado; 

III. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en 
materia forestal; 

IV. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Servicio Nacional Forestal; 

V. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal en el 
Estado; 

VI. Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido al 
Sistema Nacional de Información Forestal;  

VII. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de 
Suelos, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos; 

VIII. Promover la integración territorial intermunicipal para la formulación y ejecución 
de programas de manejo de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-
forestales; 

IX. Emitir los dictámenes que, en la esfera de su competencia, le sean solicitados; 

X. Gestionar y canalizar recursos para el sector forestal; 

XI. Promover los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales; 

XII. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los 
recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, 
ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los 
mismos; 

XIII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de 
educación, capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con el programa 
nacional respectivo; 

XIV. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un 
manejo forestal sustentable; 
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XV. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la 
elaboración y ejecución de programas de manejo forestal, y de plantaciones 
forestales comerciales, así como en la diversificación de las actividades forestales; 

XVI. Asesorar y orientar a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, 
comunidades indígenas y otros productores forestales en el desarrollo de su 
organización, así como en la creación de empresas sociales forestales, propiciando 
la integración de cadenas productivas y los sistemas-producto del sector; 

XVII. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación y los municipios, a 
los asuntos relacionados con la conservación y mejoramiento del hábitat natural de 
los pueblos y comunidades indígenas; 

XVIII. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades 
agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales; 

XIX. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios 
forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo; 

XX. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales 
afectados por incendios, plagas, enfermedades o cualquier otro desastre natural; 

XXI. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal; 

XXII. Elaborar y aplicar de forma coordinada con los municipios, programas de 
reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean competencia de la 
Federación, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las 
zonas reforestadas o forestadas; 

XXIII. Llevar a cabo, en coordinación con la Federación, acciones de saneamiento 
de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 

XXIV. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el 
desarrollo forestal en el Estado, de conformidad con la Ley Forestal y la política 
nacional forestal; 

XXV. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas 
forestales del Estado; 

XXVI. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el 
crecimiento económico Estatal; 

XXVII. Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con 
la Federación, en la inspección y vigilancia forestal en la entidad y, en su caso 
denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

216  

 

XXVIII. Supervisar, en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este libro, de las normas oficiales mexicanas, así como de la 
normatividad que, en la materia, emita el titular del Ejecutivo Estatal; 

XXIX. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar a la Federación, el 
establecimiento, modificación o levantamiento de vedas o restricciones a la 
forestación y reforestación en su territorio; 

XXX. Facultar y fortalecer a la Autoridad Ambiental para que asuma las funciones y 
atribuciones previstas en la Ley Forestal y demás ordenamientos en la materia; y 

XXXI. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal 
sustentable les conceda la Ley Forestal u otros ordenamientos, y que no estén 
expresamente otorgados a la Federación o a los municipios. 

Artículo 458.-Corresponden a los gobiernos de los municipios, las siguientes 
atribuciones: 

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y Estatal, la 
política forestal del municipio; 

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en la Ley Forestal y en el Código 
Ambiental en bienes y zonas de jurisdicción Municipal, en las materias que no estén 
expresamente reservadas a la Federación o a los estados; 

III. Apoyar a la Federación y al Gobierno del Estado, en la adopción y consolidación 
del Servicio Nacional Forestal; 

IV. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la realización y actualización del 
Inventario Estatal Forestal y de Suelos; 

V. Participar, en coordinación con la Federación y el Estado en la zonificación 
forestal, comprendiendo las áreas forestales permanentes de su ámbito territorial; 

VI. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal; 

VII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en 
materia forestal; 

VIII. Expedir, previo a su instalación las licencias o permisos, para el 
establecimiento de centros de almacenamiento o transformación de materias primas 
forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política 
forestal establecidos en la Ley Forestal; 

IX. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de 
conformidad con la Ley Forestal y los lineamientos de la política forestal del país; 
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X. Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios 
forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la 
atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo 
con los programas de protección civil; 

XI. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, 
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales 
forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 

XII. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas; 

XIII. Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno del Estado, acciones de 
saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia; 

XIV. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas 
forestales del Municipio; 

XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el 
Gobierno Federal y de las entidades federativas, en la vigilancia forestal en el 
municipio y aplicar las sanciones que procedan en el ámbito Municipal; 

XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso 
denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; 

XVII. Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción 
de materias primas forestales en los términos establecidos en la Ley Forestal;  

XVIII. Registrar e informar a la Autoridad Ambiental respecto de los avisos de 
actividades del uso del fuego con fines agropecuarios; avisos y notificaciones de 
plagas y enfermedades, forestales; así como de las solicitudes de 
aprovechamientos forestales de uso doméstico; y 

XIX. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal 
sustentable les conceda la Ley Forestal, el presente libro u otros ordenamientos. 

Artículo 459.- La Autoridad Ambiental y los gobiernos municipales impulsarán y 
promoverán en el ámbito de su competencia, el establecimiento del sistema de 
ventanilla única para la atención del usuario del sector forestal. 

La ventanilla única será el enlace entre el usuario con el Sector Público Forestal 
Federal, Estatal y Municipal. 
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TÍTULO TERCERO 
INSTRUMENTOS DE LA POLITICA FORESTAL ESTATAL 

 
Capítulo I 

De las Generalidades 

Artículo 460.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de 
los instrumentos de política forestal, se deberán observar los principios y criterios 
obligatorios que establecen los ordenamientos federales correspondientes, en 
especial los señalados en la Ley Forestal. 

Artículo 461.- Son instrumentos de la política Estatal en materia forestal los 
siguientes: 

I. La Planeación del Desarrollo Forestal; 

II. El Sistema Estatal de Información Forestal; 

III. El Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado; 

IV. Zonificación Forestal; y 

V. El Registro Estatal Forestal. 

Capítulo Il 
De la Planeación 

Artículo 462.- La planeación del desarrollo forestal como instrumento para el 
diseño y ejecución de la política forestal comprende: 

I. Los programas estatales y municipales de desarrollo forestal, de proyección 
correspondiente a los periodos constitucionales relativos a sus administraciones, 
conforme a lo previsto en la Ley Estatal de Planeación; 

II. El programa estratégico forestal estatal, de proyección de 25 años ó más, sin 
perjuicio de la planeación del desarrollo forestal que se lleve a cabo en los términos 
de la fracción anterior; y 

III. Las prioridades de la Entidad enmarcadas en el Programa Estatal y municipales 
en materia de preservación de los recursos naturales y los ecosistemas. 

Dichos programas indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, 
tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional forestal y 
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deberán ser congruentes con los programas nacionales y el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Artículo 463.- El programa estatal quedará integrado por los programas regionales, 
atendiendo a su geografía y la situación que guarden los ecosistemas forestales y 
los suelos. 

El programa estratégico de largo plazo deberá ser elaborado por la Autoridad 
Ambiental y será revisado, y en su caso actualizado, cada seis años. 

Artículo 464.- En la elaboración de la planeación del Desarrollo Forestal Municipal, 
deberá tomarse en cuenta la opinión de la Autoridad Ambiental. 

Artículo 465.- El Ejecutivo Estatal y los municipios incorporarán, en los informes 
anuales que deben rendir, un informe sobre el estado que guarda el sector forestal 
en su Entidad o Municipio. 

Capítulo Ill 
Del Sistema Estatal de Información Forestal 

Artículo 466.- El Sistema tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar 
y difundir la información relacionada con la materia forestal a cualquier persona que 
lo solicite, en los términos previstos en este libro; además, servirá como base 
estratégica para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable. 

Artículo 467.- Se integrará el Sistema con carácter público y para su operación se 
deberá tomar en cuenta las normas, procedimientos y metodologías que se 
siguieron para la integración del Sistema Nacional de Información Forestal, a fin de 
hacerlo compatible con éste. 

La autoridad Municipal proporcionará a la Autoridad Ambiental, la información que 
recabe en el cumplimiento de sus atribuciones, para que sea integrada al Sistema 
dentro del primer bimestre de cada año. 

Artículo 468.- El Sistema se deberá integrar de forma homogénea, toda la 
información en materia forestal que establece la Ley Forestal y además: 

I. Las zonas de recarga de mantos acuíferos e índices de degradación forestal; 

II. El directorio Estatal de productores, aserraderos e industrias de recursos 
forestales; 

III. La información sobre uso doméstico de los recursos forestales; 

IV. La contenida en el Inventario Estatal Forestal; 

V. La relacionada con la prevención y combate de plagas y estado sanitario de los 
bosques y selvas; 
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VI. Los programas estatales y municipales de carácter forestal; 

VII. El sistema de detección oportuna de incendios forestales; y 

VIII. La información y estadística sobre incendios y su control. 

Capítulo IV 
Del Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

Artículo 469.- A fin de hacer compatible el inventario Estatal, con el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos, se deberá tomar en cuenta los procedimientos y 
metodología que se siguieron para la integración de éste último, previsto en la Ley 
General y su Reglamento. 

El Inventario deberá comprender, además de la información contenida en el Artículo 
45 de la Ley Forestal, referido al ámbito Estatal la siguiente información: 

I. Regiones ecológicas; 

II. Recursos forestales por tipo de vegetación; 

III. Áreas afectadas por incendio, plagas, enfermedades, ciclones o por cualquier 
otro siniestro; 

IV. La contenida en el Inventario Estatal Forestal; 

V. La relacionada con la prevención y combate de plagas y estado sanitario de los 
bosques y selvas; 

VI. El sistema de detección oportuna de incendios forestales; y 

VII. La información y estadística sobre incendios y su control. 

La Autoridad Ambiental, con la participación de los municipios y, en su caso, con los 
demás integrantes del sector, actualizará cada cinco años los datos que integran el 
Inventario. 

Artículo 470.- En la formulación del inventario Estatal se deberán considerar los 
criterios establecidos en la Ley Forestal y la prioridad de la política forestal en el 
Estado, en relación a las otras actividades rurales. 

Capítulo V 
De la Zonificación Forestal 

Artículo 471.- La Autoridad Ambiental deberá llevar a cabo la zonificación con base 
en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos. 
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Artículo 472.- La zonificación Estatal es el instrumento en el cual se identifican, 
agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de 
las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y 
subfunciones biológicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y 
restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor 
administración y contribuir al desarrollo forestal sustentable. 

Artículo 473.- El establecimiento de cuencas hidrológico–forestales será la base 
para el pago de servicios ambientales por conservación de estas áreas y deberán 
fijarse para efectos de recaudación y aplicación de recursos. 

Artículo 474.- El Gobierno del Estado promoverá, mediante la suscripción de 
convenios de colaboración, la participación activa de los municipios en la 
zonificación forestal y promoverá la participación, opinión y propuesta comunitaria 
de los propietarios de los predios forestales y agropecuarios. 

Capítulo Vl 
Del Registro Estatal Forestal 

Artículo 475.- La Autoridad Ambiental podrá establecer un Registro Estatal 
Forestal, que tendrá por objeto el control y actualización permanente de la 
información y estadísticas del sector forestal. 

Artículo 476.- El Registro tendrá carácter público y en él se inscribirán:  

I. Convenios, acuerdos e instrumentos legales relacionados con el sector forestal, 
sus anexos y modificaciones; 

II. Proyectos autorizados por el Fondo de Ecogestión en proyectos forestales; 

III. Viveros forestales; 

IV. Bancos de germoplasma; 

V. Prestadores de servicios técnicos forestales; 

VI. Micro, pequeña, y mediana industria forestal; 

VII. Centros de almacenamiento y transformación; y 

VIII. Aquellos que conforme a la Ley Forestal y convenios de Coordinación con la 
Federación sean sujetos de inscripción. 

Artículo 477.- El Registro tendrá un plazo de quince días hábiles, para resolver 
respecto a las solicitudes de inscripción. En caso favorable, otorgará el certificado 
de inscripción correspondiente, asignándole su clave de inscripción; en caso 
contrario, se le notificará para que efectúe las correcciones correspondientes. 
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TITULO CUARTO 
MANEJO DE RECURSOS Y FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL 

 
Capítulo I 

Del Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
 

Artículo 478.- La Autoridad Ambiental podrá otorgar las siguientes autorizaciones o 
recibir los avisos correspondientes, según se determine en el presente Libro o en 
los convenios que en materia forestal sean celebrados, siempre que no 
contravengan otras disposiciones:  

I. Aprovechamiento de los recursos maderables en terrenos agropecuarios y 
urbanos; 

II. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales 
temporales; 

III. Establecimientos de bancos germoplasma; 

IV. Establecimiento de viveros de especies forestales; 

V. Manejo de áreas, huertos y semilleros de especies maderables y no maderables; 

VI. Autorizar el aprovechamiento de recursos no maderables en riesgo, o especies 
amenazadas, en peligro de extinción, raras o sujetas a protección especial;  

VII. Pastoreo en terrenos forestales y preferentemente forestales; y 

VIII. Autorizar la extracción de suelo.  

Los interesados en realizar las actividades antes descritas, deberán presentar un 
escrito libre ante la Autoridad Ambiental, junto con la documentación técnica que 
describa la actividad, con el objeto de que evalúe la viabilidad del proyecto. La 
Autoridad resolverá en un plazo de 30 días hábiles, pudiendo requerir información 
adicional, por una sola vez, dentro de los 10 días hábiles siguientes al ingreso de la 
solicitud. El plazo para resolver se verá interrumpido hasta que se presente la 
información adicional solicitada. 

Artículo 479.- El Gobierno del Estado, a través de la Autoridad Ambiental, con la 
participación, en su caso, de los gobiernos de los municipios, podrá suscribir 
convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de asumir 
las funciones relativas al aprovechamiento de los recursos forestales maderables, 
no maderables y de plantaciones comerciales forestales. 

Artículo 480.- Los prestadores de servicios técnicos forestales en el Estado estarán 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental, dentro de los veinte días hábiles 
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posteriores a que se los requiera, un informe sobre los trabajos realizados en el año 
en curso y los resultados obtenidos en la ejecución de aprovechamientos 
autorizados. 

Artículo 481.- La Autoridad Ambiental en coordinación con la CONAFOR, 
promoverá el fortalecimiento de la capacidad de los prestadores de servicios 
técnicos forestales, con el fin de incrementar la calidad, diversificar la oferta y 
mejorar los servicios que prestan, buscando el cumplimiento oportuno y eficiente de 
los compromisos establecidos en los programas de manejo. 

Artículo 482.- La Autoridad Ambiental y los municipios darán a conocer los 
sistemas de certificación forestal nacional e internacional; así mismo, promoverán el 
desarrollo de sistemas locales de certificación forestal, garantizando que el proceso 
sea voluntario, transparente y no discriminatorio; así mismo, velarán por que los 
sistemas de certificación forestal establezcan requisitos en relación con los criterios 
ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional. 

Artículo 483.- En los procedimientos de contratación pública, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados 
procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de 
aquellos procedentes de bosques certificados. 

El Estado y los municipios fomentarán el consumo responsable de productos 
certificados por parte de los ciudadanos, mediante campañas de divulgación. 

Capítulo Il 
Del Fomento al Desarrollo Forestal 

Artículo 484.- Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al 
desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones de las leyes 
de ingresos, del Presupuesto de Egresos del Estado y los municipios para el 
ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su eficacia, selectividad y 
transparencia, pudiendo considerar el establecimiento y vinculación de cualquier 
mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado 
establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las 
fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en 
materia forestal, cuando atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y 
objetivos prioritarios de promoción y desarrollo forestal. En todo caso los programas 
e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de 
apoyos para fomentar las actividades forestales. 

Artículo 485.- A través del sistema de ventanilla única se propiciará el 
acercamiento de los ciudadanos a los programas establecidos por la CONAFOR 
para la obtención de apoyos económicos y se darán a conocer las bases 
establecidas para acceder a dichos programas. 
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Artículo 486.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal Estatal. 

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas 
en los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. 

Artículo 487.- Con la finalidad de llevar a cabo labores de restauración y 
conservación en las áreas forestales, los poderes del Estado promoverán la 
celebración de convenios de coordinación y concertación para el desarrollo de un 
mercado de bienes y servicios ambientales, así como integrarse a los programas 
federales que establezca la CONAFOR, a fin de que se retribuyan o compensen los 
beneficios obtenidos de los servicios ambientales que se originan en el Estado, a 
los propietarios, poseedores y usufructuarios de terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal y a otros sectores de la sociedad. 

Artículo 488.- La Autoridad Ambiental podrá crear un Fondo de Ecogestión como 
instrumento financiero para la canalización efectiva, oportuna y suficiente de 
recursos para el desarrollo forestal sustentable, entre otros. 

Artículo 489.- La existencia del Fondo de Ecogestión no limita la creación de 
diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el 
desarrollo forestal. 

Artículo 490.- Los municipios y la Autoridad Ambiental propondrán y el Congreso 
del Estado autorizará, dentro de su esfera de competencia, que en los recibos por 
consumo de agua potable, por servicios municipales, estatales o en cualquier otro 
pago que realice la población, se adicione una cuota por concepto de servicios 
ambientales, como es el caso de la conservación de cuencas hidrológico-forestales. 

Asimismo, los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, dentro de su esfera de 
competencia, podrán establecer en los recibos por verificación vehicular y en otros 
ingresos públicos y contribuciones que pague la población, una cuota por concepto 
de servicios ambientales forestales. Todos esos pagos deberán ingresar al Fondo 
de Ecogestión. 

Los recursos que se recaben deberán destinarse al subfondo o programa para el 
cual haya sido creado. 

Artículo 491.- La Autoridad Ambiental promoverá ante el Fondo de Ecogestión, la 
asignación de recursos a proyectos que produzcan servicios ambientales, 
priorizando los siguientes: 

l. Reforestaciones para la captación de carbono, como aporte para la mitigación del 
efecto por cambios climáticos; 

II. Protección de bosques y biodiversidad; 
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III. Servicios hidrológicos, como la captación y filtración de agua; 

IV. Conservación de cuencas hidrológico-forestales; 

V. Retención de suelo; 

VI. Cultivos agrícolas bajo sombra de árboles forestales; 

VII. Belleza escénica; y 

VIII. Los demás proyectos que demuestren la producción de servicios ambientales.  

Artículo 492.- El Poder Ejecutivo y Legislativo Estatal y los municipios, en su caso, 
se coordinarán para hacer efectivos los pagos por servicios ambientales forestales y 
para ello procurarán que: 

I. Se basen en evidencia científica clara y por consenso que vincula los usos del 
suelo con la oferta de los servicios ambientales; 

II. Se definan con claridad los servicios ambientales; 

III. Los contratos y pagos sean flexibles, continuos y abiertos; 

IV. Los costos de transacción no exceden los beneficios potenciales; 

V. Se apoyen en fuentes múltiples de ingreso que proporcionan flujos de recursos 
suficientes y sustentables; y 

VI. Sean suficientemente flexibles para permitir ajustes que propicien mejorar la 
efectividad y la eficiencia, además de ajustarse a las condiciones cambiantes. 

Artículo 493.- La Autoridad Ambiental establecerá las siguientes estrategias para 
maximizar los beneficios del fomento al desarrollo forestal y minimizar el riesgo de 
que se marginalicen a las comunidades indígenas, los ejidos y comunidades 
agrarias: 

I. Clarificar y fortalecer la propiedad de la tierra; 

II. Crear o fortalecer instituciones cooperativas para reducir costos de transacción; 

III. Definir mecanismos de pagos efectivos y flexibles; 

IV. Dotar de flexibilidad los usos del suelo elegibles; 

V. Facilitar el acceso a financiamiento; y 

VI. Asignar recursos para desarrollo de la capacidad comunitaria. 
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Artículo 494.- Con el fin de facilitar la integración de las comunidades indígenas, 
ejidos y comunidades agrarias en los mecanismos de fomento al desarrollo forestal 
y en los mercados de servicios ambientales, el Estado procurará: 

I. Fortalecer la capacidad de participación de esas comunidades en los mercados 
en materia de comercialización, negociación, gestión, contabilidad financiera, 
elaboración de contratos y solución de conflictos, así como incrementar las 
capacidades técnicas relacionadas con la gestión para los servicios ambientales; 

II. Ofrecer información sobre precios y transacciones recientes, servir como punto 
de contacto para posibles compradores, vendedores e intermediarios; 

III. Brindar asesoría e investigación práctica que recopile las prácticas idóneas en 
surgimiento; y 

IV. Facilitar el acceso al financiamiento en la negociación y conclusión de acuerdos 
sobre servicios ambientales. 

TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

FORESTALES 
 

Capítulo I 
De las Medidas de Protección, Sanidad y Reforestación 

Artículo 495.- Para la protección de los recursos hídricos y forestales quedan 
exceptuados de aprovechamiento los árboles que se encuentren en una distancia 
de veinte metros medida horizontalmente en las riberas de los ríos, lagos, lagunas, 
embalses naturales, embalses artificiales, fuentes de agua y áreas de alimentación 
de manantiales. 

Los dueños y poseedores de terrenos urbanos y rurales, que colinden con riveras 
de los ríos, lagos, lagunas, embalses naturales, embalses artificiales, fuentes de 
agua y áreas de alimentación de manantiales y demás áreas federales, están 
obligados a realizar labores de restauración de la cubierta vegetal en un margen de 
veinte metros de sus límites. 

Artículo 496.- La Autoridad Ambiental y las dependencias federales competentes, 
establecerán un sistema permanente de inspección y evaluación de la condición 
sanitaria de los terrenos forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad 
sus resultados; promoverá y apoyará los programas de investigación necesarios 
para resolver los problemas fitosanitarios forestales. 

Artículo 497.- Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y, en su 
caso, las de los gobiernos municipales, en los términos de los acuerdos y convenios 
que celebran, ejercerán las inspecciones y evaluaciones citadas en el Artículo 
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anterior en forma coordinada para detectar, diagnosticar, prevenir, controlar y 
combatir plagas y enfermedades forestales. 

Artículo 498.- Si la Autoridad Ambiental detecta la presencia de una plaga o 
enfermedad forestal en terrenos forestales o preferentemente forestales, se dará 
aviso al propietario o poseedor del mismo para el efecto de que realice e 
implemente lo necesario a fin de combatir la plaga o enfermedad forestal, el cual 
podrá solicitar el auxilio y colaboración de la autoridad cuando acredite que no 
cuenta con los recursos necesarios. Si el particular no actuara en tiempo y forma, la 
Autoridad Ambiental intervendrá a fin de sanear y restaurar el terreno forestal o 
preferentemente forestal a costa del propietario o poseedor, adquiriendo el carácter 
de crédito fiscal la erogación que para el efecto se haga. 

Artículo 499.- En el marco de la coordinación institucional, la Autoridad Ambiental 
podrá realizar una declaratoria de Emergencia Sanitaria en los terrenos forestales y 
preferentemente forestales cuando: 

I. El terreno se encuentre invadido de una plaga o enfermedad forestal en un 20%;  

II. Aplicadas las medidas emprendidas por el propietario o poseedor del terreno, la 
plaga o enfermedad forestal siga extendiéndose; y  

III. Aplicadas las acciones instauradas en el terreno afectado y después de treinta 
días, la plaga o enfermedad forestal subsista. 

Artículo 500.- La Autoridad Ambiental, con la información del inventario y la 
zonificación forestal, identificará las zonas degradadas y las condiciones 
económicas de los habitantes de las mismas, zonas de restauración ecológica en el 
marco de las cuencas hidrológico-forestales, zonas en donde se presenten 
procesos de degradación o desertificación, o zonas en donde existan graves 
desequilibrios ecológicos con el objeto de coordinar la implementación de medidas 
con las instancias competentes para procurar su restauración y promover la 
elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicos que se requieran 
para fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales 
y las cuencas hidrológico forestales, así como realizar actividades de monitoreo y 
evaluación a las forestaciones y reforestaciones. 

Artículo 501.- La Autoridad Ambiental, así como los municipios, en el ámbito de su 
competencia, promoverán programas tendientes a la forestación y reforestación de 
los terrenos idóneos en el Estado y municipios, así como realizar actividades de 
monitoreo y evaluación a las forestaciones y reforestaciones. 

Artículo 502.- Será obligatorio para las autoridades estatales y municipales, incluir 
en sus planes de desarrollo respectivos, programas tendientes a la reforestación y 
forestación del Estado y municipios y analizará la conveniencia de incluir en la 
reforestación especies de árboles frutales no invasivos. 
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Artículo 503.- El Estado, así como los municipios, en el ámbito de su competencia, 
establecerán incentivos económicos y fiscales para el efecto de incrementar la 
forestación y reforestación. 

Artículo 504.- En los programas de reforestación que promueva y apoye la 
Autoridad Ambiental y otras dependencias, se dará énfasis a la producción de 
plantas de calidad de especies adecuadas al terreno a reforestar, de acuerdo con 
sus objetivos y al establecimiento de un sistema de incentivos para su plantación y 
mantenimiento durante los primeros años, sobre bases de evaluación de resultados. 

Artículo 505.- La Autoridad Ambiental impulsará un programa de producción de 
plantas y reforestación para la recuperación de terrenos degradados, en 
observancia a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 506.- La Autoridad Ambiental, con base en los estudios técnicos que se 
elaboren para justificar la medida y respetando la garantía de audiencia de 
ejidatarios, comuneros, propietarios, poseedores o usufructuarios y titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables y forestación 
de los terrenos afectados, podrá proponer como medida de excepción vedas 
forestales si se cumplen los criterios que para ello señale la Ley Forestal. 

La Autoridad Ambiental y los municipios, en los términos de los acuerdos y 
convenios que celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla con lo que 
señalen las vedas forestales. 

Artículo 507.- Con el objeto de proteger la regeneración natural o inducida, el 
pastoreo en terrenos forestales podrá ser regulado. 

Artículo 508.- La Autoridad Ambiental en coordinación con las dependencias 
federales y Estatales con competencia en esa actividad y de conformidad con las 
leyes en la materia, determinarán las zonas forestales en donde sea factible 
efectuar el pastoreo de ganado, tomando en consideración la capacidad de carga, 
la zonificación forestal y el ordenamiento ecológico. 

Capítulo II 
Del Uso del Fuego e Incendios Forestales 

Artículo 509.- Compete a la Autoridad Ambiental la planificación, coordinación y 
ejecución de las medidas precisas para la regulación del uso de fuego y de los 
incendios forestales, así como promover previo convenio de coordinación del 
Estado con los municipios, los apoyos para la obtención de recursos de emergencia 
para el combate de incendios en su territorio. 

Artículo 510.- La Autoridad Ambiental y en concordancia con los planes federales 
deberá emitir un Plan Estatal de Prevención y Combate de Incendios. 
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Artículo 511.- Para realizar cualquier tipo de quema en predios se deberá atender 
las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto se 
emitan y previo aviso a las autoridades municipales y a los dueños de predios 
colindantes. 

Artículo 512.- El Estado y los municipios deberán promover el uso de tecnologías o 
métodos que sustituya el sistema de quema, así como dar asesoría respecto de 
nuevos métodos o medidas de seguridad que deben implementarse. 

Artículo 513.- La Autoridad Ambiental es la institución responsable de coordinar, 
supervisar y ejecutar acciones para la prevención, combate y control de los 
incendios forestales en el ámbito Estatal; para ello solicitará la participación de 
dependencias federales, estatales y municipales, además de organizaciones no 
gubernamentales y sociedad en general y organizará campañas permanentes de 
educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y 
controlar los incendios forestales. 

Artículo 514.- La responsabilidad de estas acciones recaerá en un director técnico 
que será designado por la Autoridad Ambiental y que estará encargado de proponer 
y dirigir las operaciones de extinción. El nombramiento de director técnico que se 
proponga, deberá recaer preferentemente en un profesional que haya recibido 
formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego forestal y técnicas 
adecuadas para su extinción. 

Artículo 515.- En los trabajos de extinción de incendios forestales, el director 
técnico tendrá la calidad de autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados 
para actuar en la extinción, de acuerdo al plan de operaciones. Asimismo, podrá 
disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización 
de los dueños respectivos, la entrada de equipos y medios en predios forestales o 
agrícolas, la circulación por caminos privados, la utilización de aguas públicas o 
privadas en la cuantía que se precise, la apertura de brechas cortafuegos, líneas 
negras y quemas de ensanche necesarias, así como la aplicación de contrafuegos, 
en zonas en donde se requiera, debido al comportamiento del fuego para evitar 
mayores desastres. 

Artículo 516.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con otras instancias 
federales, estatales, municipales, realizará campañas para la prevención, control y 
combate de incendios forestales, de las cuales se derivarán entre otras, las 
siguientes acciones: 

I. Formación de brigadas de divulgación, para la concientización de la población 
rural sobre el uso del fuego como herramienta en actividades agropecuarias, de 
acuerdo a las disposiciones legales; y 

II. Capacitación de comunidades rurales, para a integración de brigadas voluntarias 
para la prevención, control y combate de incendios forestales; 
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Artículo 517.- Los municipios deberán crear centros municipales de control de 
incendios forestales y dotarlos de personal capacitado y equipamiento necesario. 
Adicionalmente, durante la época de estiaje y con apoyo técnico de la Autoridad 
Ambiental deberán mantener brigadas para el combate y control de incendios, así 
como la integración de grupos comunitarios voluntarios para la prevención, combate 
y control de los mismos, incluyendo el establecimiento de puntos estratégicos de 
vigilancia para la identificación de incendios. 

Artículo 518.- Toda persona que advierta la existencia de un incendio forestal está 
obligada a avisar a la autoridad competente, los propietarios y/o comunidades están 
obligados a combatirlo dentro de sus posibilidades, salvo que éste haya adquirido 
un desarrollo notable. 

Artículo 519.- Si los incendios exceden las capacidades de los propietarios, la 
autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios y, en el caso 
de que los mismos superen su capacidad financiera y operativa de respuesta, 
acudirá a la instancia Estatal correspondiente. Si ésta resultase insuficiente, se 
procederá a informar a la CONAFOR, la cual actuará de acuerdo con los programas 
y procedimientos respectivos. 

Artículo 520.- Los propietarios o poseedores y usufructuarios de terrenos forestales 
y de aptitud preferentemente forestal, así como sus colindantes y quienes realicen 
el aprovechamiento o la transformación de recursos forestales maderables o no 
maderables están obligados a realizar trabajos para la prevención, combate y 
control de incendios forestales. 

Igualmente, están obligados a integrar brigadas de prevención y combate de 
incendios forestales, debiendo realizar durante el periodo que contemple el 
programa de manejo, las siguientes acciones:  

I. Para los titulares: 

a. Apertura de brechas cortafuego, líneas negras; 

b. Mantenimiento de brechas corta fuego y de saca; y 

c. Limpia de desperdicios y malezas. 

II. Para los Prestadores de servicios técnicos: 

a. Hacer cumplir las condicionantes impuestas al titular en la autorización de 
aprovechamientos de recursos forestales; 

b. En caso de contravención a las disposiciones de la materia, deberá comunicar 
lo procedente a la Autoridad Ambiental para que ésta actúe en los términos de 
las disposiciones de este libro. La omisión implicará responsabilidad solidaria en 
tal infracción; 
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c. Capacitar brigadas que para tal efecto se formen; y 

d. Realizar la divulgación tendiente a la prevención de incendios forestales, en el 
área de influencia del aprovechamiento. 

Artículo 521.- Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios 
forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas 
especiales de protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto 
riesgo de incendio o de protección preferente. 

Artículo 522.- Corresponde a la Autoridad Ambiental la declaración de zonas de 
alto riesgo y la aprobación de sus planes de prevención. Para cada una de estas 
zonas se formulará un plan específico de prevención que, además de todo aquello 
que establezca el correspondiente Plan Estatal de Prevención y Combate de 
Incendios, deberá considerar, como mínimo: 

I. Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y se manifiesten a 
través de la incidencia reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así 
como la determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios 
forestales; 

II. Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los 
tratamientos silvícolas que procedan, brechas cortafuegos, vías de acceso y puntos 
de agua que deban proteger los propietarios de los bosques de la zona, así como 
los plazos de ejecución; 

III. Modalidades de ejecución de los trabajos en función del estado legal de los 
terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de los terrenos a la 
administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la 
administración; 

IV. El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción 
necesarios para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las 
previsiones para su financiación; y 

V. La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales. 

Artículo 523.- La Autoridad Ambiental gestionará ante aquellas personas físicas o 
morales involucradas en la actividad forestal, una aportación económica voluntaria 
con la finalidad de integrar recursos y canalizarlos al Fondo de Ecogestión para 
prevención, combate y control de los incendios forestales. 

Artículo 524.- En todas las áreas forestales afectadas por incendios y, en las que 
resulte arbolado muerto, éste podrá ser susceptible de extracción y 
comercialización, siempre que el peritaje técnico dictamine que no existió 
intencionalidad en el siniestro, además de la obligatoriedad de restaurar y proteger 
el área siniestrada. 
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Artículo 525.- Los propietarios, poseedores y usufructuarios de terrenos de uso 
forestal a quienes se les haya probado la culpabilidad en el origen de un incendio 
forestal, independientemente de las sanciones administrativas o de otra índole que 
procedan, están obligados a llevar a cabo la restauración de la superficie afectada 
en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal 
afectada mediante reforestación artificial cuando la regeneración natural no sea 
posible, poniendo especial atención a la prevención, control y combate de plagas y 
enfermedades. 

Artículo 526.- Cuando los dueños o poseedores de los predios dañados 
demuestren su imposibilidad inmediata para cumplirlo directamente, podrán solicitar 
fundadamente a las autoridades municipales, estatales o federales, el apoyo para 
realizar dichos trabajos, con la obligación de resarcir la erogación correspondiente. 

LIBRO OCTAVO 
DE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Objeto y la supletoriedad 

Artículo 527.- El objeto del presente Libro es regular la generación, utilización, 
reutilización, reducción, valoración, transportación, reciclaje y, en general, todo acto 
u omisión realizado con Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, la 
prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con este 
tipo de residuos, así como la autorización y el control de los Residuos Peligrosos 
generados por Microgeneradores en los términos y alcances que señale el convenio 
que, para tales efectos, sea celebrado  con la Federación.  

Artículo 528.- En materia de residuos, se aplicarán, supletoriamente, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, emitida por el 
Congreso de la Unión en uso de las facultades que le confiere el Artículo 73 
fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como su Reglamento.  

Capítulo II 
De la Política para el Manejo de los Residuos y sus instrumentos 

Artículo 529.- Las políticas estatales en materia de  residuos, deberán  favorecer 
su valorización para su aprovechamiento como insumos en las actividades 
productivas, reciclado, reutilización y sólo como excepción, la disposición final. 
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Artículo 530.- En la formulación y conducción de la política en materia de 
prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere este 
Código, se observará lo siguiente: 

I. Fortalecer la capacidad del Gobierno Estatal y municipales para realizar, de 
manera coordinada, las funciones relacionadas con el manejo y gestión integral de 
los residuos; 

II. Establecer la responsabilidad compartida de los generadores, productores, 
importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de 
servicios y de manejo de residuos, para de esa manera, buscar la efectiva 
reparación del daño que en su caso, se hubiera causado, y así, desincentivar 
actividades perjudiciales para el ambiente; así como de las autoridades y poderes 
de los tres órdenes de gobierno por la generación de residuos y definir las 
responsabilidades aplicando programas de separación, valorización, acopio y 
traslado de residuos;  

III. Facilitar la reutilización y reciclaje de residuos, así como el desarrollo de 
mercados para los materiales, residuos, acopio y productos reciclables y reciclados;  

IV. Definir los instrumentos de política de residuos sólidos; 

V. La limpieza, restauración y en su caso, la recuperación de suelos contaminados 
de conformidad con la regularización que establezca la normatividad aplicable. 

VI. Crear mecanismos para la participación responsable, activa y efectiva de todos 
los sectores sociales y privados en las acciones tendientes a la gestión y manejo 
integral de los residuos sólidos;  

VII. Establecer indicadores de desempeño para evaluar la adecuada aplicación del  
presente Código en lo relativo a residuos sólidos; 

VIII. Reincorporar a ciclos productivos  materiales o sustancias reutilizables, así 
como desarrollar las acciones de educación y capacitación para una gestión de los 
residuos sólidos eficiente y eficazmente sostenible; 

IX. Depositar en forma ambientalmente adecuada las sustancias o materiales no 
reutilizables, tanto en almacenamiento temporal, o bien, disposición; 

X. Reducir y separar los residuos en el lugar de generación y manejo de residuos 
sólidos;  

XI. Fomentar la disposición segura de los residuos sólidos; 

XII. Reducir la cantidad de los residuos sólidos;  
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XIII. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los 
residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible; 

XIV. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima 
reducción de sus volúmenes de generación;  

XV. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o 
manejan residuos sólidos refleje adecuadamente el costo real total de la 
prevención, control, manejo, fiscalización, recuperación y compensación que se 
derive del manejo de residuos sólidos;  

XVI. Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 
comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los 
residuos sólidos y su manejo adecuado; 

XVII. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción de  
prácticas adecuadas de tratamiento y  disposición final; 

XVIII. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su manejo 
conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos;  

XIX. Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la 
descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos; 

XX. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma 
de decisiones y el mejoramiento del manejo integral de los residuos sólidos; 

XXI. Definir planes, programas, estrategias y acciones para el manejo de residuos 
sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, 
sanitarias y ambientales; 

XXII. Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestación de servicios 
de residuos sólidos se fijen, en función de su costo real, calidad y eficiencia; y 

XXIII. Establecer acciones contundentes para evitar la contaminación del agua, 
eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos de este elemento 
natural. 

Artículo 531.- Toda política pública relacionada con los residuos, deberá tener 
como propósito el promover la reducción de la generación, la valorización y gestión 
integral de los residuos, protegiendo la salud y previniendo la contaminación 
ambiental, mediante las siguientes acciones: 

I. Controlar y vigilar el manejo integral de residuos; 

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los generadores de residuos 
a reutilizar, reciclar, reducir su generación y someterlos a un manejo integral; 
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III. Elaborar, actualizar y difundir anualmente, un diagnóstico básico para la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

IV. Fomentar la innovación tecnológica y la eficiencia ecológica, induciendo la 
incorporación de buenas prácticas, el diseño ambiental de productos y procesos 
más limpios de producción, que contribuyan a reducir, reutilizar y reciclar los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y 

V. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos.  

Artículo 532.- Para la formulación y conducción de la política de residuos sólidos 
así como la prevención de la contaminación por éstos, la remediación de sitios 
contaminados con ellos y en la expedición de los ordenamientos jurídicos derivados 
de este Código, se observarán los siguientes criterios: 

I. Los sistemas de gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial deberán responder a las necesidades y circunstancias particulares 
de cada uno de los municipios y regiones que conforman la Entidad, considerando 
los siguientes factores: volumen de generación, características de los residuos, 
forma de manejo, patrones locales de consumo y la incorporación de tecnologías 
ambientalmente eficientes, económicamente viables y socialmente aceptables; 

II. Para determinar el costo del manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, se deberán considerar, entre otros factores, el volumen y frecuencia de 
generación, las características de los residuos y su transportación, la distancia de 
las fuentes generadoras respecto de los sitios en los cuales serán aprovechados, 
tratados o dispuestos finalmente; 

III. El establecimiento de tarifas cobradas por la prestación del servicio de limpia 
deberá considerar el costo en términos de la fracción anterior, la calidad y eficiencia 
y, cuando sea el caso, mediante el otorgamiento de subsidios; 

IV. Las acciones tendientes a la prevención, deberán considerar entre otros 
factores, los cambios en los insumos, procesos de producción, bienes producidos y 
servicios, así como en los hábitos de consumo, que implican cuestiones 
estructurales y culturales que se requieren identificar y modificar; 

V. El establecimiento de mecanismos que promuevan la reincorporación de 
materiales reutilizables o reciclables al ciclo productivo; 

VI. El fomento al desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 
producción y comercialización, que favorezcan la minimización o aprovechamiento 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en forma ambientalmente 
eficiente y económicamente viable; 
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VII. Los programas de reciclaje deberán considerar entre otros factores los residuos 
susceptibles a ser reciclados, la situación de los mercados respectivos, los precios 
de los materiales con los que compiten los materiales reciclados y la percepción de 
la calidad de los productos reciclados por parte de los consumidores; 

VIII. El manejo de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial deberá 
prevenir y controlar, entre otros factores, los riesgos de liberación de contaminantes 
al ambiente a través de emisiones al aire, descargas al agua o generación de otro 
tipo de residuos; 

IX. La identificación de áreas apropiadas para la ubicación de la infraestructura para 
el manejo sustentable de los residuos deberá ser compatible con las políticas de 
ordenamiento ecológico territorial; 

X. Para la toma de decisiones se deberá considerar el desarrollo, sistematización, 
actualización y difusión de la información relativa al manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial, con la finalidad de mejorar su desempeño ambiental 
en cuanto a la generación y gestión integral de residuos; 

XI. La formulación de planes, programas, estrategias y acciones intersectoriales 
para la prevención de la generación y el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, deberá considerar las variables económicas, 
sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias y ambientales; 

XII. El establecimiento de acciones tendientes a evitar el vertido de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial en cuerpos de agua superficiales, barrancas, 
vialidades, terrenos baldíos y en sitios no autorizados para ello;  

XIII. Considerar en la planeación de sistemas de gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial la necesidad de maximizar el 
aprovechamiento de la infraestructura a partir de un enfoque regional y municipal y 
en su caso, atendiendo a criterios de economía de escala y de proximidad; 

XIV. El establecimiento de acciones orientadas a recuperar las áreas contaminadas 
por la disposición inapropiada de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial; 

XV. La participación ciudadana en la formulación de planes, programas y 
ordenamientos jurídicos relacionados con la gestión integral de los residuos; 

XVI. Los planes de manejo realizados por los particulares, seguirán, en todo 
momento, ligados al manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
estricto apego a este Código y las disposiciones aplicables; y 

XVII. Los demás que establezca la normatividad aplicable.  
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Sección Primera 
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial 

Artículo 533.- La Autoridad Ambiental elaborará el diagnóstico básico estatal para 
la gestión integral de residuos sólidos; tomando en consideración la información 
generada por los municipios, los sujetos regulados, y la sociedad civil en general. 

Los municipios deberán realizar el diagnóstico básico municipal para la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, tomando en consideración la información 
proporcionada por los sujetos regulados y la sociedad civil en general y los 
requerimientos del presente ordenamiento. 

Artículo 534.- El diagnóstico básico estatal y los municipales deberán de contener 
al menos la siguiente información: 

I. Las necesidades y circunstancias particulares de cada uno de los municipios que 
conforman la Entidad respecto del volumen de generación, características de los 
residuos, forma de manejo, patrones locales de consumo y el grado de 
incorporación de tecnologías ambientalmente eficientes, económicamente viables y 
socialmente aceptables; 

II. Caracterización de residuos que incluya, según corresponda, la cantidad 
técnicamente estimada de residuos en cada uno de los municipios del Estado; 

III. Infraestructura con la que cuenta cada uno de los municipios del Estado para el 
manejo y gestión integral de residuos, así como para el aprovechamiento de los 
materiales y productos valorizables cuyo desecho se busca evitar; 

IV. Infraestructura requerida en el Estado y municipios para satisfacer las 
necesidades del manejo y gestión integral de residuos, así como para el 
aprovechamiento de los materiales y productos valorizables cuyo desecho se busca 
evitar, y 

V. Determinación del costo del manejo de los residuos sólidos urbanos en cada uno 
de los municipios del Estado, comprendidos los de los grandes generadores, 
tomando en consideración: 

a. Volumen y frecuencia de generación; 

b. Características de los residuos y su transportación; 
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c. Distancia de las fuentes generadoras respecto de los sitios en los cuales serán 
aprovechados, tratados o dispuestos finalmente, y 

d. Otros que sean de importancia para determinar dicho cálculo. 

Artículo 535.- La actualización y revisión del diagnóstico básico estatal y los 
municipales deberán de llevarse a cabo cada tres años.  

Sección Segunda 
Programas sobre Residuos Sólidos 

Artículo 536.- La Autoridad Ambiental, en coordinación con las autoridades 
competentes, elaborará el programa de manejo de Residuos Sólidos del Estado de 
Morelos, el cual deberá contener los objetivos, criterios, lineamientos, estrategias y 
metas de la gestión de Residuos Sólidos. Así mismo, los municipios elaborarán el 
programa municipal correspondiente, con base en el programa de manejo en la 
materia expedido por el Ejecutivo Estatal y en la Guía para la Elaboración de 
Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, incluyendo los lineamientos particulares y específicos de cada 
municipio.  

Sección Tercera 
Sistemas de Manejo Ambiental 

Artículo 537.- La Autoridad Ambiental y los municipios, podrán convenir con las 
dependencias gubernamentales respecto de: 

I. El establecimiento de un registro por dependencia, en el cual queden registradas 
las unidades responsables para la implementación de los Sistemas de Manejo 
Ambiental; 

II. La capacitación para la implementación de los Sistemas de Manejo Ambiental; y 

III. Los mecanismos para la ejecución, reporte de resultados y evaluación del 
desempeño de los Sistemas de Manejo Ambiental. 

Artículo 538.- Las dependencias gubernamentales del Estado y de los municipios 
procurarán que sus materiales y productos de consumo: 

I. Sean de bajo o nulo impacto ambiental; 

II. Al desecharse sean fáciles de manejar por los servicios de limpia y no ocupen 
gran espacio en los rellenos sanitarios; 

III. Al convertirse en residuos no impliquen la necesidad de sujetarlos a procesos 
costosos de manejo; 

IV. Tengan un alto potencial de reciclaje, y 
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V. Estén sujetos a planes de manejo para su devolución al productor, importador, 
distribuidor o comercializador en su fase post consumo. 

Artículo 539.- Los obligados a implementar Sistemas de Manejo Ambiental 
notificarán a la Autoridad Ambiental la ejecución de dichos sistemas y le 
proporcionarán: 

I. El nombre de la dependencia gubernamental que implementará el Sistema; 

II. El nombre de la unidad y persona responsable de vigilar su desarrollo y 
resultados; 

III. El domicilio para recibir notificaciones y nombre de los autorizados para 
recibirlas; 

IV. La fecha de inicio de la implementación del sistema; 

V. Las medidas que se adoptarán para orientar las adquisiciones de materiales, y 
para fomentar la reutilización y reciclaje de los materiales, productos y bienes 
sujetos a los Sistemas de Manejo Ambiental; 

VI. Un cronograma en el que enuncien las principales actividades y fechas de 
implementación, y 

VII. Los indicadores que utilizarán para evaluar el desempeño de los Sistemas de 
Manejo Ambiental, implementados por la dependencia. 

Artículo 540.- La Autoridad Ambiental y los municipios registrarán los Sistemas de 
Manejo Ambiental y difundirán los resultados alcanzados. 

Artículo 541.- Los obligados a implementar Sistemas de Manejo Ambiental deberán 
presentar a la Autoridad Ambiental un informe cada tres años, donde manifiesten 
sus avances. 

Artículo 542.- Se establecerán  estaciones de  transferencia y plantas de 
tratamiento de residuos sólidos, para facilitar la separación y el almacenamiento 
temporal de materiales recuperables para su reciclado, reutilización, tratamiento, 
composteo o para su disposición final. 

Las estaciones de separación y transferencia y las plantas de tratamiento, se 
ubicarán en número suficiente en cada Municipio, conforme a la cantidad de 
residuos que se generen  y contarán con el personal suficiente para el manejo de 
residuos sólidos de forma segura, sanitaria y expedita. 

Artículo 543.- Las normas sobre el diseño, operación, localización y acceso de los 
vehículos a las estaciones de transferencia y las medidas y controles sobre su 
instalación, serán determinados por la Autoridad Ambiental. El sitio deberá contar 
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con una autorización de impacto ambiental, solicitada por quien propone la estación 
de transferencia. Las estaciones que se instalen en el Estado de Morelos, deberán 
ser cerradas, con acceso restringido conforme a este Código y no podrán 
convertirse en  centros de almacenamiento. 

Se prohíbe el ingreso de personas o vehículos no autorizados a toda estación de 
transferencia de residuos sólidos. 

Las autoridades competentes promoverán la participación de la sociedad y los 
distintos grupos sociales en la elaboración de los programas de manejo de residuos 
sólidos. 

Sección Cuarta 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos Estatal 

Artículo 544.- La Autoridad Ambiental elaborará y actualizará, en coordinación con 
las autoridades competentes, el Programa de Manejo de Residuos Sólidos Estatal 
con los datos obtenidos del diagnóstico básico estatal y la información 
proporcionada por los municipios, los sujetos regulados y sociedad civil en general.  

La actualización a que hace referencia el párrafo anterior se realizará cada tres 
años, posterior al reajuste de la base de datos de los diagnósticos básicos 
respectivos. 

Artículo 545.- El Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Estado y los 
programas municipales respectivos, deberán contener como mínimo lo siguiente: 

I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en 
el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para 
satisfacer la demanda de servicios; 

II. Marco conceptual y normativo aplicable; 

III. Definición de objetivos generales y específicos para prevenir la generación de 
los residuos en el Estado; 

IV. Metas y plazos para su cumplimiento; 

V. Mecanismos de coordinación interinstitucional en su caso; 

VI. La política local en materia de residuos sólidos y de manejo especial; 

VII. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación, 
el aprovechamiento de materiales valorizables y el mejoramiento de la gestión de 
los residuos sólidos, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento; 

VIII. Las acciones a desarrollar para fortalecer los programas en materia educativa 
sobre reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos, recuperación, 
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separación y reciclaje de materiales valorizables, comercialización de productos 
reciclables, alternativas de procesamiento y disposición ambientalmente adecuada; 

IX. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas; 

X. Las medidas e instrumentos que incentiven la inversión privada y fomenten la 
investigación para fortalecer los servicios ambientales para el manejo integral de los 
residuos y aprovechamiento de materiales valorizables que se generan en la 
entidad; 

XI. Las actividades para fomentar y apoyar la operación de la Bolsa de 
Subproductos y el fortalecimiento de los mercados de subproductos; 

XII. Las actividades tendientes a lograr la participación informada y organizada de 
los distintos actores y sectores sociales en la gestión integral de los residuos; 

XIII. El inventario de sitios contaminados por residuos y procedimientos destinados 
a promover la remediación de aquellos que representen un riesgo para la población 
y el ambiente; 

XIV. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales 
correspondientes, a fin de crear sinergias; 

XV. La asistencia técnica que en su caso brinde la Autoridad Ambiental, y 

XVI. Los indicadores de desempeño para evaluar la adecuada aplicación de los 
programas. 

Artículo 546.- El Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Estado y los 
programas municipales respectivos establecerán las estrategias para: 

I. Ejecutar e implementar los principios de valorización, reducción, responsabilidad 
compartida y manejo integral de residuos en el Estado; 

II. Fomentar la prevención de la generación de residuos y el aprovechamiento de 
los materiales contenidos en ellos; 

III. Promover la participación activa de la población, en la elaboración de propuestas 
e iniciativas para la gestión integral de residuos; 

IV. Prevenir la contaminación por el manejo inadecuado de residuos; 

V. Establecer las acciones necesarias para detener la creación de tiraderos a cielo 
abierto, y 

VI. Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico a través de la investigación, con 
el objeto de reducir la generación, aumentar la valorización y elevar la eficacia 
ambiental de las opciones de manejo de residuos. 
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Artículo 547.- La Autoridad Ambiental y los municipios convocarán a los distintos 
sectores de la sociedad a participar en la planeación, formulación y ejecución de los 
programas previstos en el presente ordenamiento. 

Capítulo III 
De la Distribución de competencias 

Artículo 548.- El Estado de Morelos y los municipios que los conforman, tendrán 
todas y cada una de las facultades previstas por la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, así como en su Reglamento.  

Artículo 549.- Son facultades del Estado de Morelos, además de las señaladas en 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 

I. La formulación y conducción de la política de residuos sólidos del Estado de 
Morelos; 

II. La aplicación de los instrumentos de política de residuos sólidos previstos en éste 
Código; 

III. La atención de los asuntos que se generen entre dos o más municipios, así 
como entre el Estado de Morelos y una o más entidades federativas en 
coordinación con la Federación, y aquéllos entre el Estado de Morelos y la 
Federación; 

IV. Expedir las normas ambientales para el Estado de Morelos en materia de 
reducción, manejo, tratamiento, reúso y disposición final de residuos sólidos; 

V. Autorizar la instalación y operación de sistemas para el manejo de los residuos 
sólidos; 

VI. Autorizar los permisos de traslado de residuos sólidos desde o hacia otras 
entidades federativas, así como la inspección y vigilancia de dicho traslado; 

VII. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias 
ambientales por la generación y el manejo de residuos sólidos; 

VIII. Diseñar, construir y operar directamente o bajo el régimen de concesión, 
estaciones de separación y transferencia, plantas de tratamiento de residuos 
sólidos y sitios de disposición final; 

IX. Llevar un registro y control de empresas y particulares dedicados al manejo de 
residuos sólidos; 

X. Ofrecer apoyo tecnológico como nuevas opciones y alternativas al manejo de 
residuos sólidos; 
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XI. La prevención y control de la contaminación del suelo generada por residuos 
sólidos, así como su limpieza, restauración y, en su caso, recuperación; 

XII. La formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo de residuos 
Sólidos del Estado de Morelos; 

XIII. La atención de los demás asuntos que en materia de residuos sólidos le 
conceda este Código y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no 
están expresamente atribuidos a la Federación; 

XIV. Establecer el registro de planes de manejo y programas para la instalación de 
sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, 
tratamiento, valorización y disposición final, conforme a los lineamientos 
establecidos en este Código y las normas oficiales mexicanas que al efecto se 
emitan, en el ámbito de su competencia; 

XV. Coadyuvar en la promoción de la prevención de la contaminación de sitios y su 
Remediación; 

XVI. Autorizar los lugares en donde los residuos se entregarán a servicios de 
recolección o a centros de acopio regionales según corresponda, de conformidad 
con lo que establezcan los programas correspondientes; 

XVII. Organizar y promover de acuerdo a su competencia, actividades de 
comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para 
prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos;  

XVIII. Promover la participación del sector privado, académico, el sector productivo, 
asociaciones civiles y organismos representativos en la investigación, desarrollo 
tecnológico, adquisición de equipos, construcción de infraestructura de tratamiento, 
transferencia o disposición final de residuos sólidos, así como en los mecanismos 
de la sustitución de las bolsas de plástico, por aquellas de materia biodegradable.  

XIX. Elaborar, difundir y aplicar un programa de sustitución de plásticos, con el fin 
de reducir el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico no 
biodegradables que se utilicen en establecimientos mercantiles y que se entregan 
para contención, transporte y envase de mercancías.  

De la misma manera deberá informar a los habitantes del Estado sobre el impacto 
negativo que producen las bolsas de plástico no biodegradables y el unicel en el 
ambiente, fomentando una cultura ambiental.  

XX. Vigilar que la producción y el consumo de productos plásticos se sujeten a los 
criterios de sustentabilidad, que establezca para tal efecto la Autoridad Ambiental; y  

XXI. Todas las demás que se deriven de éste Código, mencionando entre otras: 
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a. Elaborar, mantener actualizado y difundir el diagnóstico básico de residuos 
sólidos estatal, tomando en consideración la infraestructura instalada y la 
infraestructura necesaria para su manejo integral en el territorio del Estado, así 
como el padrón de prestadores de servicios de manejo de residuos sólidos de 
su competencia; 

b. Elaborar, ejecutar y mantener actualizado el Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos Estatal, el cual deberá de incluir estrategias y acciones a 
corto plazo para detener la creación de tiraderos a cielo abierto en el territorio 
estatal; 

c. Inspeccionar, verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este 
Código, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas aplicables al 
manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos de su competencia;  

d. Promover la adopción de medidas preventivas para evitar contingencias 
ambientales o emergencias relacionadas con el manejo y disposición final de 
los residuos y para responder a ellas en el marco de la legislación y Sistema de 
Protección Civil del Estado de Morelos; 

e. Proporcionar asistencia técnica a los municipios que lo soliciten; para la 
elaboración de los programas municipales de manejo de residuos sólidos 
urbanos; 

f. Coordinar acciones de prevención y control de la contaminación por residuos 
sólidos y la remediación o restauración del suelo cuando sea el caso, en el 
supuesto en que se afecte a dos o más Municipios; 

g. Otorgar las autorizaciones a que se refiere este Código; 

h. Integrar el inventario de sitios contaminados por residuos sólidos; 

i. Integrar el órgano de consulta estatal en materia de gestión integral de 
residuos sólidos, para fomentar la participación informada, organizada y 
efectiva de las entidades y dependencias de la administración pública, del 
sector productivo, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad 
civil en general; 

j. Establecer convenios con las autoridades federales, estatales y municipales, 
incluyendo las sanitarias, en materia de residuos, en los que se debe 
especificar las facultades e intervención de cada una de ellas, los mecanismos 
de coordinación, así como los recursos que se asignarán para la ejecución de 
las actividades en las que intervengan; 

k. Establecer convenios con los generadores de residuos para el desarrollo de 
planes de manejo de residuos de manejo especial en sus diversas 
modalidades; 
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l. Establecer convenios con productores, importadores, distribuidores y 
comercializadores de productos que, posterior a su consumo, se sujeten a 
planes de manejo para su devolución por parte de los consumidores a fin de 
que se aprovechen los materiales valorizables contenidos en ellos; 

m. Establecer convenios con integrantes del Sector Educativo para que 
involucren al personal administrativo, profesores, investigadores, estudiantes y 
padres de familia en el diseño y ejecución de los planes de manejo de sus 
propios residuos, como vía para promover el desarrollo de una cultura basada 
en su reducción, reutilización y reciclado con un enfoque comunitario; 

n. Establecer convenios con la cámaras y asociaciones empresariales para 
impulsar la formulación y ejecución de los planes de manejo de residuos de 
manejo especial de las distintas actividades productivas de la entidad, así como 
para fomentar el desarrollo de mercados y de la bolsa de subproductos;  

o. Establecer convenios con los medios de comunicación masiva a fin de utilizar 
parte de los tiempos gubernamentales de acceso a dichos medios, para 
promover de manera continua campañas de información sobre el manejo 
integral y sustentable de los residuos; 

p. Tener a su cargo el registro de grandes generadores de residuos sólidos en 
las diversas categorías establecidas en el presente ordenamiento y de sus 
planes de manejo; 

q. Requerir en cualquier momento la presentación de informes a los 
generadores, transportadores y demás prestadores de servicios de manejo de 
residuos sólidos de su competencia; 

r. Establecer el registro de las organizaciones conformadas por los distintos 
sectores de la sociedad involucradas en la gestión y manejo integral de los 
residuos, con el objeto de convocarlas a participar en la formulación e 
implementación del Programa de Manejo de Residuos Sólidos Estatal, en otras 
actividades previstas en este Código, y en las campañas permanentes de 
promoción de aplicación de la legislación en la materia; 

s. Organizar y promover la difusión de información, educación, capacitación, 
investigación y desarrollo tecnológico para fortalecer la gestión de los residuos 
sólidos en el Estado de Morelos; 

t. Promover el establecimiento y ocuparse del seguimiento en las dependencias 
del Ejecutivo Estatal y de los municipios de los sistemas de manejo ambiental 
que les permitan mejorar sus prácticas de consumo de bienes y faciliten la 
reducción, reutilización y reciclado de los residuos que generan;  

u. Autorizar la instalación y operación de sitios de disposición final de residuos 
sólidos; 
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v. Autorizar las instalaciones para el procesamiento de lodos activados 
provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales; 

w. Autorizar las instalaciones para la elaboración de composta, y 

x. Autorizar los centros de transferencia, acopio, almacenamiento y tratamiento 
de residuos sólidos y de suelos o sitios contaminados con ellos. 

Artículo 550.- Los municipios del Estado de Morelos tienen a su cargo las 
funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la 
recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 
facultades, en adición a las ya establecidas en la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos: 

I. La formulación, conducción y evaluación de la política de residuos sólidos en el 
ámbito Municipal con base en la política que expida el Ejecutivo Estatal, a través de 
la Autoridad Ambiental; 

II. La aplicación de los instrumentos de política de residuos sólidos, en el ámbito de 
su competencia; 

III. Instalar contenedores de residuos sólidos, depósitos metálicos o similares en los 
lugares que previamente se hayan seleccionado con base en las necesidades de la 
población, supervisándose periódicamente el buen funcionamiento de los mismos; 

IV. Nombrar al personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y en 
general todo el material indispensable para efectuar el barrido manual y mecánico, 
así como la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las estaciones de 
transferencia, planta de tratamiento o sitio de disposición final; 

V. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia; 

VI. Atender oportunamente las quejas del público y dictar las medidas necesarias 
para su mejor y pronta solución; 

VII. Establecer rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio 
público de limpia pudiendo, una vez escuchada la opinión de los vecinos al 
respecto, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho servicio; 

VIII. Aplicar las sanciones que correspondan; 

IX. La participación en la atención de los asuntos sobre residuos sólidos que 
afecten a los Municipios correspondientes y que involucren a dos o más; 

X. La vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales para el Estado de 
Morelos, con la participación de la sociedad; 
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XI. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en 
materia de residuos sólidos; 

XII. Concesionar el Servicio Público de Limpia de su competencia de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en la presente Código y demás normatividad aplicable; 

XIII. La prestación del servicio público de limpia con excepción de aquellas que 
corresponda a otra autoridad; 

XIV. Dar mantenimiento a los contenedores de residuos sólidos del ámbito de su 
competencia; 

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de residuos 
sólidos con base en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Estado de 
Morelos que al efecto expida el Ejecutivo Estatal;  

XVI. Asignar y determinar los lugares de servicios de recolección o a centros de 
acopio municipales, de conformidad con lo que establezcan los programas y planes 
de manejo integral de los residuos, en cada municipio; 

XVII. Organizar y promover de acuerdo a su competencia, actividades de 
comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para 
prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos; 

XVIII. Organizar e implantar los esquemas administrativos requeridos para recabar 
el pago por los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos que no estén expresamente atribuidos a la Federación y la 
aplicación de los recursos resultantes al fortalecimiento de los sistemas de limpia, 
así como hacerlos del conocimiento público; 

XIX. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios 
dedicados a la prestación del servicio de limpia de su competencia;  

XX. Establecer el registro de planes de manejo de residuos sólidos urbanos, así 
como programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección, 
acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final, 
conforme a los lineamientos establecidos en el presente Código, y demás 
normatividad aplicable;  

XXI. Prohibir el otorgamiento de bolsas de plástico en los establecimientos 
mercantiles. 

La utilización de bolsas de plástico sólo será permitida en caso de que sean 
creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den la cualidad de 
biodegradables.  

XXII. Todas las demás que se deriven de éste Código, mencionando entre otras: 
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a. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico municipal de residuos 
sólidos urbanos y el padrón de prestadores de servicios de manejo de residuos 
sólidos urbanos; 

b. Elaborar, ejecutar y mantener actualizado el Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos Municipal de conformidad con el Programa de 
Manejo de Residuos Sólidos del Estado de Morelos;  

c. Formular verificar y vigilar la aplicación de los ordenamientos jurídicos 
locales para sustentar sus sistemas de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos; 

d. Organizar y apoyar brigadas de vigilantes ambientales para que la sociedad 
civil, particularmente los jóvenes difundan la legislación en materia de residuos 
y denuncien su incumplimiento y la existencia de sitios contaminados por 
residuos; 

e. Participar en la implantación de medidas para evitar contingencias 
ambientales y emergencias por residuos en el marco de la legislación y del 
Sistema de Protección Civil Estatal y Municipal; 

f. Organizar administrativamente y prestar el servicio público de limpia, 
consistente en el barrido de áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, 
así como la recolección y manejo integral de los residuos sólidos urbanos 
domiciliarios y de pequeños generadores de conformidad con éste Código, las 
normas ambientales del Estado de Morelos y las normas oficiales mexicanas 
aplicables;  

g. Cobrar la recolección y manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 

h. Aplicar los estímulos fiscales conforme a las disposiciones legales 
aplicables; 

i. Concesionar el servicio público de limpia para que opere de conformidad con 
lo dispuesto en éste Código, las normas ambientales del Estado de Morelos y 
las normas oficiales mexicanas aplicables; 

j. Organizar foros y campañas para promover la participación ciudadana en la 
prevención de la contaminación por residuos, la limpieza de sus comunidades 
y la formulación y ejecución del Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos Municipal; 

k. Integrar un órgano de consulta municipal en materia de prevención y gestión 
integral de residuos sólidos, para fomentar la participación informada, 
organizada y efectiva de las entidades y dependencias de la administración 
pública municipal, del sector productivo, instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil en general; 
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l. Establecer convenios con autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
incluyendo las sanitarias, así como con los demás sectores para el logro de los 
objetivos de éste Código; 

m. Requerir informes a concesionarios de los servicios de limpia y empresas de 
servicios de manejo de residuos sólidos urbanos; 

n. Convocar y apoyar a organizaciones de la sociedad civil involucradas en 
actividades tendientes a fortalecer la capacidad de gestión integral de residuos 
sólidos a nivel municipal, entre otros a través de la creación y operación de 
centros de acopio de materiales valorizables; 

o. Convocar en coordinación con la Autoridad Ambiental a las instituciones 
educativas locales a participar en actividades tendientes a crear una cultura de 
consumo y producción sustentable que prevenga la generación de residuos, 
incremente la recuperación de materiales valorizables y contribuya a evitar 
riesgos al ambiente y la salud por residuos, e 

p. Impulsar, en coordinación con la Autoridad Ambiental la adopción y 
seguimiento de la aplicación de sistemas de manejo ambiental en las 
dependencias municipales. 

Capítulo IV 
De la Utilidad Pública 

Artículo 551.- Se consideran medidas de utilidad pública: 

I. Las necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que los elementos 
naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente 
de residuos; 

II. La ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del 
medio ambiente y remediación de sitios contaminados, cuando éstas sean 
imprescindibles para reducir riesgos a la salud; 

III. Las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o 
fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos; y 

IV. Las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del 
manejo de residuos. 

Artículo 552.- El Ejecutivo Estatal y los municipios, en el marco de su competencia, 
instrumentarán sistemas de separación de los residuos sólidos en orgánicos, 
inorgánicos, y de otro tipo en la generación y manejo de dichos residuos, conforme 
a las disposiciones de este Código y demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 553.- Tratándose de las medidas de utilidad pública, relacionadas con, el 
manejo integral o la contaminación de sitios por el manejo inadecuado de residuos 
sólidos, y cuando éstas sean imprescindibles para reducir riesgos a la salud y 
ameriten una expropiación o una ocupación temporal total o parcial del predio, se 
atenderá al procedimiento establecido en la Ley de Expropiación por Causas de 
Utilidad Pública del Estado de Morelos y a lo señalado en el presente ordenamiento. 

Artículo 554.- Además de las medidas y/o causas de utilidad pública establecidas 
en la legislación aplicable, se consideran de utilidad pública las acciones de 
contención del riesgo y preparación de  sitios contaminados, para la realización de 
las obras de remediación que resulten imprescindibles para reducir los riesgos a la 
salud. 

Capítulo V 
De los Convenios de Coordinación y de los Organismos Operadores 

Artículo 555.- La Autoridad Ambiental podrá suscribir con la Federación, otros 
estados y los municipios, convenios de colaboración administrativa respecto de 
programas en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con la 
participación responsable de grupos y organizaciones sociales, públicas o privadas, 
siempre que se asegure la capacidad técnica, económica y operativa. 

Sección Primera 
Convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa 

Artículo 556.- Los convenios o acuerdos de coordinación y colaboración 
administrativa que suscriban el Ejecutivo Estatal y los municipios se ajustarán a las 
bases siguientes: 

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del 
convenio o acuerdo; 

II. El propósito de los convenios o acuerdos de coordinación deberá ser congruente 
con la política ambiental Nacional, Estatal y Municipal; 

III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes, esclareciendo cuál 
será su destino específico, su forma de administración y el tipo de garantía; 

IV. Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y 
de solución de controversias y en su caso de prórroga; y 

V. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para 
el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo. 

Artículo 557.- Los municipios del Estado, previo convenio entre sus municipios, se 
podrán coordinar para la prestación de los servicios manejo integral, a través de un 
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organismo operador intermunicipal. Convenio que surtirá sus efectos a partir de la 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

Artículo 558.- Posteriormente al convenio entre los municipios, estos deberán 
celebrar un convenio con la Autoridad Ambiental, en el que se establezca que con 
el carácter de intermunicipal, proporcionarán, el o los servicios de limpia, 
recolección, acopio, almacenamiento, traslado, tratamiento y disposición final. 

Artículo 559.- El convenio a que se refiere el Artículo anterior será considerado de 
derecho público y para su legal existencia se requerirá: 

I. Que su celebración se autorice por los municipios en la Sesión de Cabildo 
correspondiente; 

II. Que su objeto derive de la falta de capacidad para proporcionar el servicio, 
atendiendo a las condiciones territoriales, socio económicas, capacidad 
administrativa, técnica o financiera existentes en el caso concreto; y 

III. Que la organización y operación del organismo público que se constituya, se 
sujete a lo establecido en el presente Código. 

Artículo 560.- Los convenios mencionados en este Capítulo, previa aprobación del 
Congreso, podrán ser de vigencia indefinida y sólo podrán darse por terminados por 
causas extraordinarias o imprevisibles, así como por casos fortuitos o de fuerza 
mayor y previa la celebración del convenio respectivo con la Autoridad Ambiental, 
una vez que el Municipio así lo determine en la Sesión de Cabildo respectiva. 

Sección Segunda 
Organismos Operadores 

Artículo 561.- Las relaciones entre el organismo operador intermunicipal y sus 
trabajadores se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Artículo 562.- El organismo operador intermunicipal tendrá las facultades que le 
son conferidas a los municipios, de acuerdo a las reglas y condiciones previstas en 
el convenio que celebren los respectivos municipios. 

Artículo 563.- En el órgano de gobierno de los organismos operadores 
intermunicipales, concurrirán con el carácter de Presidente, el Presidente Municipal 
del Municipio que se determine en el convenio respectivo, o a falta de 
determinación, la presidencia será rotativa. El Presidente tendrá su respectivo 
suplente, que será designado por él mismo. 

Artículo 564.- El organismo operador regirá su funcionamiento conforme al 
reglamento interior que él mismo expida. 
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Artículo 565.- El organismo operador intermunicipal, podrá realizar actividades 
relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos urbanos consistentes 
en: 

I. La prevención de la generación; 

II. La reducción de la generación en el punto de origen; 

III. La separación de residuos y materiales valorizables; 

IV. La reutilización; 

V. Limpia o barrido; 

VI. El acopio de materiales valorizables; 

VII. La recolección; 

VIII. El almacenamiento; 

IX. La transferencia; 

X. El traslado o transportación; 

XI. El tratamiento; 

XII. El reciclaje, y 

XIII. La disposición final. 

TÍTULO SEGUNDO 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
Capítulo I 

De la Clasificación de los Residuos Sólidos 

Artículo 566.-. Para los efectos de este Código los residuos sólidos se clasifican 
en: 

Categoría I. Residuos orgánicos: que provienen de seres vivos o procesos 
biológicos y tienen capacidad de descomponerse bajo la acción de 
microorganismos; 

Categoría II. Residuos inorgánicos: están constituidos por materiales de origen 
mineral o se encuentran mineralizados y no interviene el carbono como elemento 
fundamental, y 

Categoría III. Residuos mixtos: mezclas de residuos de diferentes características. 
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Subcategorías: 

a. Residuos orgánicos húmedos: son aquellos que se pueden biodegradar por 
actividades metabólicas de organismos aeróbicos o anaeróbicos en cuestión de 
días, hasta 180, como los restos de comida, de animales y vegetales. 

b. Residuos orgánicos secos: son los que por la complejidad de sus moléculas no 
se degradan fácilmente por procesos biológicos naturales y son susceptibles de 
reciclado, como el papel, cartón, textiles y madera. 

Capítulo II 
De la Clasificación de los Residuos de Manejo Especial 

Artículo 567.- Los Residuos de Manejo Especial comprenden las categorías que se 
indican a continuación: 

Categoría I. Residuos de procesos: que son los generados en las  actividades 
productivas relativas a la extracción, producción, obtención elaboración, fabricación, 
preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, 
ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro a 
consumidores de  materias primas, productos y servicios, y 

Categoría II. Residuos de consumo: que son los derivados de la eliminación de 
materiales, productos y de sus envases y embalajes, que corresponden a los 
residuos sólidos urbanos generados por grandes generadores. 

Artículo 568.- Las personas físicas o morales consideradas como grandes 
generadoras de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, se clasifican 
como sigue: 

I. Categoría A. Quienes generen más de 1 tonelada por día o más de 366 por año; 

II. Categoría B. Quienes generen más de 250 hasta 999.99 kilogramos por día o 
más de 91 hasta 365.99 toneladas por año, y 

III. Categoría C. Quienes generen más de 27,5 hasta 249.99 kilogramos por día o 
más de 10 hasta 90.99 toneladas por año. 

Artículo 569.- Quien genere residuos, tendrá la obligación de asumir los costos 
derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación del o 
los daños ambientales que pudieran generar, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria que al efecto exista. 

TÍTULO TERCERO 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Capítulo I 
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De la Reducción, Separación y Reutilización de los Residuos Sólidos 

Artículo 570.- Los generadores deberán practicar hábitos de consumo que 
permitan minimizar la generación de residuos mediante adquisiciones de productos 
con la menor cantidad de envases y/o embalajes, así como Artículos degradables 
y/o retornables. Además el generador deberá reducir el volumen de los residuos 
mediante compactación. 

Artículo 571.- Los habitantes del Estado de Morelos tienen la obligación de separar 
los residuos sólidos desde la fuente, con el fin de facilitar su disposición 
ambientalmente adecuada. 

Los residuos se entregarán a los servicios de recolección o a los centros de acopio 
según corresponda y de conformidad con lo que establezcan los programas 
municipales correspondientes. 

Artículo 572.- La Autoridad Ambiental y los municipios instrumentarán una 
campaña permanente para fomentar la separación de residuos sólidos desde su 
fuente para contribuir en el sistema de manejo de dichos residuos. 

Artículo 573.- La separación de residuos sólidos urbanos es obligatoria y se hará 
conforme a sus características particulares en: 

I. Orgánicos 

II. Inorgánicos 

a. Vidrio; 

b. Papel; 

c. Plástico; 

d. Aluminio y metales; 

e. Productos desechables de lenta degradación; 

f. Muebles y enseres; y 

g. Otros. 

III. Residuos provenientes de establecimientos de atención de la salud que por sus 
características requieren de confinamiento y separación especializada para su 
esterilización, cauterización e incineración; y 

IV. Aceites y otros materiales no peligrosos. 
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Artículo 574.- Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la 
vía pública deberán ser diferenciados para residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
en las diferentes variables que establece el Artículo anterior. 

Artículo 575.- Todo establecimiento que ponga a la venta pilas o baterías de 
cualquier tipo deberá contar con un recipiente o contenedor de dimensiones 
suficientes y con las características específicas para que sean depositadas aquellas 
en desuso en donde toda persona podrá depositar este tipo de residuo sólido. Este 
servicio se dará de manera gratuita. 

Capítulo II 
De la Reutilización, Reciclaje y Co-Procesamiento 

Artículo 576.- Para el uso de residuos sólidos como combustibles alternos en 
procesos de combustión o de calentamiento de tipo directo o indirecto, deberán 
observarse los criterios ambientales para la operación y límites máximos 
permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas ambientales 
que resulten aplicables, y así deberá de establecerse en el Plan de Manejo 
respectivo.  

Capítulo III 
De la Autorización para el Manejo de Residuos Sólidos 

Artículo 577.- La Autoridad Ambiental, previa aprobación de la manifestación de 
impacto ambiental de conformidad con los ordenamientos aplicables en la materia, 
autorizará las instalaciones y actividades que no sean de competencia Federal, 
relacionadas con el manejo de residuos sólidos en las que se realicen: 

I. Almacenamiento Temporal; 

II. Transferencia; 

III. Elaboración de composta; 

IV. Procesamiento de lodos activados que no sean considerados como peligrosos, 
provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales; 

V. Tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos; 

VI. Disposición final, y 

VII. Descontaminación o remediación de suelos y sitios contaminados por residuos. 

Toda persona física o moral que solicite autorización para instalaciones y 
actividades referidas en las fracciones I. a VII., así como cualquier modalidad de 
procesamiento de los residuos sólidos, deberá presentar a la Autoridad Ambiental 
las medidas que adoptarán para prevenir la liberación de contaminantes al 
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ambiente durante su operación, así como para evitar y controlar el desarrollo de 
fauna nociva. 

Por lo que respecta a la autorización por parte de la Autoridad Ambiental para el 
transporte de residuos de manejo especial, esta se sujetará a la presentación de un 
informe sobre las medidas que se adoptarán para prevenir la diseminación de los 
residuos al transportarlos y en caso de accidente que provoque su derrame. 

Artículo 578.- La autorización de procesos e instalaciones de manejo de residuos 
sólidos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de normas 
ambientales estatales estará condicionada al cumplimiento de lo establecido en las 
mismas. 

De no existir normatividad en la materia y de no haberse dictado medidas de 
mitigación del impacto ambiental, respecto de los procesos e instalaciones a los que 
hace referencia el párrafo anterior, al emitir la autorización la Autoridad Ambiental 
proporcionará los lineamientos a seguir destinados a prevenir riesgos a la salud y al 
ambiente que éstos pudieran ocasionar, de conformidad con lo previsto en este 
ordenamiento. 

Artículo 579.- En cualquier actividad de manejo integral de residuos sólidos sujeta 
a autorización, la Autoridad Ambiental deberá: 

I. Requerir la presentación de comprobantes de la capacidad técnica del personal 
involucrado en el manejo de los residuos sólidos de conformidad con las labores 
que realice, así como sobre su conocimiento acerca de los riesgos sanitarios y 
ambientales que conlleva dicho manejo y las prácticas adecuadas destinadas a 
prevenirlos, y 

II. La presentación del plan de emergencias ante la autoridad de protección civil 
competente; mismo que se debe de incluir, según sea el caso la consideración a 
posibles eventos como: incendio, explosión, inundación, derrame o diseminación de 
los residuos sólidos y para responder a ellas. 

Artículo 580.- La expedición de la autorización de impacto ambiental para el 
tratamiento térmico de residuos sólidos, requerirá la presentación de una fianza o 
garantía financiera, que asegure la limpieza del sitio al cese de sus actividades. Lo 
anterior, con el objeto de evitar la creación de pasivos ambientales y la liberación de 
contaminantes al ambiente al cierre de este tipo de  instalaciones. 

Tratándose de instalaciones para la disposición final de los residuos sólidos, la 
fianza o garantía financiera, deberá asegurar el monitoreo ulterior a la suspensión 
de las actividades, por un periodo de 20 años; dicha fianza deberá ser actualizada 
cada tres años. 

Artículo 581.- Las garantías financieras, a que se refiere el Artículo anterior, podrán 
presentarse en alguna de las formas siguientes: 
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I. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de 
orden y exclusión; 

II. Fideicomisos de garantía; 

III. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y 
solvencia; 

IV. Prenda o hipoteca, y 

V. Títulos de valor o cartera de créditos del interesado, en caso de que se 
demuestre la imposibilidad de exhibir alguna otra garantía financiera. Dichos títulos 
o cartera  se aceptarán al valor que para cada caso fije la Autoridad Ambiental, de 
acuerdo con el volumen y características de los residuos cuyo manejo ha sido 
autorizado, así como la estimación de los costos que pueden derivar de la 
reparación del daño provocado en caso de accidente o de contaminación de los 
sitios, que se puedan ocasionar por el manejo de dichos residuos. 

La Autoridad Ambiental vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el 
momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su 
ampliación. No se podrá  dispensar el otorgamiento de la garantía, sin perjuicio de 
lo que establezcan otras disposiciones legales. 

La Autoridad Ambiental establecerá las metodologías para la fijación de los montos 
de los seguros y garantías, mediante acuerdo que publicará en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo 582.- Los prestadores de servicios de manejo de residuos sólidos 
autorizados recibirán un número de registro ambiental único, el cual deberá 
aparecer en todos los trámites que realicen. 

La Autoridad Ambiental establecerá y operará una base de datos que contenga 
información sobre las empresas autorizadas para el manejo de residuos sólidos y 
pondrá el padrón de empresas a disposición del público a través de su portal 
electrónico. 

Artículo 583.- Para obtener la autorización correspondiente, los interesados 
deberán presentar solicitud, mediante formato que expida la Autoridad Ambiental, la 
cual contendrá como mínimo la siguiente información: 

I. Datos generales de la persona física o moral, que incluyan nombre, denominación 
o razón social, teléfono, fax, domicilio para recibir notificaciones, dirección 
electrónica en su caso, y ubicación de las instalaciones expresada en coordenadas 
geográficas; 

II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa o persona 
física o moral que realizará la actividad para la cual se solicita autorización; 
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III. Número de la autorización en materia de impacto ambiental, en el caso de que la 
actividad esté sujeta a ella; 

IV. Descripción e identificación de los residuos sólidos que se pretenden manejar, 
donde se indiquen sus características relevantes y cantidad anual estimada de 
manejo; 

V. La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a 
cabo la actividad de manejo; 

VI. Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende 
instalar; 

VII. La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con 
lo establecido en este Código y en el formato que al respecto emita la Autoridad 
Ambiental; 

VIII. La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto; 

IX. Las acciones a realizar cuando arriben los residuos sólidos a la instalación en 
donde se llevará a cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje 
de los mismos, y aquéllas que se realicen para su almacenamiento, procesamiento, 
tratamiento o disposición final; 

X. El tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de 
almacenamiento para los residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su 
manejo específico, excepto centros de acopio; 

XI. La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo, detallando 
sus sistemas de control; 

XII. La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se 
someterán los residuos sólidos, así como elementos de información que 
demuestren en la medida de lo posible en el caso de los tratamientos térmicos y de 
confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente 
accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas 
ambientales; 

XIII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso; 

XIV. Las características de los residuos generados durante la operación de manejo, 
la cantidad estimada que se generará y el manejo que se les dará, y 

XV. La propuesta de seguros o garantías financieras que, en su caso, se requieran, 
en los términos de este Código. 
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Los transportistas de residuos sólidos únicamente proporcionarán la información 
señalada en las fracciones I, II, IV y XI del presente Artículo. 

Artículo 584.- La información relativa a la actividad para la cual se solicita 
autorización describirá lo siguiente: 

I. Para la instalación y operación de almacenes temporales de residuos sólidos: 

a. El tipo de instalación: cubierta o a la intemperie; 

b. Las dimensiones y materiales con los que están fabricados las paredes, 
divisiones y pisos; 

c. Los tipos de iluminación y ventilación: artificial o natural; 

d. Las formas de almacenamiento que se utilizarán: a granel o envasado, 
especificando la altura máxima de las estibas y la manipulación de los residuos 
sólidos cuando el almacenamiento se realice a granel; 

e. Los sistemas de almacenamiento, en su caso, y 

f. Las estructuras u obras de ingeniería de la instalación para evitar la liberación 
de los residuos sólidos y la contaminación al ambiente. 

II. Para la reutilización de residuos de manejo especial de procesos productivos 
fuera de la fuente que los generó se indicarán las características técnicas del 
material o residuo a reutilizar, los procesos productivos en los cuales serán 
utilizados, su capacidad anual de reutilización y su balance de materia. 

III. Para el reciclaje o co-procesamiento de residuos de manejo especial de 
procesos productivos fuera de la fuente que los generó: 

a. Los procedimientos, métodos o técnicas de reciclaje o co-procesamiento que 
se proponen, detallando todas sus etapas; 

b. Las cargas de residuos sólidos, emisiones, efluentes y generación de otros 
residuos, así como los parámetros de control de proceso, y 

c. Cuando se realice un aprovechamiento energético o de sustitución de 
materiales se especificará, además, el balance de energía, el poder calorífico del 
residuo y el proceso al cual será incorporado. 

IV. Para la prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos: La tecnología 
de tratamiento que se empleará para tratar los residuos sólidos, mencionando las 
capacidades nominal y de operación, anuales, de los equipos a instalar, incluyendo 
el balance de materia y energía e indicando los parámetros de control de la 
tecnología; 
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V. Para la prestación de servicios de incineración de residuos sólidos: 

a. El proceso que se empleará para incinerar residuos, mencionando las 
capacidades nominal y de operación, anuales, de los equipos a instalar, 
incluyendo el balance de materia y energía e indicando los parámetros de control 
del proceso; 

b. Las temperaturas de proceso, eficiencia del equipo, eficiencia de destrucción 
de los residuos que puede alcanzar el sistema, tiempo de residencia de los gases 
y las concentraciones de los contaminantes que genera el equipo; 

c. El sistema de alimentación de residuos, así como las operaciones realizadas 
en esta actividad; 

d. Los combustibles utilizados para la incineración de residuos, incluyendo su 
almacenamiento y forma de alimentación durante la operación, y 

e. El sistema de control y monitoreo de emisiones, incluyendo su operación y 
puntos de muestreo. 

Lo previsto en esta fracción aplica para pirolisis, plasma y gasificación. 

VI. Para la prestación de servicios de tratamiento de suelos contaminados: 

a. Las metodologías de tratamiento, restauración y/o remediación en su caso 
que se propone aplicar, describiendo detalladamente todos sus aspectos 
técnicos, su rango de aplicación y el contaminante al cual aplica la misma; 

b. Los recursos materiales, económicos y técnicos necesarios para la ejecución 
de las metodologías señaladas en el inciso anterior, y 

c. La capacidad de tratamiento expresada en toneladas por año. 

VII. Para la construcción y operación de una instalación de disposición final de 
residuos sólidos o para la prestación de servicios a terceros: 

a. La capacidad estimada del confinamiento; 

b. La capacidad estimada de tratamiento de residuos por día; 

c. Las instalaciones y las condiciones de operación involucradas en el 
confinamiento; 

d. Las tecnologías de tratamiento empleadas previas a la disposición final; 

e. La forma en que se almacenarán los residuos previamente a su disposición 
final: a granel o envasado y la ubicación del área de almacenamiento temporal 
con respecto a las otras áreas de la instalación; 
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f. La forma que se propone para disponer los residuos en las celdas de 
confinamiento o almacenarlos, y 

g. Las operaciones previas al confinamiento de los residuos, así como el 
diagrama de flujo correspondiente. 

VIII. Para el transporte de residuos sólidos se describirán los residuos y la forma en 
que se recolectarán y transportarán, así como los vehículos que se utilizarán. 

Cuando los residuos sólidos estén sujetos a un plan de manejo los prestadores de 
servicios involucrados podrán prescindir de aportar la información referida en los 
incisos II y III de este Artículo, presentando el número de registro del citado plan de 
manejo. 

Artículo 585.- La solicitud de autorización se acompañará con la documentación 
siguiente: 

I. Copia de identificación oficial del solicitante o del acta constitutiva de la persona 
moral cuyo objeto social ampare las actividades que pretende desarrollar, así como 
el documento jurídico que acredite ser el representante o apoderado legal en su 
caso; 

II. Número de registro ambiental, en caso de no tenerlo o no estar actualizado 
deberá de obtenerlo de forma previa;  

III. Copia del plano del proyecto ejecutivo de la planta en conjunto, el cual debe 
indicar la distribución de las áreas, incluyendo el almacén de residuos sólidos 
recibidos para su manejo y el área de manejo de residuos sólidos, según se trate. 
En el caso de instalaciones de tratamiento y disposición final, el plano especificará 
además la ubicación de las áreas de tratamiento, solidificación y confinamiento; 

IV. El diagrama de flujo del proceso, indicando los puntos donde se generen 
emisiones a la atmósfera, descargas de agua residuales, subproductos, residuos o 
contaminantes, incluyendo sus volúmenes de generación, en congruencia con el 
balance de materia, cuando se trate de reciclaje, tratamiento o incineración de 
residuos sólidos; 

V. Comprobantes de la capacitación del personal involucrado en el manejo de 
residuos sólidos, en la remediación de suelos contaminados, en la operación de los 
procesos, equipos, medios de transporte, muestreo y análisis de los residuos, así 
como otros aspectos relevantes que, según corresponda, el solicitante haya 
incorporado; 

VI. Programa de prevención y atención de contingencias ambientales o 
emergencias y accidentes, el cual contendrá la descripción de las acciones, 
medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para 
controlar las emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios 
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que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la empresa como 
resultado del manejo de residuos sólidos, los cuales, deben de contar con el visto 
bueno de protección civil;  

VII. La Licencia de Funcionamiento Municipal vigente; y 

VIII. Copia de la autorización en materia de impacto ambiental, en su caso. 

Los transportistas de residuos sólidos exhibirán únicamente la documentación 
señalada en las fracciones I y II de este Artículo. 

Se tendrá por cumplido lo dispuesto en la fracción VI del presente Artículo, cuando 
se hubiese presentado ante la Autoridad Ambiental un programa de prevención de 
accidentes o las medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de 
una emergencia de conformidad con la legislación de protección civil.  

Artículo 586.- Además de la documentación señalada en los Artículos anteriores, 
de acuerdo con la actividad que se pretenda realizar, se anexará lo siguiente: 

I. Para la incineración de residuos sólidos, la propuesta de protocolo de pruebas 
específico para esta actividad. Asimismo, aplica para pirólisis, plasma y 
gasificación; 

II. Para la prestación de servicios de tratamiento de suelos contaminados: 

a. El listado de insumos directos e indirectos que serán utilizados en el proceso 
de tratamiento, indicando sus nombres comerciales y la relación de alimentación 
para cada una de ellos. En el caso de los insumos directos, se indicará la 
cantidad a utilizar por metro cúbico de suelo a tratar, y 

b. Las hojas de seguridad de los reactivos, productos, fórmulas químicas o cepas 
bacterianas a ser utilizadas en el proceso de tratamiento, las cuales deberán 
presentarse con el nombre y firma del responsable técnico, lo anterior a fin de 
poder evaluar su uso para los fines que se solicitan así como sus efectos al 
ambiente. 

III. Para la construcción y operación de una instalación de disposición final de 
residuos de manejo especial se anexará el estudio de vulnerabilidad del sitio, el cual 
contendrá: 

a. La geología regional y local del sitio; 

b. La climatología e hidrología superficial del sitio; 

c. Estudio geohidrológico del sitio; 

d. La estimación de la migración potencial de los contaminantes al agua 
subterránea; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

263  

 

e. La determinación del grado de protección del acuífero; 

f. La determinación de los riesgos asociados a los residuos y materiales 
presentes en la operación del confinamiento, probabilidades de ocurrencia de 
accidentes, los radios potenciales de afectación y las zonas de seguridad; 

g. La definición de recomendaciones, propuestas por quien elabora el estudio de 
vulnerabilidad, para disminuir el riesgo asociado a la operación del 
confinamiento; 

h. La determinación del riesgo a instalaciones e infraestructura del confinamiento 
y de las zonas vecinas por fugas, incendios y explosión; 

i. La determinación del riesgo hidrológico por precipitación, inundación y 
corrientes superficiales; 

j. El estudio y los resultados de mecánica de suelo y subsuelo del sitio; 

k. La determinación del riesgo geológico por fallas, sismos y deslizamientos; 

l. La determinación de lixiviados de los residuos estabilizados; 

m. La información sobre la movilidad, persistencia y toxicidad potencial de los 
contaminantes o componentes críticos de los residuos estabilizados; 

n. La determinación de los factores específicos al sitio que influyen en la 
exposición de receptores humanos o de la biota y dispersión de los 
contaminantes en aire, agua y suelo; 

o. La determinación y categorización de los puntos, rutas y vías de exposición 
presentes y futuras; 

p. La determinación de las poblaciones receptoras más vulnerables; y 

q. La determinación de las posibles consecuencias o efectos adversos a la salud 
humana y al medio ambiente de la exposición que puede derivar de la presencia 
de los contaminantes o componentes críticos. 

Cuando se trate de las autorizaciones a que se refiere la fracción III de este 
Artículo, la Autoridad Ambiental solicitará opinión a la Secretaría de Salud, respecto 
de la documentación a que se refieren los incisos p. y q.. Ambas dependencias 
suscribirán las bases de colaboración necesarias para fijar la forma y los plazos en 
que se dará atención al trámite de dichas solicitudes. 

Artículo 587.- La Autoridad Ambiental resolverá las solicitudes de autorización 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. Revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, prevendrá por 
única ocasión al interesado dentro del primer tercio del plazo de respuesta de cada 
trámite para que complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro 
de un plazo similar, contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación; 

II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el 
trámite, y 

III. Concluidos los plazos anteriores, la Autoridad Ambiental reanudará y deberá 
resolver en los términos del Artículo siguiente. 

Cuando la Autoridad Ambiental requiera información adicional, el requerimiento 
interrumpirá el plazo de resolución correspondiente. 

Artículo 588.- Los plazos de resolución para las autorizaciones, atendiendo a la 
actividad respecto de la cual se solicite autorización de la Autoridad Ambiental, 
serán los siguientes: 

I. Para la instalación de almacenes temporales, centros de acopio, recolección y 
transporte treinta días hábiles; 

II. Para la incineración, co-procesamiento térmico y disposición final de residuos 
sólidos noventa días hábiles, y 

III. Para las demás actividades de manejo, cuarenta y cinco días hábiles. 

Artículo 589.- Las autorizaciones que expida la Autoridad Ambiental deberán 
contener lo siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular; 

II. Nombre y ubicación de las instalaciones respectivas; 

III. Actividad o servicios que se autorizan realizar; 

IV. Nombre y tipo de residuos objeto de autorización; 

V. Metodologías, tecnologías y procesos de operación autorizados; 

VI. Número de autorización; 

VII. Vigencia de la autorización; 

VIII. Garantías que deban exhibirse y el monto de las mismas, y 

IX. Las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la 
prestación del servicio autorizadas. 
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La Autoridad Ambiental establecerá condiciones técnicas a partir de la evaluación 
de la información y documentación presentada en la solicitud. 

Artículo 590.- En tanto no se expidan las normas oficiales mexicanas que regulen 
tecnologías o procesos de tratamiento, incineración, gasificación, plasma, termólisis 
u otros para los residuos sólidos, la Autoridad Ambiental podrá solicitar, a quien 
pretenda dar el servicio, el proyecto ejecutivo y desarrollo de un protocolo de 
pruebas, siempre que: 

I. La tecnología o el proceso sea innovador y no exista experiencia al respecto; 

II. Existan antecedentes de que la citada tecnología o proceso no es eficaz para los 
residuos sólidos que se pretenden manejar, y 

III. Se pretenda realizar incineración u otros tratamientos térmicos de residuos. 

El protocolo de pruebas se realizará de acuerdo al procedimiento que, en su caso, 
haya establecido la autoridad ambiental federal o la Autoridad Ambiental. 

Artículo 591.- La vigencia de las autorizaciones en materia de manejo de residuos 
sólidos será: 

I. Para la disposición final, hasta veinticinco años atendiendo al cálculo de la vida 
útil de las instalaciones; 

II. Para reciclaje, co-procesamiento térmico, gasificación, plasma, termólisis, 
incineración hasta diez años; 

III. Para la operación de almacenamientos temporales o transporte, cinco años, y 

IV. Para el tratamiento, 5 años. 

Para cualquier otra actividad que no tenga señalada una vigencia expresa en el 
presente Código, la vigencia mínima será de un año y la máxima de cinco años 
atendiendo a las condiciones de operación propuestas. 

Artículo 592.- La vigencia de las autorizaciones podrá prorrogarse por periodos 
iguales al originalmente autorizado, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

I. Que la solicitud de prórroga se presente en el último año de vigencia de la 
autorización y hasta cuarenta y cinco días hábiles previos al vencimiento de la 
vigencia mencionada; 

II. Que la actividad desarrollada por el solicitante sea igual a la originalmente 
autorizada; 
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III. Que no hayan variado los residuos sólidos por los que fue otorgada la 
autorización original, y 

IV. Que el solicitante sea el titular de la autorización. 

La solicitud de prórroga se presentará por escrito y la Autoridad Ambiental podrá 
verificar el cumplimiento dado por parte del solicitante a las condiciones y términos 
establecidos en la autorización originalmente otorgada, así como en éste Código y 
las normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales aplicables, 
previamente a resolver sobre la solicitud de prórroga. 

La Autoridad Ambiental resolverá sobre el otorgamiento de la prórroga de 
autorización en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir de la 
fecha en que la solicitud respectiva se haya recibido, aun cuando no se haya 
realizado la visita de verificación señalada en el párrafo anterior. 

Transcurrido dicho plazo sin que la Autoridad Ambiental hubiere emitido resolución 
alguna, se entenderá autorizada la prórroga. 

Artículo 593.- Los titulares de una autorización podrán solicitar a la Autoridad 
Ambiental su modificación, para lo cual deberán presentar una solicitud, mediante 
formato expedido por la Autoridad Ambiental, la cual contendrá el número de 
autorización, la modificación que solicita y las causas que motivan la modificación, 
anexando los documentos con los cuales se acrediten dichas causas. 

La Autoridad Ambiental aprobará, en su caso, la modificación solicitada en apego a 
las disposiciones contenidas en este Código para el otorgamiento de 
autorizaciones. 

Cuando se trate de cambio de denominación o razón social, bastará con que se dé 
aviso a la Autoridad Ambiental, mismo que se formulará por escrito y al cual deberá 
acompañarse copia certificada del acta de asamblea  correspondiente, 
protocolizada ante fedatario público y en la cual se haya acordado y aprobado el 
cambio de denominación o razón social, así como el instrumento jurídico mediante 
el cual se acredita la personalidad del representante legal. 

Artículo 594.- La Autoridad Ambiental para otorgar la prórroga o autorizar la 
modificación tomará en consideración lo siguiente: 

I. Que durante el desarrollo de la actividad autorizada no se generen residuos que 
representen un riesgo a la población, al ambiente o a los recursos naturales y que 
dicha actividad cumpla con las disposiciones técnicas y jurídicas ambientales 
aplicables; 

II. Que se cumplan las obligaciones establecidas por las disposiciones jurídicas 
ambientales en materia de residuos sólidos, y 
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III. Que se haya cumplido con las condicionantes establecidas en la autorización, 
cuando se trate de prórrogas. 

Artículo 595.- La Autoridad Ambiental suspenderá los efectos de las autorizaciones 
otorgadas cuando: 

I. Se falsifiquen documentos para acreditar el cumplimiento de condiciones 
establecidas en la autorización, y 

II. El documento original de la autorización o sus reproducciones presenten 
alteraciones o modificaciones en su contenido. 

Artículo 596.- Cuando la Autoridad Ambiental tenga conocimiento de alguna de las 
causas de revocación o suspensión señaladas en los Artículos anteriores, iniciará el 
procedimiento administrativo correspondiente. 

Artículo 597.- La Autoridad Ambiental otorgará consentimiento para la transferencia 
de autorizaciones cuando ésta se solicite con motivo de actos traslativos de dominio 
de empresas o instalaciones, escisión o fusión de sociedades. 

Para el caso de actos traslativos de dominio, en la solicitud correspondiente se 
deberá proporcionar el documento protocolizado ante fedatario público que 
contenga dichos actos, el instrumento público que acredite la personalidad jurídica 
de quien será el representante legal, así como su declaración bajo protesta de decir 
verdad de que subsisten las condiciones consideradas para el otorgamiento de la 
autorización que se pretenda transferir y de que el adquirente no se encuentre 
sujeto a procedimientos administrativos, civiles o penales. 

La Autoridad Ambiental emitirá el consentimiento expreso para la transferencia de la 
autorización en un plazo que no excederá de quince días hábiles a partir del día 
hábil siguiente al que se presente la solicitud. Si transcurrido dicho plazo no se 
emitiere respuesta alguna se entenderá negado el consentimiento. 

Artículo 598.- Los centros de acopio de materiales valorizables provenientes de 
generadores domiciliarios o de pequeños generadores se clasifican en: 

I. Centros privados operados por prestadores de servicios que se dedican a su 
comercialización o reciclado, los cuales requerirán autorización de la Autoridad 
Ambiental en los términos de este ordenamiento y que deben acompañar su 
solicitud de autorización con los permisos de uso del suelo, con la licencia de 
construcción y de funcionamiento que en su caso hayan sido emitidos por las 
autoridades municipales; 

II. Centros de acopio de carácter social operados y/o establecidos en instituciones 
educativas, organizaciones de la sociedad civil o centros comerciales para recibir 
por donación los materiales o productos post consumo valorizables, los cuales 
deben registrarse ante las autoridades municipales correspondientes, y 
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III. Centros de acopio públicos operados por autoridades estatales o municipales 
para apoyar el desarrollo de planes de manejo de corrientes específicas de 
materiales o productos post consumo reciclables. 

Los centros de acopio sociales se distinguen a su vez en: 

a. Temporales, que operan por periodos no mayores a siete días naturales. 
Estos centros deberán dar aviso a la autoridad municipal correspondiente, por lo 
menos con treinta días naturales de anticipación, indicando los materiales 
valorizables a acopiar para su reciclado y la capacidad de recepción de dichos 
materiales. En caso de no recibir observaciones de las autoridades en el término 
de veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la información 
antes señalada, se podrá realizar dicha actividad; y 

b. Permanentes, que operan continuamente para contribuir al reciclado de 
materiales valorizables y disminuir la disposición final de residuos sólidos 
urbanos, los cuales deberán registrarse ante la autoridad municipal 
correspondiente y presentar el  plan de manejo del centro. En caso de que no se 
reciban observaciones de las autoridades en el término de 40 días hábiles, 
contados a partir del día en que se haya presentado la información,  se podrá 
realizar dicha actividad. 

Tratándose de los centros de acopio sociales y públicos, la retención de los 
materiales o productos reciclables en dichos centros será temporal y con el 
propósito de cederlos, donarlos, intercambiarlos, o venderlos a comercializadores, 
recicladores o a quienes puedan aprovecharlos. 

Capítulo IV 
De la Concesión del Manejo de Residuos Sólidos 

Artículo 599.- De conformidad con lo dispuesto por este Código y demás 
disposiciones aplicables, los municipios podrán: 

I. Otorgar en concesión total o parcial los servicios públicos de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su competencia, así como 
los bienes del dominio público municipal que constituyan la infraestructura 
necesaria para prestar estos servicios; 

II. Otorgar en concesión la construcción, operación y mantenimiento de rellenos 
sanitarios u otras obras para la separación, disposición final y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos; y 

III. Contratar con particulares, de manera parcial o integral, la prestación del servicio 
de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
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Para el otorgamiento de las concesiones y contratos a que se refiere el presente 
Artículo, el Municipio realizará los estudios que determinen su viabilidad técnica, 
financiera y ambiental. 

Artículo 600.- La autoridad competente deberá actuar dentro de los siguientes 
parámetros: 

I. La concesión de manejo de residuos sólidos deberá realizarse de acuerdo a las 
necesidades del estado y o de los municipios en el ámbito de su competencia; 

II. Ninguna empresa podrá manejar residuos sólidos urbanos que representen más 
del cuarenta y nueve por ciento, de los residuos sólidos del Estado de Morelos; 

III. Deberá exigirse a la empresa un seguro de responsabilidad por posibles daños 
ocasionados con motivo de su servicio; y 

IV. Deberá brindar garantías de cumplimiento de conformidad con las normas del 
régimen de concesión vigente. 

La concesión deberá estipular clara y específicamente las condiciones y términos 
de prestación de la actividad del manejo de residuos sólidos contratado y garantizar 
un manejo ambientalmente adecuado de los mismos. 

Artículo 601.- La entidad pública o privada encargada de la prestación de alguna o 
todas de las actividades del manejo integral de residuos sólidos, tiene la 
responsabilidad de cumplir con la legislación vigente, además deberá hacerla del 
conocimiento de su personal de servicio y las empresas o personas a quienes les 
presten el servicio. 

Así mismo, tienen la obligación de contemplar medidas de emergencia en caso de 
fallas provocadas por cualquier circunstancia, y que impidan de una manera u otra 
la prestación del servicio. 

Artículo 602.- Las personas interesadas en prestar los servicios de manejo integral 
de residuos, deberán contar con la autorización de la Autoridad Ambiental para: 

I. La instalación y operación de centros de acopio; 

II. La instalación y operación de estaciones de transferencia; 

III. La instalación y operación de Plantas de Separación; 

IV. Transporte de Residuos de Manejo Especial; y 

V. La instalación y/o operación de sitios para tratamiento, co-procesamiento, 
reciclaje y disposición final. 
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No eximiendo a los prestadores de servicios de contar con las demás  
autorizaciones que requieran, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

TÍTULO CUARTO 
OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS 

Capítulo I 
De las Obligaciones Generales 

Artículo 603.- Quien genere residuos, tendrá la obligación de asumir los costos 
derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación del o 
los daños ambientales que pudieran generar, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria que al efecto exista. 

Artículo 604.- Queda estrictamente prohibido la realización de las siguientes 
acciones con residuos sólidos urbanos y de manejo especial: 

I. Verter residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de 
drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de 
agua; cavidades subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación 
ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados; 

II. Quemar residuos a cielo abierto;  

III. La dilución o mezcla de residuos sólidos urbanos o de manejo especial con 
líquidos para su vertimiento al sistema de alcantarillado y a cualquier cuerpo de 
agua o sobre suelos con o sin cubierta vegetal; 

IV. Mezclar residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial con residuos 
peligrosos contraviniendo lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y 
Gestión integral de los residuos y el presente Código. 

V. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido, con contenidos 
líquidos o de materia orgánica que excedan los máximos permitidos por las normas 
oficiales mexicanas, normas técnicas estatales y demás ordenamientos; y 

VI. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto. 

Capítulo II 
De las Obligaciones en particular 

Artículo 605.- Los generadores de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 
de residuos peligrosos competencia del Estado, están obligados a entregarlos a los 
servicios públicos o privados autorizados a llevar a cabo su recolección y manejo 
integral, salvo que se trate de residuos sujetos a un plan de manejo notificando a la 
Autoridad Ambiental en el cual se sometan a intercambio, donación o valorización 
aprobado por ésta. 
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Tratándose de generadores de residuos sólidos de la Categoría A establecida en 
este ordenamiento, éstos deberán presentar un informe anual a la Autoridad 
Ambiental en el formato que establezca para tal fin, sobre el volumen y tipo de 
residuos generados, así como sobre su forma de manejo o bien hacer uso de la 
Cédula de Operación Anual mediante la cual se reportan a la Autoridad Ambiental 
las emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así 
como los materiales y residuos sujetos a reporte. 

Artículo 606.- Los generadores de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 
peligrosos competencia del Estado, los  deberán acopiar, de manera tal, que 
permita evitar su diseminación, contaminación al ambiente y posibles daños a la 
salud y a los ecosistemas, de conformidad con las siguientes reglas: 

I. Los residuos orgánicos húmedos como restos de alimentos y jardinería deberán 
acopiarse separados del resto de los residuos y en condiciones que eviten la 
proliferación de fauna nociva como ratas, cucarachas y moscas, y liberación de 
malos olores; ya sea en contenedores con tapa o en bolsas plásticas que se cierren 
y cuyo contenido no rebase más del 80% de su volumen; 

II. Los residuos sanitarios como pañales, toallas sanitarias, pañuelos desechables y 
otros materiales contaminados con secreciones o residuos biológicos, deberán 
acopiarse en bolsas de plástico cerradas; 

III. Los residuos punzocortantes, incluyendo vidrios rotos, deberán colocarse en la 
medida de lo posible en contenedores rígidos como cajas de cartón para evitar 
heridas a quienes manipulen los residuos; 

IV. Las pilas eléctricas deberán acopiarse por separado, siguiendo las precauciones 
para evitar descargas eléctricas, y en los sitios autorizados por la Autoridad 
Ambiental para su reciclado o disposición final; 

V. Los Residuos Peligrosos domésticos deberán manejarse de conformidad a lo 
que establezcan los servicios urbanos y las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales aplicables, o se indique en los planes de manejo implantados por 
productores, importadores o distribuidores para la devolución de productos que al 
desecharse se conviertan en este tipo de residuos, y 

VI. En el caso de Residuos de Manejo Especial de procesos productivos su acopio 
y almacenamiento temporal deberá realizarse de conformidad con el tipo de 
materiales que contengan, siguiendo reglas de higiene y seguridad y de 
conformidad con lo previsto en este ordenamiento. 

En el caso de la separación de los residuos domiciliarios y de pequeños 
generadores, para entregar por separado para su recolección selectiva primaria los 
residuos orgánicos húmedos y los residuos secos de diferente tipo, estos últimos se 
colocarán en una bolsa grande ya sean sueltos o en sus respectivas bolsas o 
empaques. 
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Artículo 607.- Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos como edificios 
multifamiliares, condominios, rastros, mercados y demás establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, deberán contar con contenedores con tapa 
y sitios de acopio accesibles a los servicios de recolección de los residuos, en los 
cuales se prevenga la entrada de animales o desarrollo de fauna nociva. 

Artículo 608.- Los contenedores para la separación primaria de los residuos sólidos 
de grandes generadores se ajustarán al siguiente código de colores: 

I. Verde, para orgánicos como los residuos de alimentos, poda de pasto y árboles; 

II. Gris, para reciclables como papel, cartón, metales, plástico, vidrio, y 

III. Naranja, para el resto de los residuos destinados a disposición final. 

La separación de los materiales valorizables no considerados en el inciso II del 
presente Artículo, para su recolección selectiva secundaria por los servicios 
municipales de limpia, se sujetará a lo que las autoridades correspondientes 
establezcan. 

Artículo 609.- El manejo de los residuos de la construcción o demolición es 
responsabilidad de los generadores y de las empresas involucradas y deberán 
reducirse, reutilizarse, reciclarse o disponerse en sitios autorizados por la Autoridad 
Ambiental. 

Artículo 610.- Los generadores de residuos sólidos de la Categoría A , deberán 
utilizar los manifiestos que establezca la Autoridad Ambiental para declarar los 
residuos  que se entregan a los prestadores de servicio de transporte autorizados y 
que se llevan a un destino autorizado para su tratamiento o disposición final. 

En caso de que el generador contratare los servicios de un tercero para el 
transporte de los residuos sólidos deberá entregar a éste dos copias autógrafas de 
las cuales una conservará el transportista y la restante será para el responsable del 
sitio de disposición final de los residuos. 

Los manifiestos a los que hace referencia deberán ser adquiridos por los 
generadores quienes los deberán conservar por lo menos durante dos años y 
utilizarse como base para integrar los informes que se presentarán a la Autoridad 
Ambiental, según corresponda, para elaborar la Cédula de Operación Anual. 

Sección Primera 
Planes de Manejo 

Artículo 611.- El Ejecutivo Estatal a través de la Autoridad Ambiental en 
coordinación con los municipios y respetando el ámbito de su competencia, 
promoverá la elaboración de planes de manejo correspondientes a los generadores 
obligados. 
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Los establecimientos mercantiles no podrán otorgar a título gratuito para la 
transportación, de los productos y/o servicios que presten o comercialicen bolsas de 
plástico. 

Quedan exentos de lo anterior, aquellos establecimientos que por cuestiones de 
asepsia o conservación de alimentos o insumos no resulte factible el uso de 
tecnologías biodegradables como sustitutos.  

El reglamento y las normas aplicables, determinarán los estándares tecnológicos 
que las bolsas de plástico deberán cumplir para contar con la característica de 
biodegradables.  

Artículo 612.- Serán responsables de la formulación y ejecución de los planes de 
manejo, según corresponda: 

I. Los generadores de residuos de manejo especial; 

II. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y 

III. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos 
que, al desecharse, se convierten en residuos sujetos a planes de manejo de 
conformidad con la legislación ambiental. 

Artículo 613.- Los planes de manejo se establecerán para: 

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así 
como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su 
administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, 
tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo; 

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
residuos y de los materiales que los constituyan; 

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 
características peculiares; 

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de 
responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados; 

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
integral de los residuos, que sea económicamente factible; 

VI. Reducir el volumen y el riesgo en el manejo de los residuos que no se puedan 
valorizar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y 

VII. Disponer o tratar finalmente, según corresponda, los residuos que no puedan 
ser susceptibles de valorizarse. 
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Artículo 614.- El plan de manejo deberá de contar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a 
reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar; 

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los 
consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos a 
los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según 
corresponda; 

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores 
las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos 
que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos; 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución; y 

V. El diagnóstico básico para sustentar la planeación del desarrollo de sistemas de 
gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el cual, deberá 
incluir: 

a. Situación de la generación y manejo de los residuos. 

b. Infraestructura disponible para el manejo de los residuos y capacidad 
instalada. 

c. Problemática vinculada al manejo inadecuado de estos residuos, y 
alternativas de manejo, minimización de generación de residuos y valorización 
de los mismos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, con fundamento en el diagnóstico básico. 

Artículo 615.- Los planes de manejo son un instrumento de la gestión integral de 
los residuos que permiten la aplicación de la responsabilidad compartida de los 
involucrados en su generación y manejo y que tienen por objeto: 

I. Fomentar la prevención y reducción de la generación de los residuos, a través de 
prácticas de consumo y producción sustentables; 

II. Fomentar la separación, reutilización, reciclaje y co-procesamiento de materiales 
contenidos en los residuos con la finalidad de valorizarlos e incorporarlos al ciclo 
productivo como subproductos; 

III. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
integral de los residuos, que sea ambientalmente eficiente, económicamente viable 
y socialmente aceptable; 
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IV. Fomentar el mercado de productos reciclados para reducir la demanda de 
materiales vírgenes y la presión que se ejerce sobre los recursos naturales; 

V. Prevenir riesgos a la salud y al ambiente en el manejo de los residuos; 

VI. Contribuir a reducir los costos de administración por el manejo de residuos; 

VII. Facilitar iniciativas ciudadanas y de los sujetos obligados para lograr la 
minimización y el manejo ambientalmente adecuado de sus residuos mediante 
acciones colectivas, y 

VIII. Diseñar esquemas de manejo integral de residuos, que hagan efectiva la 
corresponsabilidad de los distintos sectores involucrados. 

Artículo 616.- Para los efectos de este ordenamiento, los planes de manejo para 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial se podrán establecer en una o 
más de las siguientes modalidades: 

I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser: 

a. Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a éste Código 
se encuentren obligados a la elaboración, formulación e implementación de un 
plan de manejo de residuos, y 

b. Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la 
participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias. 

II. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su 
formulación y ejecución, podrán ser: 

a. Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un 
único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que 
genere, y 

b. Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más 
residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos 
obligados. 

III. Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser: 

a. Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más municipios, y 

b. Locales, cuando su aplicación sea en un solo municipio. 

IV. Atendiendo a la corriente del residuo, y 

V. Atendiendo al tipo de producto en la fase post consumo que se retorne a la 
cadena comercializador-distribuidor-importador o productor. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

276  

 

Artículo 617.- Los planes de manejo se deben presentar ante la Autoridad 
Ambiental para su consideración; la obtención de su registro, la conformación y 
actualización de la base de datos del diagnóstico básico correspondiente y su 
supervisión periódica, tratándose de los relativos a los Residuos Sólidos Urbanos 
de grandes generadores; de Residuos de Manejo Especial de actividades 
productivas; y de productos en la fase post consumo que al desecharse se 
convierten en dichos residuos. 

Los requisitos, el contenido y la periodicidad de la presentación de los planes de 
manejo se sujetarán a lo previsto en este ordenamiento, así como en el formato que 
establezca la Autoridad Ambiental para tal fin, y de acuerdo con lo que dispongan 
las normas oficiales mexicanas y demás instrumentos jurídicos aplicables. 

Artículo 618.- Están obligados a la formulación, registro, divulgación, ejecución y 
actualización de los planes de manejo: 

I. Las actividades que generen volúmenes de residuos de alimentos iguales o 
superiores a 27.4 kilogramos por día, como comercios, mercados, supermercados, 
rastros, hoteles, salones de fiesta, centros deportivos, fabricantes y procesadores 
de alimentos; 

II. Los establecimientos comerciales considerados grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos, incluyendo sus productos caducos, envases, empaques y 
embalajes susceptibles de valorización; 

III. Los establecimientos educativos que sean grandes generadores de residuos 
sólidos urbanos, que en la formulación de los planes de manejo involucrarán a su 
personal administrativo, profesorado, estudiantes y padres de familia, como vía para 
desarrollar una cultura orientada a la prevención de la generación de residuos, a su 
reutilización, transformación en composta, reciclado y manejo ambientalmente 
adecuado; 

IV. Los establecimientos industriales y de servicios, las actividades de la 
construcción, agropecuarias, madereras, y otras actividades productivas que 
generen residuos de manejo especial; 

V. Las empresas de servicio de manejo integral de residuos en cualquiera de sus 
etapas, que sean a su vez generadoras de residuos de manejo especial; y 

VI. Los productores, importadores, distribuidores y comercializadores, de los 
productos, sus envases, empaques o embalajes que al desecharse se convierten 
en residuos sólidos que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de 
manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

En la formulación y ejecución de los planes de manejo a los que hace referencia 
este Artículo, se contará con la orientación de las Autoridad Ambiental a fin de 
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facilitar su implementación ambientalmente adecuada, económicamente viable y 
socialmente aceptable. 

En caso de que el plan de manejo sea contrario a los fines previstos en éste Código 
deberá suspenderse y, de ser necesario, adoptarse las medidas para mitigar el 
daño al ambiente y la salud que hayan derivado de su aplicación. 

Artículo 619.- Los establecimientos generadores de residuos que formulen y 
ejecuten planes de manejo deberán: 

I. Realizar un diagnóstico para determinar las modalidades de residuos que están 
generando y distinguir aquellas que sean potencialmente aprovechables o 
susceptibles de valorización; 

II. Identificar oportunidades para disminuir la generación de sus residuos a través de 
modificaciones en sus prácticas de consumo y producción; 

III. Determinar las opciones disponibles para la comercialización y reciclado de los 
materiales susceptibles de valorización contenidos en sus residuos; 

IV. Diseñar las estrategias a seguir para reducir la generación de residuos y para 
separar, reutilizar, reciclar, co-procesar, donar o intercambiar materiales para su 
valorización; 

V. Identificar los actores y sectores a involucrar en el desarrollo de un plan de 
manejo colectivo, cuando sea el caso, mediante la suscripción de acuerdos de 
voluntades, convenios y contratos; 

VI. Capacitar al personal que será involucrado en la separación de los residuos con 
fines de valorización; y 

VII. Contar con un registro electrónico de la información concerniente al plan de 
manejo con fines de notificación a las autoridades competentes y de dar acceso 
público a la misma. 

Artículo 620.- Las personas físicas o morales responsables de la producción, 
importación, distribución o comercialización de productos que al desecharse se 
convierten en residuos sujetos a planes de manejo en su fase post consumo, 
cumplirán con las obligaciones jurídicas derivadas de este ordenamiento y demás 
disposiciones legales aplicables en las materias siguientes: 

I. Mecanismos para involucrar a toda la cadena que interviene en la producción, 
importación, distribución, comercialización, recuperación y reciclaje de sus 
productos y envases, empaques o embalajes que en su fase post consumo estén 
sujetos a planes de manejo, en el establecimiento de los esquemas para aceptar su 
devolución por parte de los consumidores y sujetarlos a reciclado; 
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II. Definición de responsabilidades diferenciadas de cada uno de los eslabones de 
la cadena a la que hace referencia el inciso anterior, en cuanto al acopio y reciclado 
de los productos, envases, empaques o embalajes en su fase post consumo, así 
como las relativas a la información que deberá proporcionarse a los consumidores y 
a las autoridades con competencia en la materia, y 

III. Prácticas de consumo de materiales y de diseño y fabricación de productos, 
envases, empaques o embalajes, que faciliten su recuperación y valorización en su 
fase post consumo, de manera ambientalmente adecuada, económicamente viable, 
tecnológicamente factible y socialmente aceptable. 

Artículo 621.- La Autoridad Ambiental puede convocar conjuntamente con los 
municipios y de manera gradual a los productores, importadores, distribuidores y 
comercializadores de productos de consumo y envases y embalajes que al 
desecharse se conviertan en residuos sólidos urbanos o de manejo especial, 
susceptibles de ser objeto de planes de manejo para su devolución por parte de los 
consumidores, de conformidad con las disposiciones de este Código a fin de: 

I. Dar a conocer los que son prioritarios para su atención por el grado de dificultad 
que implica el manejo de los residuos que derivan de ellos o los problemas 
ambientales que se han visto asociados a las formas de disposición final comunes 
de los mismos; 

II. Proponer la formulación de proyectos piloto que de manera gradual permitan la 
devolución de los productos al final de su vida útil por los consumidores, o de los 
envases y embalajes, a fin de que se ocupen de su reciclaje, tratamiento o 
disposición final; 

III. Identificar conjuntamente las alianzas y redes de colaboración que es necesario 
establecer, en el marco de la responsabilidad compartida pero diferenciada, a fin de 
contar con el apoyo necesario de las partes interesadas para facilitar la formulación 
e implantación de los proyectos piloto a los que hace referencia la fracción anterior 
de este Artículo; 

IV. Identificar el tipo de instrumentos económicos o de otra índole que permitirán 
sustentar el costo del manejo de los residuos en su fase post-consumo, así como 
de facilidades administrativas, incentivos o reconocimientos que podrán implantarse 
para alentar el desarrollo de los planes de manejo; 

V. Identificar los medios y mecanismos a través de los cuales se podrá hacer del 
conocimiento público la existencia de los proyectos piloto y las formas en las que se 
espera que los consumidores participen en los planes de manejo de los productos 
al final de su vida útil; 

VI. Identificar las necesidades de infraestructura para el manejo integral de los 
productos devueltos por los consumidores y la capacidad instalada o en el país para 
ellos, e 
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VII. Identificar las necesidades a satisfacer para crear o fortalecer los mercados del 
reciclaje de los materiales valorizables que puedan recuperarse de los productos 
sujetos a los planes de manejo. 

Artículo 622.- Las personas físicas o morales y los ciudadanos en general, que así 
lo deseen y no estén obligados, podrán formular y ejecutar planes de manejo 
tendientes a minimizar y dar un manejo ambientalmente adecuado a sus residuos, 
para lo cual pueden solicitar la orientación y asistencia técnica de la Autoridad 
Ambiental. 

Artículo 623.- Cuando dos o más personas físicas o morales intervengan en la 
ejecución de un plan de manejo, podrán acreditar su participación en él, mediante 
los instrumentos jurídicos o de otra índole que permitan dar fe de ello y en los que 
se definan sus responsabilidades. En tal caso, y sin perjuicio de lo pactado por las 
partes, dichos instrumentos deberán contener lo siguiente: 

I. Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima se 
deba manejar de cada uno de ellos; 

II. La forma en que se realizará la minimización de la cantidad o aprovechamiento 
de los materiales valorizables contenidos en los residuos; 

III. Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los 
planes de manejo, y 

IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 

Artículo 624.- Para la valorización o aprovechamiento de los materiales contenidos 
en los residuos mediante un plan de manejo colectivo, se podrá transmitir la 
propiedad de los mismos a título oneroso o gratuito para ser reutilizados, para 
usarse como insumo o materia prima de otro proceso productivo, para convertirlos 
en composta o para generar energía, y podrán considerarse como subproductos 
cuando la transmisión de la propiedad esté documentada e incluida en el plan de 
manejo que se presente a la Autoridad Ambiental. 

Artículo 625.- Los sujetos obligados a presentar un plan de manejo ante la 
Autoridad Ambiental, aplicarán el siguiente procedimiento: 

I. Solicitarán a la Autoridad Ambiental, la difusión a través del sistema electrónico 
establecido para este efecto, de la siguiente información: 

a. Nombre, denominación o razón social del solicitante, domicilio, giro o actividad 
preponderante, nombre de su representante legal; 

b. Modalidad del plan de manejo; 
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c. Residuos objeto del plan, especificando la categoría a la que pertenecen y el 
volumen estimado de manejo; 

d. Formas de manejo, y 

e. Nombre, denominación o razón social de los responsables de la ejecución del 
plan de manejo. 

II. Cuando se trate de un plan de manejo colectivo, los datos a que se refiere el 
inciso a) de la presente fracción corresponderán a los de la persona que se haya 
designado en el propio plan de manejo para tramitar su registro. 

III. A la información proporcionada se anexarán en formato electrónico, como 
archivos de imagen u otros análogos, los siguientes documentos: 

a. Identificación oficial o documento que acredite la personalidad del 
representante legal; 

b. Documento que contenga el plan de manejo, e 

c. Instrumentos que hubieren celebrado con las partes que intervienen en el plan 
de manejo colectivo, cuando sea el caso. 

IV. Una vez que se incorporen los datos, la Autoridad Ambiental automáticamente, 
por el mismo sistema, emitirá un acuse de recibo del plan de manejo 
correspondiente. 

En caso de que para el interesado no fuere posible anexar electrónicamente los 
documentos señalados en la fracción II, del presente Artículo, presentará copia de 
los mismos en las oficinas de la Autoridad Ambiental y realizará la incorporación de 
la información señalada en la fracción I. 

El procedimiento previsto en el presente Artículo aplicará también cuando los 
interesados pretendan modificar un plan de manejo registrado. En este caso, será 
necesario que indiquen solamente el número de registro que les fue asignado con 
anterioridad. 

Artículo 626.- Para emitir el visto bueno a un plan de manejo, la Autoridad 
Ambiental lo sujetará a un proceso de evaluación cuya duración será de cuarenta y 
cinco días, y al término del cual la Autoridad Ambiental otorgará el número de 
registro o podrá realizar observaciones y recomendaciones a las modalidades de 
manejo previstas en el plan, en cuyo caso el generador deberá incorporar en su 
informe anual la forma en que las atendió. 

Artículo 627.- Las dependencias gubernamentales que desarrollen planes de 
manejo de residuos sólidos urbanos deberán notificarlo a la Autoridad Ambiental 
para su registro y consideración. 
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Artículo 628.- La Autoridad Ambiental puede revocar el registro, si las acciones 
establecidas en el plan de manejo son simuladas o contrarias a lo previsto en este 
ordenamiento, las normas oficiales mexicanas y a la normatividad estatal. 

Artículo 629.- La Autoridad Ambiental podrá promover y suscribir convenios, en 
forma individual o colectiva, con el sector privado, las autoridades municipales, con 
otras dependencias estatales y con entidades federales, para el logro de los 
objetivos de los planes de manejo, así como para: 

I. Promover planes de manejo de aplicación regional o nacional; 

II. Incentivar la minimización o valorización de los residuos; 

III. Facilitar el aprovechamiento de los residuos; 

IV. Alentar la compra de productos comercializados que contengan materiales 
reciclables o retornables, e 

V. Incentivar el desarrollo de tecnologías que sean económica, ambiental y 
socialmente factibles y efectivas para el manejo integral de los residuos. 

TÍTULO QUINTO 
SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 

 
Capítulo I 

Del Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos 

Artículo 630.- Las áreas de almacenamiento de residuos sólidos de generadores 
de la Categoría A, así como de prestadores de servicios, además de adoptar las 
medidas que establezcan las normas oficiales mexicanas o normas ambientales 
para algún tipo de residuo en particular, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento acordes al tipo de 
residuos de que se trate: 

a. Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados; 

b. Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, 
fugas, incendios, explosiones e inundaciones; 

c. Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, 
pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en 
estado líquido o de los lixiviados; 

d. Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con 
pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames 
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a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como 
mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor 
tamaño; 

e. Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o 
manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos 
de emergencia; 

f. Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para 
atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos 
almacenados; 

g. El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando 
las características de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo 
fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y 

h. La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical. 

II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además de las 
precisadas en la fracción I de este Artículo: 

a. No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, 
juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran 
permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida; 

b. Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables; 

c. Contar con ventilación; 

d. Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con 
ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con 
iluminación a prueba de explosión, y 

e. No rebasar la capacidad instalada del almacén. 

III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, además de las 
precisadas en la fracción I de este Artículo: 

a. Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de 
aplicar un factor de seguridad de 1.5; al nivel de agua alcanzado en la mayor 
tormenta registrada en la zona; 

b. Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se 
guarden los residuos, y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben 
ser resistentes a los residuos almacenados; 

c. En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse 
residuos a granel cuando éstos produzcan lixiviados, y 
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d. En los casos de áreas no techadas, los residuos deben estar cubiertos con 
algún material impermeable para evitar su dispersión por viento. 

En caso de incompatibilidad de los residuos se deberán tomar las medidas 
necesarias para evitar que se mezclen entre sí o con otros materiales. 

Artículo 631.- Los residuos sólidos una vez generados o recibidos, deben ser 
remitidos al almacén donde no podrán permanecer por un periodo mayor a seis 
meses. 

Capítulo II 
De la Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 

 

Artículo 632.- Los generadores o propietarios de residuos sólidos de cualquier tipo, 
con la excepción de los residuos domiciliarios o generados por el pequeño comercio 
tienen la obligación de establecer contratos de recolección y disposición adecuados 
con el servicio de limpia que preste el Municipio. 

Los establecimientos comerciales donde se expenden productos de consumo o 
utilización masiva están obligados a facilitar sus instalaciones para dicha actividad 
de recuperación. 

Artículo 633.- Las autoridades fomentarán que en los establecimientos de 
mayoristas, tiendas de departamentos y centros comerciales se cuente con 
espacios destinados a la recepción de residuos sólidos inorgánicos como vidrio, 
envases de plástico y de aluminio. 

Artículo 634.- El servicio de limpia comprende: 

I. El barrido de vías públicas y áreas comunes; 

II El manejo integral de residuos sólidos y 

III. El diseño, instrumentación y operación de sistemas. 

Artículo 635.- La recolección de residuos sólidos urbanos en las etapas de barrido 
de las áreas comunes, vialidades y en general de la vía pública, deberá ser 
asegurada por los municipios, independientemente de que este servicio sea 
concesionado. 

Artículo 636.- Los municipios deberán informar periódicamente a la población las 
fechas y horas fijadas, mediante su publicación en mamparas o cartelones 
colocados en los sitios destinados para la recolección de residuos sólidos y, en dos 
de los diarios de mayor circulación o a través de cualquier otro medio masivo de 
comunicación. 
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Artículo 637.- Las actividades de selección de subproductos, sólo se realizará en 
los sitios de separación y tratamiento de los residuos sólidos y podrán hacerlo las 
personas, empresas u organizaciones que para tal efecto sean autorizadas por las 
autoridades competentes. 

Artículo 638.- Cuando por razones de orden económico y de interés general; los 
residuos sólidos puedan ser aprovechados industrialmente, el aprovechamiento 
quedará sujeto a las disposiciones legales vigentes previo el otorgamiento de la 
concesión respectiva, la cual autorizará construcciones, procesos y procedimientos 
que no afecten el ambiente ni la salud pública. 

Artículo 639.- Independientemente de quien preste el servicio, los municipios 
tienen la obligación de colocar en las aceras, parques, jardines, plazas, zonas de 
paseo, vías y otras áreas públicas, depósitos para el almacenamiento exclusivo de 
residuos sólidos, producido por los transeúntes o usuarios de los sitios citados, en 
número y capacidad acordes a las necesidades bajo el régimen de separación de 
residuos que este Código establece. Así mismo, deberán darle mantenimiento y 
proceder a su recolección en forma constante y permanente. 

Artículo 640.- En aquellos municipios en que existan zonas habitacionales o 
comunidades cuya infraestructura vial sea deficiente o su ubicación no facilite la 
prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, el municipio tendrá la 
obligación de coordinar la colocación de contenedores o de sistemas de 
almacenamiento colectivo de residuos sólidos. 

En los casos contemplados en el párrafo anterior los usuarios tienen la obligación 
de trasladar sus residuos sólidos hasta el sitio que se determine para la prestación 
del servicio. Si los usuarios no cumplen con esta obligación podrán ser multados 
por el Municipio respectivo, en los términos del presente Código. 

Artículo 641.- Los servicios de retiro de escombros, materiales de poda de jardines 
privados, limpieza en ferias y otros servicios especiales, deberán ser prestados por 
el municipio correspondiente y cobrará por este servicio. Los escombros deberán 
ser depositados en sitios previamente definidos por cada Municipio. 

Artículo 642.- Los residuos provenientes de la demolición o construcción de obras 
civiles, deberán ser separados para facilitar su recuperación así como su reciclaje. 

Artículo 643.- Quienes presten servicios de recolección y transporte de residuos 
sólidos deberán cumplir con lo siguiente o con lo previsto en las normas oficiales 
mexicanas y normas ambientales que resulten aplicables: 

I. Verificar que los residuos sólidos de que se trate, estén debidamente separados e 
identificados y, en su caso, envasados y embalados; 

II. Contar con un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier 
emergencia ocasionada por fugas, derrames o accidentes; 
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III. Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de los residuos 
de que se trate; 

IV. Solicitar al generador de Categoría A, el original del manifiesto correspondiente 
al volumen de residuos sólidos que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos 
copias que del mismo le corresponden, y 

V. Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos 
sólidos. 

Artículo 644.- El procedimiento para llevar a cabo el transporte de residuos sólidos 
de generadores de la Categoría A se desarrollará de la siguiente manera: 

I. Por cada embarque de residuos, el generador deberá entregar al transportista un 
manifiesto en original, debidamente firmado y dos copias del mismo, en el momento 
de entrega de los residuos; 

II. El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador, para 
su archivo, y firmará el original del manifiesto, mismo que entregará al destinatario 
junto con una copia de éste, en el momento en que le entregue los residuos sólidos 
para su tratamiento o disposición final; 

III. El destinatario de los residuos sólidos conservará la copia del manifiesto que le 
entregue el transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá 
remitir de inmediato al generador, y 

IV. Si transcurrido un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha 
en que la empresa de servicios de manejo correspondiente reciba los residuos 
sólidos para su transporte, no devuelve al generador el original del manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario, el generador deberá informar a la 
Autoridad Ambiental de este hecho a efecto de que dicha dependencia determine 
las medidas que procedan. 

Artículo 645.- Los generadores podrán organizarse entre sí para implementar 
sistemas de recolección y transporte cuando se trate de residuos de manejo 
especial. 

Artículo 646.- Para el caso de traslado de residuos sólidos desde o hacia la 
entidad, se deberá presentar ante Autoridad Ambiental una solicitud de 
autorización, en el formato que expida esta dependencia, dicha solicitud deberá 
contener como mínimo: 

I. Nombre y domicilio del responsable del traslado; 

II. Descripción de los mecanismos que se emplearán para neutralizar olores, evitar 
derrame o dispersión de los residuos, y 
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III. Tipo de vehículo empleado para el transporte. 

Artículo 647.- A la solicitud señalada en el Artículo anterior, se anexará la siguiente 
documentación: 

I. Identificación oficial del responsable del traslado; 

II. Comprobante de domicilio del responsable del traslado; 

III. Tarjeta de circulación del vehículo empleado, y 

IV. Listado que contenga el nombre y domicilio de los generadores a que brindan el 
servicio. 

Los documentos señalados en las fracciones I, II y III, del presente Artículo se 
presentarán en original y copia simple para su cotejo. En caso de que el servicio 
sea proporcionado por el Municipio se eximirá de la presentación del documento 
señalado en la fracción IV.  

Artículo 648.- La Autoridad Ambiental resolverá la solicitud dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de su recepción,  conforme al siguiente 
procedimiento: 

I. La autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, 
prevendrá por única ocasión al interesado dentro de los diez primeros días, del 
plazo de respuesta de cada trámite para que complete la información faltante, la 
cual deberá presentarse dentro de un plazo similar, contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación; 

II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el 
trámite, y 

III. Concluidos los plazos anteriores, la Autoridad Ambiental reanudará y deberá 
resolver sobre la expedición de la autorización, la cual en todo caso estará sujeta a 
la supervisión e informes que solicite la Autoridad Ambiental. 

Capítulo III 
De las Estaciones de Separación y Transferencia y las Plantas de Tratamiento 

Artículo 649- Las estaciones para la transferencia y plantas de tratamiento de 
residuos sólidos se establecen para facilitar la separación y el almacenamiento 
temporal de materiales recuperables para su reciclado, reutilización, tratamiento, 
composteo o para su disposición final. 

Cada municipio deberá contar con al menos una estación de separación y 
transferencia. Esta será concesionada u operada por el Ayuntamiento y el número 
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de estas estarán en función de la generación de residuos reciclables y separables 
de cada municipio.  

Artículo 650.- Las normas sobre el diseño, operación, localización y acceso de los 
vehículos a las estaciones de transferencia y las medidas y controles sobre su 
instalación serán determinados por reglamento. El sitio deberá contar con una 
autorización de impacto ambiental realizada por quien propone la estación de 
transferencia. Las estaciones que se instalen en el Estado de Morelos, deberán ser 
cerradas con acceso restringido y no podrán convertir en un centro de almacenaje. 

Se prohíbe el ingreso de personas o vehículos no autorizados a toda estación de 
transferencia de residuos sólidos. 

Capítulo IV 
Del Tratamiento de Residuos Sólidos 

Artículo 651.- Las actividades de tratamiento de residuos sólidos se sujetarán a los 
criterios establecidos en éste Código, las normas oficiales mexicanas y las normas 
ambientales correspondientes. 

Los prestadores de servicios de tratamiento deberán monitorear los parámetros de 
sus procesos y registrarlos en la bitácora de operación que deberá estar disponible 
para consulta de la autoridad competente. 

TÍTULO SEXTO 
VALORIZACIÓN Y COMPOSTA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Capítulo I 

De los Centros de Acopio de Materiales Valorizables 

Artículo 652.- Las instalaciones y la operación de los centros de acopio de 
materiales valorizables sociales y públicos, destinados a la recuperación de 
materiales y productos post consumo reciclables de generadores domiciliarios y de 
pequeños generadores, deberán ajustarse a las disposiciones de las normas 
oficiales mexicanas, normas ambientales y disposiciones de protección civil que 
resulten aplicables. En todo caso deberán adoptar medidas para: 

I. Prevenir la liberación de contaminantes al ambiente y daños a la salud; 

II. Evitar el ingreso de animales a sus instalaciones y la proliferación de fauna 
nociva, y 

III. Responder en caso de una emergencia que involucre a los materiales 
acopiados. 

Tratándose de centros de acopio privados de empresas que se dedican a la 
comercialización o reciclado de los materiales, además de cumplir con la 
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normatividad aplicable, se sujetarán a las condiciones que se establecen en este 
ordenamiento para el almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

Capítulo II 
De la Elaboración y Manejo de Composta 

Artículo 653.- El tratamiento de biodegradación o composteo es una forma de 
reutilización de los residuos sólidos orgánicos. La autoridad competente emitirá 
recomendaciones básicas sobre la composta que deberá incluir: 

I. El fomento de la separación en recipientes diferenciados de los distintos 
componentes, con el fin de producir una composta sin peligro para la naturaleza y la 
salud humana; 

II. La garantía de un adecuado manejo y control de calidad de los materiales 
empleados para compostear; 

III. El estímulo y facilitación del uso de los materiales composteados, como 
productos orgánicos y mejoradores del suelo; 

IV. Establecer niveles mínimos de calidad para la producción de composta 
comercializada, con el fin de no afectar al medio en que se aplique, las condiciones 
naturales del suelo o la fisiología de plantas y otros organismos vivos; 

V. Establecer criterios y procedimientos para la certificación de la calidad de la 
composta comercializada según su destino final; y 

VI. Establecer normas y criterios para la ubicación del sitio de la composta y el tipo 
de manejo, para evitar situaciones de peligro ambiental y de salud pública. 

Artículo 654.- Toda empresa agrícola, industrial o agroindustrial tendrá la 
obligación de procesar los residuos biodegradables generados en sus procesos 
productivos utilizándolos como fuente energética, transformándolos en composta o 
utilizando técnicas equivalentes que no deterioren el ambiente. 

Artículo 655.- La Autoridad Ambiental diseñará, construirá, operará y mantendrá 
centro de composteo o de procesamiento de residuos urbanos orgánicos, de 
conformidad con lo que establece el reglamento.  

Artículo 656.- Para lograr el fomento de la composta de residuos sólidos 
biodegradables, los municipios apoyarán la participación social. 

Artículo 657.- Los centros de composteo y acopio de residuos orgánicos húmedos 
de grandes generadores, además de ajustarse a lo que dispongan las normas 
oficiales mexicanas y normas ambientales que resulten aplicables, deberán de: 
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I. Ubicarse a una distancia mínima de trescientos metros del área urbana y adoptar 
medidas para prevenir o mitigar tanto como sea posible la emisión de malos olores, 
la proliferación de fauna nociva y otro tipo de molestias para las poblaciones 
vecinas; 

II. Localizarse fuera de zonas de inundación; 

III. Estar distantes por lo menos quinientos metros de zonas de fractura; 

IV. Instalarse en áreas en las cuales el manto freático se encuentre a un 
profundidad mayor de 10 metros y a mil metros de zonas de recarga de acuíferos o 
fuentes de abastecimiento de agua potable, y 

V. Adoptar, en su caso, las medidas de ingeniería o de otra índole requeridas para 
canalizar y tratar lixiviados y prevenir que se liberen al ambiente. 

Capítulo III 
Del Unicel 

Artículo 658.- Se prohíbe la utilización de productos de unicel, a los Poderes del 
Estado, los ayuntamientos, las entidades paraestatales, los titulares de los órganos 
autónomos y sus consejeros, los titulares de la administración pública paraestatal y 
en general, los funcionarios o empleados públicos, con el objeto de contribuir a la 
sustentabilidad del Estado.  

Artículo 659.- La Autoridad Ambiental, será la dependencia encargada de vigilar 
que se cumpla con lo dispuesto en el Artículo anterior, realizando los 
apercibimientos necesarios en cada de incumplimiento.  

Artículo 660.- La Autoridad Ambiental será la encargada de elaborar, difundir y 
aplicar un programa de sustitución gradual de bolsas, embalajes o empaques de 
plástico y de productos de unicel, con el fin de reducir el consumo de los mismos en 
los particulares. 

De la misma manera se realizarán campañas y foros para informar a los habitantes 
del Estado sobre el impacto negativo de bolsas, embalajes o empaques de plástico 
y de unicel en el ambiente, fomentando una cultura ambiental.  

TÍTULO SÉPTIMO 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 661.- La disposición o tratamiento final de los residuos deberá 
considerarse exclusivamente para los no valorizables, aquellos reciclables que 
carezcan de mercado y/o no sea factible su aprovechamiento. 
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Artículo 662.- La determinación de la conveniencia de someter a disposición o 
tratamiento final los residuos sólidos urbanos o de manejo especial, deberá 
sustentarse en el diagnóstico básico de los residuos que se generan en la entidad y 
de la disponibilidad y factibilidad técnica y económica de otras alternativas para su 
valorización o tratamiento por otros medios. En todo caso, los residuos antes 
señalados, sólo podrán ser sujetos a disposición o tratamiento final cuyo 
desempeño ambiental sea acorde al marco legal aplicable. 

Artículo 663.- Las entidades públicas y privadas responsables de la disposición o 
tratamiento final, deberán apegarse al cumplimiento de las leyes, las normas y 
demás ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 664.- En todo lo referente de los rellenos sanitarios debe de remitirse en lo 
establecido en la normatividad mexicana vigente. Al final de su vida útil, las 
instalaciones para la disposición o tratamiento final de los residuos sólidos urbanos 
o de manejo especial, se cerrarán siguiendo las especificaciones establecidas con 
tal propósito en los ordenamientos jurídicos correspondientes y, en su caso, 
mediante la aplicación de las garantías financieras que por obligación deben de 
adoptarse para hacer frente a esta y otras eventualidades. 

Artículo 665.- La Autoridad Ambiental vigilará la operación de depósitos especiales 
u hornos incineradores de instituciones públicas y/o privadas, mismos que deberán 
cumplir con las condiciones de seguridad e higiene que establece los 
ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 666.- La disposición final de residuos sólidos se limitará a aquellos que no 
sea factible o económicamente viable valorizar y debe realizarse en un sitio de 
disposición final ubicado, diseñado, construido, operado y sujeto a procedimientos 
de monitoreo ulterior al cierre de conformidad con lo dispuesto en éste Código, en 
las normas oficiales mexicanas y normas técnicas ecológicas aplicables. 

Artículo 667.- En la selección del sitio, diseño, construcción y operación de las 
celdas para rellenos sanitarios deberán observarse los siguientes criterios, sin 
perjuicio de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente: 

I. Las características geológicas, geofísicas, hidrológicas e hidrogeológicas del sitio; 

II. El tipo, cantidad y características de los residuos a confinar; 

III. La lixiviación que produzcan los residuos a confinar; 

IV. El potencial de migración de los contaminantes en el suelo, y 

V. El impacto y la vulnerabilidad asociados a la actividad. 

Capítulo II 
De los Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos 
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Artículo 668.- Los sitios de disposición final de residuos sólidos se clasifican: 

I. Por las instalaciones en donde se realiza el confinamiento en: 

a. Públicos, cuando son propiedad de cualquier ente público y responsabilidad de 
las autoridades municipales o en su caso del concesionario garante de prestar el 
servicio; 

b. Privados, cuando son propiedad de cualquier persona física o moral, y 
responsabilidad de las autoridades municipales o de la Autoridad Ambiental; 

II. Por sus celdas en: 

a. Húmedos, los que reciban residuos sólidos con un contenido de residuos 
orgánicos húmedos superior al 21 por ciento, del total de los residuos sólidos 
confinados; 

b. Semi húmedos, los que reciben residuos con cantidades restringidas de 
residuos sólidos orgánicos húmedos inferiores al 20 por ciento, del total de 
residuos sólidos confinados, y 

c. Secos, los que reciben únicamente residuos sólidos secos. 

Artículo 669.- La Autoridad Ambiental determinará en la autorización respectiva, de 
conformidad con las especificaciones establecidas en su caso en la Norma Oficial 
Mexicana aplicable y en los resultados del estudio de vulnerabilidad que presenten 
los promoventes, las distancias mínimas aceptables de las instalaciones o celdas 
de disposición final de residuos de manejo sólidos a los cuerpos de agua. 

Artículo 670.- La ubicación de los sitios de disposición final para residuos sólidos 
además de lo que establezcan las normas oficiales mexicanas, deberá cumplir con 
las siguientes disposiciones: 

I. Se debe localizar fuera de sitios donde se presenten condiciones de inestabilidad 
mecánica o geológica que puedan afectar la integridad del confinamiento; 

II. Se debe ubicar fuera de las áreas naturales protegidas, salvo lo que establezcan 
las declaratorias de dichas áreas, y 

III. Se debe localizar fuera de zonas de inundación calculadas a partir de periodos 
de retorno de cien años o mayores. 

Artículo 671.- El diseño de un sitio de disposición final para residuos sólidos 
considerará al menos los siguientes aspectos: 

I. Pueden ser superficiales o estar por debajo del nivel natural del suelo; 

II. Franjas de amortiguamiento de 10 metros perimetrales; 
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III. Muros de contención, en caso de que sean necesarios; 

IV. Drenaje perimetral para aguas pluviales, el cual debe estar calculado para un 
periodo de retorno de cien años o mayores; 

V. Sistema de monitoreo comparativo de la calidad del agua subterránea aguas 
arriba y aguas abajo del confinamiento; 

VI. Sistema de protección inferior que garantice la integridad del suelo, subsuelo y 
cuerpos de agua; 

VII. Cobertura superficial que garantice que los residuos permanecerán aislados del 
medio ambiente y secos, y 

VIII. Sistema de conducción de aguas pluviales que garantice el desalojo de la 
precipitación máxima posible eficientemente. 

Cuando se emitan normas oficiales mexicanas que regulen el diseño de los sitios de 
disposición final de residuos atendiendo a su tipo, el diseño de las celdas se 
sujetará a lo previsto en las mismas. 

Artículo 672.- Las obras complementarias de los sitios de disposición final de 
residuos sólidos se diseñarán para cubrir, entre otras, las siguientes necesidades 
de operación: 

I. Control de acceso al sitio de confinamiento; 

II. Control y atención a fugas y derrames; 

III. Identificación, caracterización y pesaje; 

IV. Almacenamiento temporal; 

V. Estabilización y tratamiento; 

VI. Movimiento y traslado seguro; 

VII. Descontaminación de transportes, maquinaria y equipo, y 

VIII. Servicios generales de apoyo a la operación. 

Artículo 673.- Las características necesarias para prevenir y reducir la posible 
migración de los contaminantes de los residuos sólidos fuera de las celdas de 
confinamiento para residuos húmedos o semi húmedos, se establecerán atendiendo 
a lo previsto en la presente sección, sin perjuicio de las especificaciones contenidas 
en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan. 

Las instalaciones de confinamiento deberán contar al menos con: 
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I. Una base de aislamiento de material inerte e impermeable dividida en dos capas 
compactadas con espesor suficiente para retener los lixiviados provenientes de los 
residuos a depositarse, unidas entre sí por un material geotextil; 

II. Sistemas de recubrimiento sintético tanto para la base como para la cobertura 
superior; 

III. Sistemas de drenaje para la recolección de lixiviados, pozos de monitoreo de 
gases, lixiviados y aguas subterráneas, y 

IV. Un sistema de tratamiento de lixiviados y de gases. 

Capítulo III 
De la Operación de Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Artículo 674.-  La operación de sitios de disposición final de residuos sólidos se 
sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Observar de forma permanente las medidas de seguridad correspondientes; 

II. Considerar las características de compatibilidad cuando se distribuyan los 
residuos en las celdas, así como contar con un registro de la distribución de los 
residuos en la celda; 

III. Los residuos se confinarán a granel; 

IV. Los residuos deben depositarse en capas para proporcionar estabilidad 
mecánica y capacidad de carga; 

V. Por excepción, se podrán usar envases cuando en la solicitud de autorización se 
justifique técnicamente su resistencia mecánica y química, la altura de las estibas y 
su estabilidad, así como los rellenos y compactación que se deban aplicar. En estos 
casos, se deben operar por separado un frente de trabajo para el depósito de 
residuos envasados y otro diferente para el depósito de los residuos a granel. La 
confluencia de ambos frentes debe estar claramente delimitada y separada por una 
barrera; 

VI. Debe existir un espacio suficiente para asegurar el acceso y maniobras del 
equipo necesario para movilizar y distribuir los residuos; 

VII. Cuando existan evidencias de una falla estructural en la celda, se debe 
suspender la operación de ésta y llevar a cabo las medidas correctivas pertinentes, 
que podrían incluir el cierre permanente de la celda; 

VIII. Los lixiviados deben extraerse periódicamente, caracterizarse y tratarse 
adecuadamente en las instalaciones específicas; 
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IX. Deben confinarse los residuos resultantes del tratamiento de lixiviados a que se 
refiere la fracción anterior; 

X. En el caso de que se generen gases en la celda de confinamiento, éstos deben 
dirigirse hacia el sistema de tratamiento de los mismos; 

XI. Las cargas estáticas y dinámicas resultantes de la operación de la celda no 
deben exceder la capacidad de carga de la celda, y 

XII. Durante la operación de las celdas de confinamiento es necesario aislar el 
frente de trabajo del agua de lluvia y desalojar el agua acumulada en la base de la 
celda de confinamiento. 

Artículo 675.- En los sitios de disposición final se deberán, en la medida de lo 
posible, implementar las acciones y medidas que posibiliten el aprovechamiento del 
biogás que se produce en los mismos, como sería el caso de su utilización para la 
generación de energía eléctrica. 

TÍTULO OCTAVO 
FIJACIÓN DE DERECHOS O TARIFAS 

 
Capítulo Único 

Del Pago de Derechos o Tarifas por la Prestación de los Servicios 

Artículo 676.- Todo generador de residuos sólidos que esté obligado conforme a 
las leyes de ingresos y disposiciones reglamentarias que para el efecto dicten las 
autoridades competentes, a pagar los derechos o tarifas por la prestación del 
servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, 
deberá efectuar dicho pago de conformidad con lo establecido en tales 
ordenamientos. 

Artículo 677.- Los derechos establecidos en el Artículo anterior serán aprobados 
por el Congreso del Estado, para lo cual deberán contenerse dentro de la propuesta 
de Ley de Ingresos que año con año, el Ejecutivo del Estado y los municipios, 
envían para su correspondiente análisis y aprobación. Cuando el servicio de 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos sea 
concesionado por la autoridad, corresponderá a la misma la aprobación de las 
tarifas por el manejo integral de residuos. 

Artículo 678.- La contraprestación que reciban el Ejecutivo, los municipios o en su 
caso los organismos concesionarios por el manejo integral de residuos sólidos, 
estará orientado por los principios contributivos constitucionales de proporcionalidad 
y equidad, así como por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera y simplicidad. 

TÍTULO NOVENO 
CONTAMINACIÓN DE SUELO 
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Capítulo I 

De la Responsabilidad Acerca de la Contaminación y 
Remediación de Suelos Contaminados 

Artículo 679.- Cuando la generación, manejo y disposición final especializada de 
residuos sólidos, produzca contaminación del suelo, independientemente de las 
sanciones penales o administrativas que procedan, los responsables estarán 
obligados a: 

I. Llevar a cabo las acciones necesarias para restaurar y recuperar las condiciones 
del suelo; y 

II. En caso de que la recuperación o restauración no fueran factibles, a indemnizar 
por los daños causados de conformidad con la legislación aplicable. 

La responsabilidad a que se refiere este precepto es de carácter objetivo y para su 
actualización no se requiere que medie culpa o negligencia del demandado. Son 
responsables solidarios por los daños que se produzcan tanto el generador como 
las empresas que presten los servicios de manejo de los residuos sólidos. 

Artículo 680.-. Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así 
como de daños a la salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar 
el daño causado, conforme a las disposiciones legales correspondientes. 

Artículo 681.- Los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los 
titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán 
responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que resulten 
necesarias, sin perjuicio de que puedan repetir en contra de quien haya 
contaminado el sitio. 

Artículo 682.- Las personas que transfieran a terceros los inmuebles que hubieran 
sido contaminados por materiales o residuos de cualquier especie, en virtud de las 
actividades que en ellos se realizaron, deberán informar de ello a quienes les 
transmitan la propiedad o posesión de dichos bienes. 

La Autoridad Ambiental vigilará que se lleven a cabo las acciones correctivas de 
sitios o zonas donde se declare la contaminación ambiental, de los recursos 
naturales o a la biodiversidad. 

Estas acciones deberán garantizar dentro de los avances científicos y tecnológicos, 
la aplicación de la metodología o técnica más adecuada para corregir el problema 
de que se trate. Además de la remediación, quienes resulten responsables de la 
contaminación de un sitio se harán acreedores a las sanciones penales y 
administrativas correspondientes. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

296  

 

Artículo 683.- En caso de que no sea posible identificar al responsable de la 
contaminación de un sitio por residuos, las autoridades estatales y municipales 
coordinadamente llevarán a cabo las acciones necesarias para su remediación, con 
el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para su recuperación y 
restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos productivos. 

Capítulo II 
Del Inventario y Administración de los Sitios Contaminados 

Artículo 684.- La Autoridad Ambiental elaborará y mantendrá actualizado el 
inventario de sitios contaminados por residuos sólidos, que contendrá al menos los 
datos siguientes: 

I. Mapas de uso del suelo y localizaciones de los sitios contaminados o 
potencialmente contaminados; 

II. Estratificaciones metropolitanas, urbanas, semiurbanas o rurales relacionadas 
con ellos; 

III. Vías de comunicación aledañas; 

IV. Geología e hidrografía del sitio; 

V. Áreas de protección o restricción legal; 

VI. Localización de pozos de abastecimiento de agua, mapas de profundidad del 
nivel del agua subterránea y perímetros de protección de los pozos; 

VII. Localización de cuerpos de agua o captación de aguas superficiales, e 

VIII. Información relacionada a posibles daños a la salud derivados de la 
contaminación que presente en el sitio. 

Artículo 685.- La Autoridad Ambiental formulará un programa de administración de 
sitios contaminados, en el que: 

I. Definirá las regiones de interés y los bienes a proteger, en función de su 
vulnerabilidad; 

II. Establecerá los pasos y mecanismos para que se lleve a cabo la evaluación 
preliminar de los sitios contaminados en dichas regiones; 

III. Diseñará y aplicará la estrategia para que los responsables remedien lo 
correspondiente; 

IV. Establecerá los criterios para inscribir en el registro público de la propiedad los 
sitios remediados, con base en consideraciones de los riesgos a la salud y al 
ambiente que sea necesario prevenir o reducir en función del tipo de contaminantes 
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presentes, de las características del entorno y de los posibles receptores humanos 
o de la biota; 

V. Determinará la prioridad para remediar un sitio contaminado, y 

VI. Definirá si se trata de un sitio que configure una causa de utilidad pública y 
requiera medidas, obras y acciones previstas en este Código. 

Artículo 686.- Corresponde a los responsables de la contaminación de sitios por 
residuos, cubrir los costos de: 

I. La investigación detallada de la magnitud y características de la contaminación; 

II. La evaluación de riesgos a la salud y al ambiente que pudieran derivar de la 
contaminación del sitio; 

III. La investigación de los métodos o técnicas ambientalmente adecuadas para 
remediar sitios contaminados, y 

IV. La elaboración y ejecución del proyecto para remediar sitios contaminados, una 
vez que este sea aprobado por la Autoridad Ambiental. 

LIBRO NOVENO 
DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL RECURSO HÍDRICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONESGENERALES 

Artículo 687.-Las disposiciones de este Libro son de orden público e interés social 
y tienen por objeto fomentar el aprovechamiento sustentable e integral del 
agua, a través del impulso de la cultura y su cuidado así como prevenir su 
contaminación. 

Artículo 688.- Para el aprovechamiento sustentable del agua de jurisdicción local y 
los ecosistemas asociados, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

I. Corresponde a las autoridades de la entidad y a la sociedad la protección de las 
aguas de la jurisdicción del Estado de Morelos; 

II. El aprovechamiento sustentable del agua y de los recursos naturales que 
involucren los ecosistemas acuáticos deben realizarse sin afectar su equilibrio 
ecológico; 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que se 
involucran en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección del suelo y 
áreas boscosas y selváticas, así como el mantenimiento de los caudales naturales 
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básicos de las corrientes de agua y la capacidad de recarga de los mantos 
acuíferos; 

IV. La preservación, calidad y aprovechamiento sustentable del agua y de los 
ecosistemas relacionados, es responsabilidad de las autoridades, sus usuarios y de 
quienes realicen obras o actividades que afecten o puedan afectar dichos recursos; 

V. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y locales correspondientes; y 

VI. Para garantizar en un futuro la disponibilidad el agua se deberán establecer 
lineamientos que conlleven a la recarga de los mantos acuíferos, entre ellos los 
siguientes lineamientos aplicables a toda construcción y obra pública o privada que 
se desarrolle en el estado y que requiera el revestimiento de vías de comunicación 
vehicular o peatonal, así como en establecimientos, plazas, parques, andadores, 
ciclopistas y en general de revestimientos al aire libre, pudiéndose excluir las 
carreteras:  

a. Los revestimientos se deberán realizar preferentemente con materiales 
altamente permeables que permitan la filtración del agua al subsuelo para la 
recarga de los mantos acuíferos; y 

b. En las actuales y futuras estructuras viales revestidas con materiales 
impermeables, la autoridad, empresa, institución o persona competente y 
responsable de su mantenimiento, deberá incorporar las tecnologías apropiadas 
que permitan la filtración del agua pluvial al subsuelo y no interrumpir el paso 
natural de los escurrimientos; asimismo, al realizar un nuevo revestimiento, 
deberá utilizar materiales que permitan la filtración del agua pluvial al subsuelo 
para la recarga de los mantos acuíferos.  

Artículo 689. Los criterios a los que se refiere el Artículo anterior serán observados 
en:  

I. La integración de un programa estatal hidráulico;  

II. El otorgamiento y aprovechamiento de concesiones, permisos y en general, toda 
clase de autorizaciones relacionadas con aguas de jurisdicción estatal y para la 
realización de actividades que puedan afectar el ciclo hidrológico y los mantos 
acuíferos; 

III. Las medidas que adopte el ejecutivo estatal en aquellas actividades que 
deterioren la calidad de las aguas de jurisdicción local, o que afecten o puedan 
afectar los elementos de los ecosistemas;  

IV. Las previsiones contenidas en los planes de desarrollo municipal y programas 
de desarrollo urbano respecto a la política de aprovechamiento sustentable del 
agua; y 
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V. Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. 

Artículo 690.- Se considera de utilidad pública: 

I. La colección, desalojo, tratamiento y aprovechamiento ulterior de las aguas 
residuales; 

II. La prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción Estatal, 
así como la preservación y restauración del equil ibrio ecológico de los 
ecosistemas asociados; y 

III. La instalación de equipos de monitoreo que permitan la medición de la cantidad 
y calidad del agua.  

Articulo 691.- La Autoridad Ambiental, de forma conjunta con los municipios, 
realizará acciones para evitar y en su caso, controlar los procesos de deterioro y 
contaminación en las corrientes y cuerpos de agua de jurisdicción estatal y en caso 
necesario, se coordinara con la federación para tal efecto, en las áreas de 
competencia de la Federación, mediante acuerdos o convenios en la materia. 

Capítulo II 
De la Programación Hidráulica en el Estado 

Artículo692.- La conducción, planeación, formulación, promoción, instauración, 
ejecución y evaluación de la programación hidráulica comprenderá: 

I. La integración y actualización del inventario de las zonas de recarga acuífera de 
la entidad, de las aguas de jurisdicción Estatal y sus accesiones, así como de los 
usos de la gua en la entidad y de la infraestructura Estatal y municipal sustentable; 

II. Un registro periódico sobre la evolución de los niveles;  

III. La integración y actualización del catálogo de proyectos estatales y municipales 
para el aprovechamiento y manejo del agua en el Estado, y para la preservación y 
control de su calidad; 

IV. Un sistema permanente de educación sobre el uso sustentable del agua;  

V.  La aprobación, por parte del Gobernador del Estado del programa hidráulico 
Estatal; 

 

TÍTULO SEGUNDO 
ADMINISTRACIÓNDELAGUA DE JURISDICCIÓN ESTATAL YSUS 

ACCESIONES 
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Capítulo 
De la Regulación de las Aguas de Jurisdicción Estatal 

Artículo 696.-La Autoridad Ambiental vigilará que la explotación, uso, 
aprovechamiento, distribución y control de las aguas de jurisdicción Estatal, se 
realice en los términos del presente Libro. 

Artículo 697.- La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 
Estatal, así como de sus accesiones, motivará el pago por parte del usuario de los 
derechos que establezcan las leyes de la materia. 

Artículo 698.- Es de interés público y general el control de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción Estatal, inclusive de las 
que hayan sido libremente aprovechadas. 

Artículo 700.- La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 
Estatal por los particulares o por las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, estatal o municipal, se realizará mediante concesión o asignación 
otorgada por el Ejecutivo del Estado, a través de la Autoridad Ambiental de acuerdo 
con las reglas y condiciones que señale el presente Libro.  

El plazo de la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
estatales no será menor de cinco, ni mayor de cincuenta años. 

Tales concesiones se prorrogarán por igual plazo por el que se hubieren otorgado, 
si sus titulares no incurren en las causales de terminación previstas en el presente 
Libro y lo solicitan previo a su vencimiento. 

Artículo 701.- La concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
estatales termina por: 

I. Vencimiento del plazo establecido en el título, o de la prórroga otorgada o por 
renuncia del titular; 

II. Revocación por incumplimiento, en los siguientes casos: 

a. Disponer del agua en volúmenes mayores de los autorizados, cuando por la 
misma causa el beneficiario haya sido suspendido en su derecho con 
anterioridad; 

b. Dejar de pagar las contribuciones o aprovechamientos que establezca la 
legislación fiscal por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
estatales; 

c. No ejecutar las obras y trabajos autorizados para el aprovechamiento de 
aguas y control de su calidad, en los términos y condiciones que señala el 
presente Libro; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

301  

 

d. Transmitir los derechos del título sin autorización; 

e. El concesionario no permita que se efectúe la inspección, la medición o 
verificación sobre los recursos e infraestructura hidráulica concesionada; y 

f. El concesionario no cumpla con el título de concesión, por causas 
comprobadas imputables al mismo. 

III. Caducidad cuando se deje de explotar, usar o aprovechar aguas estatales 
durante dos años consecutivos; 

IV. Rescate de la concesión o asignación por causa de utilidad o interés público, 
mediante pago de indemnización cuyo monto será fijado por peritos, en los términos 
previstos en las disposiciones legales aplicables; y 

V. Resolución judicial; 

Artículo 702.- Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Explotar, usar o aprovechar las aguas estatales y los bienes asociados, en los 
términos del presente Libro y del título de concesión respectivo; 

II. Obtener la constitución de las servidumbres legales en los terrenos 
indispensables para llevar a cabo el aprovechamiento de agua o su desalojo, tales 
como la de desagüe, de acueducto y las demás establecidas en la legislación 
respectiva o que se convengan; 

III. Transmitir los derechos de los títulos que tengan, previa autorización de la 
Autoridad Ambiental; 

IV. Renunciar a las concesiones y a los derechos que de ellas deriven; 

V. Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos; 

VI. Obtener prórroga de los títulos por igual plazo; y 

VII. Las demás que le otorgue este Libro. 

Artículo 703.- Los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Ejecutar a su costa las obras y trabajos necesarios para realizar la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas en los términos y condiciones que establezca este 
Libro y comprobar su ejecución para prevenir efectos negativos a terceros o al 
desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca; 

II. Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la 
legislación fiscal y en las demás disposiciones aplicables; 
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III. Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad 
hidráulica, equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

IV. Operar, mantener y conservar las obras que sean necesarias para la estabilidad 
y seguridad de presas, control de avenidas y otras que de acuerdo a las normas se 
requieran para la seguridad hidráulica; 

V. Permitir al personal de la Autoridad Ambiental la inspección de las obras 
hidráulicas utilizadas para explotar, usar o aprovechar las aguas Estatales y permitir 
la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores y las demás 
actividades que se requieran para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Libro; 

VI. Proporcionar la información y documentación que les solicite la Autoridad 
Ambiental, para verificar el cumplimiento de las condiciones contenidas en este 
Libro y en los títulos de concesión o permiso a que se refiere el presente Libro; 

VII. Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reúso en los 
términos de las normas oficiales mexicanas y de las demás disposiciones legales 
que al efecto se emitan; y 

VIII. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Libro. 

Artículo 704.- La Autoridad Ambiental llevará un Sistema de Información del Agua, 
en el que se inscribirán los títulos de concesión, así como las prórrogas de las 
mismas, terminación y los actos relativos a la transmisión total o parcial de su 
titularidad.  

Artículo 705.- Las constancias que expida el Sistema de Información del Agua, 
serán medios de prueba, y la inscripción será condición para que la transmisión de 
derechos de los títulos, surtan sus efectos legales ante terceros y ante la Autoridad 
Ambiental. 

Artículo 706.- El Sistema de Información del Agua será público, por lo que 
cualquier persona lo podrá consultar, solicitar a su costa certificaciones de las 
inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas. 

Artículo 707.- Serán nulas y no surtirán ningún efecto, las transmisiones que se 
efectúen en contravención a lo dispuesto en este Libro, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes 

Capítulo II 
De la Prevención y Control de la Contaminación del Agua 

Artículo 721.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se 
considerarán los siguientes criterios: 
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I. La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental 
para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los 
ecosistemas; 

II. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición 
indispensable para evitar la contaminación del agua; 

III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de 
contaminarla, conlleva la responsabilidad del tratamiento del as 
descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas; y 

Artículo 722.-El Ejecutivo del Estado, a través de la Autoridad Ambiental, 
determinará los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de 
asimilación y dilución de los cuerpos de aguas estatales y las de cargas de 
contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos 
para alcanzarlas, mediante la expedición de declaratorias de clasificación de los 
cuerpos de aguas estatales, las cuales se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado, lo mismo que sus modificaciones. En todo caso, se deberá acatar lo 
señalado en las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 725.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente 
de agua de jurisdicción estatal aguas residuales que contengan contaminantes que 
rebasen la Norma Oficial Mexicana y el permiso o autorización de la autoridad 
ambiental. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento 
previo requerido.  

Artículo 726.- Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de 
abastecimiento de agua que tenga asignadas el gobierno del estado o de los 
municipios, la secretaria promoverá ante la autoridad competente, la negación del 
permiso o autorización correspondiente, o su inmediata revocación, o en su caso, la 
suspensión del suministro de agua potable y descarga de aguas residuales.  

Artículo 727.- El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o 
permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades 
económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al 
tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan o 
descarguen. 

Artículo 728.- La Autoridad Ambiental, con la participación que en su caso 
corresponda a la autoridad en materia de salud y con apoyo en los municipios, 
realizará un monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas de 
jurisdicción estatal, a fin de detectar la presencia de contaminantes o exceso de 
desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan.  

TÍTULO TERCERO 
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MANEJO INTEGRAL Y USO EFICIENTE 
 

Capítulo I 
Del Manejo Integral del Agua y su Uso Eficiente en el Estado 

Artículo 730.- La Autoridad Ambiental tendrá la facultad de revisar en todo 
momento los estados financieros de los organismos prestadores de servicios; así 
como su capacidad de cobro de las tarifas y cuotas. En caso de que los estados 
financieros arrojen pérdidas por más de dos años consecutivos, la Autoridad 
Ambiental podrá emitir las recomendaciones que estime convenientes u ocupar 
de manera fundada y motivada los servicios públicos, por el tiempo que estime 
conveniente o intervenir su administración.  

Artículo 731.- Las autoridad es en materia de agua promoverán una cultura para el 
uso eficiente y cuidado del recurso, a través de la realización de acciones y 
campañas tendientes a: 

I. Concientizar a la población que el elemento agua es un recurso vital y es caso 
que debe aprovecharse con racionalidad y eficiencia; 

II. Promover la utilización de aparatos ahorradores; 

III. Propiciar la prevención y control de la contaminación; 

IV. Promover su tratamiento; y 

V. Procurar un entorno educativo que difunda los beneficios del uso eficiente y 
cuidado del agua, así como el respeto al medio ambiente. 

Artículo 732.- Los usuarios de las aguas de jurisdicción Estatal deberán conservar 
y mantener en óptimo estado sus instalaciones hidráulicas para detectar, reparar y 
evitar fugas y desperdicios de agua, así como para contribuir a la prevención y 
control de la contaminación del recurso. 

Artículo 733.- Las autoridad es estatal y municipal, así como las personas físicas y 
morales, serán igualmente responsables en la preservación, aprovechamiento 
racional y mejoramiento del recurso hidráulico y deberán reportar la existencia de 
fugas o cualquier circunstancia que implique un desperdicio del agua. 

Artículo 734.- Para el uso eficiente del agua en el Estado, se deberá dar 
cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

I. Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua, los usuarios: 

a. Deberán mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas interiores a fin 
de evitar el desperdicio de agua, y deberán de abstenerse de realizar conductas 
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que contaminen o propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas 
descritos en este Libro; 

b. La instalación de inodoros deberá ser de los que incorporen en su 
funcionamiento, la menor cantidad de agua por descarga; y 

c. Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con sistemas que 
ahorren el consumo de agua;  

II. En las nuevas construcciones, sean de manera individual o en conjunto, se 
deberán de efectuar las instalaciones, a efecto que cuenten con aparato medidor, 
así como drenajes separados, uno para aguas residuales y otro para grises o 
pluviales; 

III. Deberá utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, 
libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la salud, 
siempre y cuando haya disponibilidad: 

a. Los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, comerciales, 
de servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una superficie de 
2,500 metros cuadrados en adelante, en sus actividades de limpieza de 
instalaciones, parque vehicular y áreas verdes; 

b. Las industrias que en todos sus procesos productivos no requieran 
necesariamente de agua potable, así como en las actividades mencionadas en la 
fracción anterior; 

c. Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, así como en 
terracerías y compactación de suelos; y 

d. Los establecimientos dedicados al lavado de autos. 

IV. Para el caso de edificios mayores de 2 niveles, es obligación de los dueños de 
los mismos contar con sistemas de rebombeo que garanticen el suministro a todo el 
edificio. 

Artículo 735.- Corresponderá a la Autoridad Ambiental la vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones particulares de descarga y las normas oficiales 
mexicanas de las aguas residuales provenientes de las plantas de tratamiento que 
descarguen a los cuerpos receptores de jurisdicción estatal.  

Capítulo II 
De la participación social en la cultura del agua 

Artículo 736.- La Autoridad Ambiental impulsará la participación de las instituciones 
de educación superior y asociaciones profesionistas en la investigación, 
capacitación y desarrollo de tecnologías en la materia así como promover en las 
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instituciones educativas del Estado  la realización de cursos, talleres, conferencias y 
diplomados en materia de cuidado y uso racional del agua. 

Artículo 737.- Las entidades públicas y privadas que se destaquen en su labor por 
el cuidado y uso racional del agua, podrán ser consideradas para el otorgamiento 
de reconocimientos y se les podrá otorgar estímulos fiscales o ser sujetos en los 
programas que desarrolle el Fondo de Ecogestión. 

Artículo 738.- Se propiciará la inclusión en los programas de nivel preescolar, 
primario y secundario, de materia relacionada con la cultura del agua, su 
importancia y uso racional. 

Artículo 739.- Se fomentará, en la iniciativa privada, la capacitación de recursos 
humanos en materia de cuidado y uso racional del agua. 

Artículo 740.- En la compra de muebles e inmuebles, el Estado deberá dar 
preferencia a aquellos que contengan mecanismos de ahorro de agua, así como la 
implementación de medidas del uso racional del agua. 

LIBRO DÉCIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo único 
Del Objeto 

Artículo 741.- Las disposiciones del presente Libro tienen por objeto regular la 
participación ciudadana y acceso a la información ambiental, así como los actos de 
inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de 
infracciones administrativas y procedimientos, recursos administrativos, denuncia 
popular y acciones colectivas. 

Artículo 742.- El Gobierno del Estado y los municipios estarán regulados por el 
procedimiento previsto en el presente Código y a falta de disposición expresa y en 
cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estarán 
supletoriamente a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos. 

TÍTULO SEGUNDO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
Capítulo I 

De la Participación Ciudadana 
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Artículo 743.- La Autoridad Ambiental deberá promover la participación 
corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia 
de la política ambiental y de los recursos naturales. 

Toda la política ambiental deberá de ir encaminada a lograr el armónico equilibrio 
entre la acción del sector público, social y privado, en la consecución de los fines 
que se fijen, mediante la participación ciudadana, teniendo como objetivos 
generales: 

I. Establecer y garantizar el derecho democrático de la ciudadanía a participar 
directamente en la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así 
como en la resolución de problemas de interés general; 

II. Promover la participación equitativa e incluyente de las mujeres morelenses a 
través  de los mecanismos de participación ciudadana; 

III. Respetar y promover las distintas expresiones de participación de los pueblos y 
comunidades indígenas en la vida cívica del Estado de Morelos; 

IV. Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejercicio legal, 
democrático y transparente del poder público, y 

V. Garantizar el derecho de acceso anticipado y oportuno de las y los ciudadanos a 
la información pública, como premisa indispensable para el ejercicio de los 
derechos de participación ciudadana. 

Artículo 744.-Para la toma de decisiones de impacto ambiental relevante en el 
Estado de Morelos, o en una región del mismo, la Autoridad Ambiental podrá 
convocar a organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores 
agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, 
instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás 
personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas. 

Artículo 745.- La Autoridad Ambiental podrá celebrar convenios de concertación 
con organizaciones y personas físicas para la protección del ambiente, los 
ecosistemas y los recursos naturales, mediante los cuales, brindará asesoría 
ecológica para lograr el desarrollo sustentable del estado, de una región, de un 
Municipio, de una localidad o de un área determinada, impulsará la inversión y 
desarrollo de tecnologías limpias, y en los casos que así lo prevea éste Código, 
destinará fondos económicos para cumplir las prioridades que se señalen.  

De la misma manera, podrá celebrar convenios con los medios de comunicación 
masiva para la difusión, información y promoción de acciones de preservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  

Artículo 746.- La Autoridad Ambiental podrá organizar jornadas ambientales en las 
que voluntarios podrán participar en educación, concientización, limpieza y 
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recolección de basura y sembrado de árboles entre otras actividades encaminadas 
a preservar el patrimonio natural del Estado de Morelos.  

Artículo 747.- La Autoridad Ambiental deberá de contar con un programa 
permanente de voluntariado para acciones ecológicas, quienes deberán de 
organizarse para incluir a un espectro mucho más amplio de la sociedad en el 
cuidado al medio ambiente.  

Con lo anterior se buscará formar personas que a su vez puedan capacitar a otras 
en sus colonias, comunidades, localidades y municipios, en la protección de los 
recursos naturales, así como de cuidado ante los factores de riesgo creados por el 
cambio climático y otros fenómenos naturales. 

Capítulo II 
De la Información Ambiental 

Artículo 748.- La Autoridad Ambiental desarrollará un Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, que estará 
disponible para su consulta.   

En dicho Sistema, la Autoridad Ambiental deberá integrar, entre otros aspectos, 
información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio 
del Estado, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del 
aire, del agua y del suelo, al Ordenamiento Ecológico del Territorio y la 
correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  

La Autoridad Ambiental reunirá informes y documentos relevantes que resulten de 
las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole 
en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el país 
por personas físicas o morales nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al 
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.  

Artículo 749.- La Autoridad Ambiental deberá elaborar y publicar bianualmente un 
informe detallado de la situación general existente en el país en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente.  

Artículo 750.- Toda persona tendrá derecho a que la Autoridad Ambiental y los 
gobiernos municipales pongan a su disposición la información ambiental que se 
solicite, en los términos previstos por éste Código. En su caso, los gastos que se 
generen, correrán por cuenta del solicitante. 

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera 
información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de 
datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, 
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suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o 
medidas que les afectan o puedan afectarlos. 

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, 
especificando claramente la información que se solicita y los motivos que justifiquen 
la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón 
social y domicilio. 

Artículo 751.- Las autoridades a que se refiere el Artículo anterior, denegarán la 
entrega de información cuando: 

I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su 
propia naturaleza su difusión afecta la seguridad de la entidad, zona o área de la 
misma; 

II. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos 
judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; 

III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén 
obligados por disposición legal a proporcionarla, o  

IV. Se trate de información de inventarios o insumos y tecnologías de proceso, 
incluyendo la descripción del mismo.  

Artículo 752.- La Autoridad Ambiental deberá responder por escrito a los 
solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a veinte días, a partir de 
la recepción de la petición respectiva. En caso de que la Autoridad conteste 
negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su 
determinación. 

La Autoridad Ambiental, dentro de los diez días siguientes, a la solicitud de 
información, deberá notificar al generador o propietario de la misma de la recepción 
de la solicitud. 

Los actos de la Autoridad Ambiental regulados en este capítulo, podrán ser 
impugnados por los afectados mediante la interposición del recurso de revisión, de 
conformidad con lo dispuesto en éste Código y en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

TÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, 

MEDIDAS DE CONTROL Y RECURSO DE REVISIÓN 
 

Capítulo I 
De las Disposiciones Generales 
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Artículo 753.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de 
actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación 
de infracciones administrativas, y procedimientos y recursos administrativos, 
cuando se trate de asuntos de competencia estatal regulados por éste Código. 
Cuando sean asuntos de competencia municipal, los ayuntamientos aplicarán lo 
dispuesto por el presente Título con base en los Bandos de Policía y Buen 
Gobierno y los reglamentos que para el efecto se expidan. 

Artículo 754.-Los procedimientos administrativos que se promuevan ante la 
Autoridad Ambiental, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que 
señala éste Código. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo 
que prescribe este ordenamiento, se estará supletoriamente a la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos. 

Capítulo II 
De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 755.- La Autoridad Ambiental realizará los actos de inspección y vigilancia 
del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así 
como de las que del mismo se deriven. 

Artículo 756.- La Autoridad Ambiental podrá realizar las visitas de inspección o 
verificación, por conducto de su personal debidamente autorizado, sin perjuicio de 
otras medidas que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este 
ordenamiento, tales como visitas de gabinete.  

Artículo 757.- Dicho personal, al realizar las visitas de inspección o verificación, 
deberá contar con el documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la 
inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y 
motivada, expedida por autoridad competente en la que se precisará el lugar o zona 
que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

Artículo 758.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden 
respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para 
que en el acto designe dos testigos.  

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el 
personal autorizado podrá, haciendo constar esta situación en el acta administrativa 
que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la 
inspección. 

En caso de no existir persona alguna que pudiera fungir como testigo en la 
diligencia, se hará constar también, esta situación en el acta respectiva, sin que 
esta circunstancia invalide la inspección.  
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Artículo 759.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán 
constar en forma circunstanciada las irregularidades que se hubiesen presentado 
durante la diligencia, que presumiblemente constituyan infracciones en contra del  
presente Código. 

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la 
diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con las 
irregularidades asentadas en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que 
considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días 
siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.  

A continuación se procederá a firmar el acta al margen y al calce por la persona con 
quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien 
entregará copia del acta del interesado.  

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar 
el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas 
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor 
probatorio.  

Artículo 760.- La Autoridad Ambiental podrá hacer uso de las medidas de apremio 
que considere necesarias para llevar a cabo las inspecciones, solicitar el auxilio de 
la fuerza pública para efectuar la visita de inspección o verificación, cuando alguna 
o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, 
independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 761.- Una vez levantada y recibida el acta de inspección por la autoridad 
ordenadora, funcionarios de la Autoridad Ambiental, acudirán al lugar 
inspeccionado o al que se hubiere señalado para oír y recibir notificaciones, a 
efecto de realizar una notificación personal del emplazamiento al verificado o a su 
representante legal, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que se reciba notificación, exponga lo que a su 
derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en 
relación con las irregularidades asentadas en el acta de inspección respectiva. 

Artículo 762.- Si el verificado o su representante legal no estuvieran, se dejará 
citatorio para que esperen al notificador durante el día hábil siguiente. 

Si en el día señalado no estuviere el verificado o su representante legal, la 
notificación del emplazamiento se podrá entender con cualquier persona que se 
encuentre en el lugar, y si no hubiere nadie, o no lo quisieran recibir, dicha 
circunstancia se hará constar en el acta que al efecto se levante, y se procederá a 
realizar la notificación del emplazamiento vía rotulón en las oficinas centrales de la 
Autoridad Ambiental, sin que lo anterior pudiera afectar la validez del acto. 

Artículo 763.- Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o 
habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el Artículo anterior, sin que haya 
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hecho uso de ese derecho, se pondrá a su disposición las actuaciones, para que en 
un plazo tres días hábiles, presente por escrito los alegatos que considere 
pertinentes. 

Artículo 764.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para 
presentarlos, la Autoridad Ambiental procederá, dentro de los treinta días 
siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al 
interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibido. 

Artículo 765.- Se pondrá fin al procedimiento administrativo por caducidad de la 
instancia, de oficio o a petición de parte, cuando se deje de actuar en el 
procedimiento durante un lapso de 3 meses ininterrumpidos, los cuales comenzarán 
a correr a partir de la notificación del emplazamiento, o bien, 30 días después del 
plazo para dictar resolución, si esta no se hubiera emitido. 

Capítulo III 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 766.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos 
administrativos con motivo de la aplicación de éste Código, y disposiciones que de 
ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de 
revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o 
ante las instancias jurisdiccionales competentes. El escrito de interposición del 
recurso de revisión deberá expresar: 

I. El órgano administrativo a quien se dirige; 

II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el 
lugar que señale para efectos de notificaciones; 

III. El acto que se recurre y fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del mismo; 

IV. Los agravios que se le causan;  

V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. 

Tratándose de actos que por no haberse resuelto se entiendan negados, deberá 
acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el 
cual no hubiere recaído resolución alguna; y  

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la 
resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que 
cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de 
otro o de personas morales.  
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El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la Autoridad que emitió la 
resolución impugnada, quien es su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o 
denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior 
jerárquico para su resolución definitiva.  

Artículo 767.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, siempre y cuando: 

I. Lo solicite expresamente el recurrente; 

II. Sea procedente el recurso; 

III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden 
público; 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos 
para el caso de no obtener resolución favorable, y 

V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de 
las formas prevista en el Código Fiscal del Estado de Morelos. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la 
suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto 
se entenderá otorgada la suspensión. 

Artículo 768.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 

I. Se presente fuera de plazo; 

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 
recurrente, y 

III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del 
vencimiento del plazo para interponerlo. 

Artículo 769.-Se desechará por improcedente el recurso: 

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 

III. Contra actos consumados de un modo irreparable; 

IV. Contra actos consentidos expresamente, y 
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V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 
interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o 
nulificar el acto respectivo. 

Artículo 770.-Será sobreseído el recurso cuando: 

I. El promovente se desista expresamente del recurso; 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su 
persona; 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el Artículo anterior; 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 

VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 

Artículo 771.- La Autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 

II. Confirmar el acto impugnado; 

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo 
total o parcialmente, y 

IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar 
expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o 
parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

Artículo 772.- Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la sustentación 
del recurso de revisión del presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Artículo 773.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la Autoridad 
Ambiental la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen 
de dicho punto. 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
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Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando 
advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá 
fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el 
alcance en la resolución. 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. 

Artículo 774.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la 
parte no impugnada por el recurrente. 

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la 
modificación es parcial, se precisará ésta. 

Artículo 775.- El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en 
cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. 

Artículo 776.- La Autoridad Ambiental podrá dejar sin efectos un requerimiento o 
una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error 
manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con 
anterioridad. 

La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para 
la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto. 

Artículo 777.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos 
que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de 
manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni 
superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime 
procedentes. 

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o 
alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el 
procedimiento administrativo no lo haya hecho. 

Artículo 778.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones contraviniendo éste Código, serán nulas y no producirán efecto legal 
alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo 
dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio 
del recurso de revisión. 

TÍTULO CUARTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, CORRECTIVAS Y DE URGENTE APLICACIÓN. 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Seguridad 
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Artículo 779.- Cuando durante las visitas de verificación se constate que exista 
riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los 
recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, el personal comisionado en 
la orden de inspección, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas 
de las siguientes medidas de seguridad: 

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, cuando se 
desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo de este Artículo; o 

II. El aseguramiento precautorio de materiales de los bienes muebles o inmuebles 
que se utilicen para dar lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de 
este Artículo. 

Artículo 780.- Cuando se impongan medidas de seguridad, la Autoridad Ambiental 
contará con un término de 5 días hábiles para revocar la o las medidas de 
seguridad impuestas, o bien, confirmarlas o modificarlas. 

Cuando la Autoridad Ambiental confirme o revoque las medidas de seguridad 
impuestas, procederá en ese mismo acto, a emplazar a procedimiento 
administrativo señalando las acciones que debe de llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos 
para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la 
medida de seguridad impuesta.  

Capítulo II 
De las Medidas de Urgente Aplicación 

Artículo 781.- Si del acta de inspección apareciere que se están realizando obras o 
actividades que están ocasionando afectaciones relevantes al ambiente, a los 
ecosistemas o sus elementos, la Autoridad Ambiental al emitir el emplazamiento, 
deberá de señalar las medidas de urgente aplicación que se deban de llevar a cabo 
para evitar que se sigan ocasionando.  

El verificado tendrá 5 días a partir del emplazamiento, para proponer a la Autoridad 
Ambiental el cumplimiento de medidas alternativas a las impuestas, quien deberá 
de resolver en un término de 10 días hábiles. 

Transcurrido ese término sin que existiera respuesta, se entenderá dicha petición 
como negada. 

Capítulo III 
De las Medidas Correctivas 

Artículo 782.- Al dictar resolución, la Autoridad Ambiental deberá de señalar las 
medidas correctivas necesarias para cumplir con éste Código, los reglamentos que 
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de él emanen, las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, 
licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que 
corresponda para su cumplimiento, el cual nunca podrá ser menor a 15 días, 
fundando y motivando el requerimiento.  

Por el sólo hecho de interponer recurso de revisión o cualquier otro medio o juicio 
tendiente a combatir la resolución, se considerará suspendido el plazo para cumplir 
con las medidas correctivas impuestas, el cual reanudará cuando termine el medio 
de impugnación intentado.  

TÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 783.- Para sancionar las faltas a que se refiere este Título, las infracciones 
se calificarán conforme a: 

I. La gravedad de la falta; 

II. Las condiciones económicas del infractor; 

III. La premeditación, y 

IV. La reincidencia. 

Será obligación del infractor el aportar los elementos necesarios para que la 
Autoridad Ambiental determine sus condiciones económicas, de no hacerlo se le 
impondrá una multa de 2,500 días de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Morelos. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 
infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones 
aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer 
el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces el 
monto originalmente impuesto, sin que exceda del triple del máximo permitido. 

Artículo 784.- Por las infracciones a éste Código se podrá imponer una o más de 
las siguientes sanciones: 

I. Apercibimiento;  

II. Amonestación; 

III. Multa; 
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IV. Clausura; 

V. Revocación de permisos, autorizaciones, licencias o concesiones; 

VI. Demolición. 

Artículo 785.- Procederá la clausura cuando no se cumpla en 3 ó más ocasiones 
con una medida correctiva o de urgente aplicación, y su omisión tenga efectos 
negativos hacia el ambiente.  

Capítulo II 
De las Infracciones en Materia de Residuos 

Artículo 786.- Son infracciones en materia de residuos:  

I. Verter residuos en la vía pública. 

II. Verter residuos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y 
alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; 
cavidades subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación 
ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados; 

III. Incinerar residuos a cielo abierto; 

IV. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto; 

V. No registrarse ante la Autoridad Ambiental; 

VI. No contar con seguros ambientales para responder por los daños que pudiera 
ocasionar por el manejo inadecuado de los residuos de manejo especial, o bien, 
que los mismos no cubran la cantidad que al efecto haya fijado la Autoridad 
Ambiental; 

VII. No contar con planes de manejo, o que los mismos no cumplan con lo 
establecido en la normatividad aplicable;  

VIII. No contar con bitácoras, o que los mismos no cumplan con lo establecido en la 
normatividad aplicable;  

IX. No presentar las bitácoras en la periodicidad establecida; 

 X. No realizar el transporte y disposición final de los residuos mediante persona 
autorizada; 

XI. Almacenar los residuos por un periodo más largo de lo permitido; 

XII. Almacenar los residuos en lugares que no cumplan con las características 
señaladas en el presente Código; 
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XIII. No contar con contenedores para depositar residuos de manejo especial, 
cuando se trate de establecimiento que ponga a la venta bienes que al consumirse 
y desecharse constituyan ese tipo de residuos; 

XIV. No separar los residuos; 

XV. No contar con contenedores para depositar residuos sólidos urbanos, cuando 
se trate de establecimiento que ponga a la venta bienes que al consumirse y 
desecharse constituyan ese tipo de residuos; 

XVI. No contar con autorización para el transporte de residuos, y prestar ese 
servicio; 

XVII. No contar con autorización para la disposición final de residuos; y prestar ese 
servicio; 

XVIII. Realizar la importación de residuos sin permiso, y  

XIX. Cobrar el servicio en materia de residuos por arriba del monto máximo 
establecido por la Autoridad Ambiental.  

Artículo 787.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental, con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 50 a 5,000, en el caso de violación a las fracciones I, V, VIII, IX, y XIV; 

II. 5,001 a 25,000, en el caso de violaciones a las fracciones III, VI, VII, X, XII, XIII, 
XV, y 

III. 25,000 a 50,000, en el caso de violación a las fracciones II, IV, XI, XVI, XVII, 
XVIII y XIX. 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

De actualizarse la fracción IV del Artículo anterior, además de la multa que 
corresponda se podrá proceder a la clausura.  

En caso de que la conducta descrita en la fracción XVI la realice un particular, en 
vez de multa, se podrá imponer a éste una amonestación.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

320  

 

En caso de las fracciones VI y XXI, se procederá a la revocación del permiso, 
autorización o licencia correspondiente.  

Capítulo III 
De las Infracciones en Materia Forestal 

Artículo 788.- Son infracciones en materia forestal: 

I. No presentar los informes y resultados obtenidos en la ejecución de 
aprovechamientos autorizados; 

II. Eliminar el arbolado en el límite de veinte metros en las riberas de los ríos, lagos, 
lagunas embalses naturales, embalses artificiales, fuentes de agua y áreas de 
alimentación de manantiales o no llevar a cabo labores de restauración; 

III. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o 
incendios que afecten la vegetación forestal, en desacato de mandato legítimo de 
autoridad; 

IV. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se 
establezcan vedas forestales estatales y demás disposiciones estatales aplicables 
en la conservación, manejo protección y restauración de los recursos forestales; 

V. Realizar quemas en predios sin atender las disposiciones establecidas en las 
normas oficiales mexicanas; 

VI. Realizar quemas sin previo aviso a las autoridades municipales y a los dueños 
de predios colindantes; 

VII. No dar aviso de la existencia de un incendio; 

VIII. Desatender un incendio y no llevar a cabo, dentro de las posibilidades, las 
medidas para controlarlo; 

IX. No realizar los trabajos para la prevención, combate y control de incendios 
forestales; 

X. Obstaculizar la realización de las funciones de inspección y vigilancia forestal, así 
como en las visitas y operativos de inspección forestales;  

XI. Obstaculizar las acciones o negar el paso a predios particulares para el control 
de incendios forestales, y 

XII. Llevar a cabo las actividades sin contar con las autorizaciones 
correspondientes. 

Artículo 789.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
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multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 50 a 5,000, en el caso de violación a las fracciones IX, X y XI; 

II. 5,001 a 25,000, en el caso de violaciones a las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, y 

III. 25,000 a 50,000, en el caso de violación a las fracciones V, XII y XIII. 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

En caso de la fracción XII, del Artículo anterior, además de la multa, se podrá 
proceder al arresto.  

Capítulo IV 
De las Infracciones en Materia de Auditoría Ambiental 

Artículo 790.- Son infracciones en materia de Auditoría Ambiental: 

I. Impedir o dificultar, las inspecciones y comprobaciones por parte de la Autoridad 
Ambiental o el Auditor del sitio que se esté realizando o se haya realizado el 
proceso de Auditoría Ambiental Voluntaria; 

II. Alterar, falsificar, modificar, ocultar y/o cambiar, datos, hechos, cifras números, 
análisis, resultados, informes y cualquier información oral o escrita que permita una 
evaluación incorrecta dentro del proceso de Auditoría Ambiental de la empresa, y 

III. Ostentar el Galardón de Cumplimiento Ambiental después de su vencimiento, 
cancelación, suspensión, cuando se hayan hecho modificaciones al proceso sin 
haber sido reportadas o evaluadas o sin que se haya otorgado, en un sitio distinto al 
auditado o que pueda dar lugar a confusiones. 

Artículo 791.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 5,001 a 25,000, en el caso de violación a la fracción I, y 

II. 25,000 a 50,000, en el caso de violación a las fracciones II y III. 
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Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

Capítulo V 
De las Infracciones en Materia de Impacto Ambiental 

Artículo 792.- Son infracciones en materia de Impacto Ambiental: 

I. Realizar obras o actividades sin contar de manera previa con autorización en 
materia de impacto ambiental, cuando se requiera; 

II. Presentar información o datos falsos al ingresar la manifestación del impacto 
ambiental; 

III. No cumplir con los términos y condicionantes que en su caso se impongan en la 
autorización en materia de impacto ambiental;  

IV. No presentar el aviso de cambio de titular de la autorización en materia de 
impacto ambiental; 

V. No presentar el informe preventivo en los casos que proceda, de forma previa a 
la realización de la obra o actividad que se trate, y 

VI. Proporcionar datos falsos a la Autoridad Ambiental durante la elaboración del 
estudio de daños.  

Artículo 793.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 50 a 5,000, en el caso de violación a las fracciones III y IV; 

II. 5,001 a 25,000, en el caso de violación a la fracción V, y 

III. 25,000 a 50,000, en el caso de violación a las fracciones I, III, y VI. 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
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hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

En caso de actualización de las fracciones I, II y VI se procederá a la clausura, sin 
perjuicio de las multas que correspondan.  

Capítulo VI 
De las Infracciones en Materia de Áreas Naturales Protegidas y Ecoturismo 

Artículo 794.- Son infracciones a las áreas naturales protegidas y ecoturismo: 

I. Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales;  

II. Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus 
productos o despojos; 

III. Dañar o deteriorar los equipos o las instalaciones localizados dentro de las áreas 
naturales protegidas; 

IV. Llevar a cabo cualquier tipo de obras o actividades sin el permiso, licencia o 
autorización correspondiente; 

V. llevar a cabo actividades expresamente prohibidas en la declaratoria o plan de 
manejo del área en cuestión;  

VI. Introducir animales o plantas exóticas; 

VII. No pagar las cuotas aplicables; 

VIII. Establecer una vivienda o construcción irregularmente dentro de las áreas 
naturales protegidas; y 

IX. Exhibir certificados de ecoturismo sin que se haya obtenido su renovación. 

Artículo 795.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 50 a 5,000, en el caso de violación a las fracciones I, III, VII; 

II. 5,001 a 25,000, en el caso de violaciones a las fracciones II, VI, IX y 

III. 25,000 a 50,000, en el caso de violación a las fracciones IV, V, VIII. 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 
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Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

En caso de la fracción VIII del Artículo anterior, además de las multas que 
procedan, se podrá ordenar la demolición a costa del infractor de las obras 
irregulares.  

Capítulo VII 
De las Infracciones en Materia de Emisiones a la Atmósfera 

Artículo 796.- Son infracciones en materia de emisiones a la atmósfera: 

I. Generar emisiones contaminantes por ruido, vibraciones o energía lumínica que 
rebasen los límites fijados en las Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones 
aplicables; 

II. No observen los límites permitidos de emisiones señalados en los reglamentos y 
normas técnicas de vehículos automotores, ni su periodicidad para verificar; 

III. No se someta a la verificación periódica de emisiones contaminantes que le 
corresponda; 

IV. Rebase los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes 
fijas, o impida la verificación de sus emisiones; 

V. Incumpla las medidas que apliquen las autoridades competentes para limitar, 
suspender o restringir la circulación vehicular, en caso de contingencia ambiental;  

VI. No contar con la Licencia Ambiental Estatal; 

VII. No proporcionar el inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera en los 
términos de éste Código y las Normas Oficiales Mexicanas; 

VIII. No someter a verificación periódica de emisiones contaminantes que 
correspondan; 

IX. No cuenten con plataformas o puertos de muestreo para la medición y análisis 
de emisiones contaminantes, cuando así lo determinen las Normas Oficiales 
Mexicanas y criterios ambientales estatales; 

X. No acaten las medidas que establezca la Autoridad Ambiental y las demás 
autoridades competentes en caso de contingencia ambiental, emergencia ecológica 
o como medida de seguridad; 

XI. No mantengan sus instalaciones y equipos calibrados y en las condiciones de 
funcionamiento establecidas en las disposiciones aplicables; 
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XII. No lleven el registro con la información de las verificaciones efectuadas o no 
remitan a la Autoridad Ambiental, los datos obtenidos en los términos fijados por 
ésta; 

XIII. No den aviso inmediato a la Autoridad Ambiental cuando por cualquier causa 
se dejen de prestar los servicios de verificación de emisiones contaminantes o 
cuando los equipos e instalaciones no funcionen debidamente o se realicen 
verificaciones no obstante esto último; 

XIV. No conserven en depósito o manejen indebidamente las constancias, 
calcomanías o documentos para acreditar la aprobación de la verificación; 

XV. No den aviso a la Autoridad Ambiental en caso de robo o uso indebido de las 
calcomanías o documentos que acrediten la aprobación de la verificación; 

XVI. Expidan constancias de verificación alteradas o éstas no reúnan los requisitos 
establecidos en éste Código y demás disposiciones legales aplicables; 

XVII. No entreguen al propietario o poseedor de una fuente emisora de 
contaminantes, la constancia correspondiente, o en caso de ser aprobatoria, no 
adhiera la calcomanía o el documento respectivo en dicha fuente; 

XVIII. No envíe a la Autoridad Ambiental en los términos establecidos por éste 
Código, la documentación requerida para la supervisión y control de la verificación 
de emisiones contaminantes; 

XIX. Que el establecimiento de verificación no cuente con los elementos físicos 
distintivos; 

XX. Realicen verificaciones para las cuales no estén autorizados; 

XXI. No operen conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos y 
plazos de verificación establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas;  

XXII. Por cualquier motivo se cobre por la verificación una cantidad superior a la 
autorizada por la Autoridad Ambiental; 

XXIII. No realizar la verificación con apego a las condicionantes de la autorización 
otorgada para establecer, equipar y operar el centro de verificación, o no cumplan 
con dichas condicionantes; 

XXIV. Realizar la verificación a fuentes móviles que no se encuentren presentes 
físicamente en el centro de verificación o que los valores de los gases 
contaminantes provengan de otra fuente; 

XXV. No realizar la verificación a fuentes móviles con apego al calendario publicado 
en el programa de verificación correspondiente, y 
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XXVI. Usar o entregar indebidamente constancias, calcomanías o documentos que 
acrediten la aprobación de la verificación de emisiones contaminantes. 

Artículo 797.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 50 a 5,000, en el caso de violación a las fracciones III, VI, VII, VIII, XI, XII, XVIII; 

II. 5,001 a 25,000, en el caso de violaciones a las fracciones I, II, IX, XIII, XV, XVII, 
XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, y 

III. 25,000 a 50,000, en el caso de violación a las fracciones IV, V, X, XIV, XVI, XX, 
XXIV, XXVI. 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

Capítulo VIII 
De las Infracciones en Materia de Contaminación de Suelo 

Artículo 798.- Son infracciones en materia de contaminación de suelo: 

I. Realizar actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, 
porque no aplicar las medidas de manejo adecuadas de los materiales, sustancias y 
residuos, así como de conservación, protección, restauración y recuperación 
dictadas por la autoridad correspondiente; y 

II. A quienes realice medidas de mitigación, remediación o compensación según 
resulte aplicable, en contravención a lo señalado por la Autoridad Ambiental.  

Artículo 799.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 5,001 a 25,000, en el caso de violaciones a las fracciones I y II.  
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Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

Capítulo IX 
De las Infracciones en Materia de Ordenamiento Ecológico 

Artículo 800.- Son infracciones en materia de ordenamiento ecológico: 

I. Realizar asentamientos humanos de manera irregular, sin autorización; 

II. No realizar las obras y acciones de compensación y remediación en las zonas en 
que se hayan establecido asentamientos humanos irregulares, de conformidad con 
lo establecido en el presente Código;  

III. Realizar obras o actividades en contravención a las restricciones, medidas y 
disposiciones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico aplicables; 

IV. Los municipios que no realicen su ordenamiento ecológico local en los términos 
previstas en el presente Código; 

V. Los municipios que no publiquen su ordenamiento ecológico local en los términos 
previstos en el presente Código, y  

VI. Los municipios que no actualicen su ordenamiento ecológico local en los 
términos previstos en el presente Código. 

Artículo 801.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 1,000 a 5,000, en caso de violación a las fracciones IV, V, VI; y 

II. 5,001 a 25,000, en el caso de violaciones a las fracciones I, II y III. 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 
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Capítulo X 
De las Infracciones en Materia de Contaminación Visual 

Artículo 802.- Son infracciones en materia de contaminación visual: 

I. Rebasar los límites establecidos en las normas estatales que establezcan los 
límites de contaminación visual, la alteración del paisaje y del entorno, así como las 
establecidas en las disposiciones municipales locales; 

II. Causar el deterioro del paisaje en las zonas con valor escénico o de paisaje y la 
contaminación visual en los centros de población, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en éste Código, las normas estatales o municipales 
aplicables; 

III. Colocar anuncios en zonas de valor escénico o de paisaje sin autorización 
correspondiente; 

IV. No incluir dentro de los anuncios exteriores, las leyendas de cuidado o 
preservación al medio ambiente y los recursos naturales de conformidad con lo 
establecido en el presente Código; y 

V. No utilizar por lo menos el 30% de materiales reciclables, amigables con el 
ambiente o no tóxicos en los anuncios exteriores. 

Artículo 803.- Cada una de las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad Ambiental con 
multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, en el momento en que se imponga la sanción, 
independientemente de las otras sanciones que procedan: 

I. 50 a 5,000, en el caso de violación a las fracciones I, II, III, IV y V; 

Las multas que imponga la Autoridad Ambiental se deberán cubrir dentro del plazo 
de 15 días posteriores a la resolución que las determine. 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

TITULO SEXTO 
DELITOS AMBIENTALES 

 
Capítulo Único 

De los Delitos ambientales 
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Artículo 804.- Se impondrán de 5 a 10 años de prisión y una multa de 10,000 a 
20,000 días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, a quien de manera 
dolosa, deposite residuos de manejo especial o sólidos urbanos en cantidades 
mayores a 100 kilogramos en lugares no autorizados para ello.  

Artículo 805.- Se le impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 1,000 a 2,000 días de 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, a quien ilícitamente extraiga suelo 
o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor a dos metros cúbicos, de:  

I. Un área natural protegida de competencia del Estado;  

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico del Estado aplicables, así como lo 
establecido en el Programa o programas de Desarrollo Urbano aplicables; 

III. Una barranca; o 

IV. Un área verde en suelo urbano.  

Artículo 806.- Se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y de 5,000 a 10,000 días 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, a quien ilícitamente ocasione 
uno o más incendios que dañen: 

I. Un área natural protegida de competencia del Estado, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico del Estado, así como lo establecido en el 
Programa o programas de Desarrollo Urbano aplicables; 

III. Una barranca; o 

IV. Un área verde en suelo urbano.  

Las penas previstas en este Artículo se aumentarán en una mitad cuando el área 
afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas. 

Artículo 807.- Se impondrá de 10 a 20 años de prisión y de 20,000 a 40,000 días 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, al que ilícitamente derribe o tale 
5 o más árboles para su venta o aprovechamiento ilegal.  

Las penas previstas en este Artículo se duplicarán cuando la conducta descrita en 
el párrafo anterior se desarrolle en un área natural protegida competencia del 
Estado. 

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente Artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le 
impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de 
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realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, 
independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 
físicas por el delito cometido.  

Artículo 808.- Se impondrá pena de prisión de 5 a 10 años a quien ilícitamente 
autorice, ordene, descargue, deposite o infiltre, aguas residuales que incumplan con 
los parámetros establecidos en las normas oficiales o estatales en cuerpos 
receptores de jurisdicción estatal o a los sistemas de drenaje. 

Cuando la descarga fluya en o hacia un área natural protegida, las penas se 
elevarán hasta en una mitad. 

Artículo 809.- Se impondrán 5 a 10 años de prisión y una multa de 5,000 a 10,000 
días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, a quien proporcione datos 
falsos a la Autoridad Ambiental durante la elaboración del estudio de daños.  

Artículo 810.- Se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión y multa de 5,000 a 
10,000 días de salario mínimo a quien realice obras o actividades prohibidas en 
áreas naturales protegidas de competencia estatal, y que con ello cause un daño 
ambiental.  

Además de la pena de prisión y multa prevista en éste Artículo, procederá la 
extinción de dominio a favor del Estado de Morelos, lo cual, se realizara de 
conformidad con la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos, 
siendo dichos bienes destinados a la restauración del medio ambiente que se 
hubiera afectado. 

Artículo 811.- Se impondrá pena de 3 días a 3 años de prisión y multa por el 
equivalente de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el 
Estado de Morelos a quien por acción u omisión culposa cometa alguna de las 
siguientes conductas: 

I. Emita contaminantes peligrosos, incendie o provoque explosiones que deterioren 
la atmósfera o que provoquen o puedan provocar daños a la salud pública, la flora, 
la fauna o los ecosistemas.; 

II. Fabrique, almacene, comercialice, transporte, importe o disponga de sustancias o 
materiales contaminantes son la autorización correspondiente que provoquen o 
puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los 
ecosistemas;  

III. Provoque por cualquier medio una enfermedad en las plantas, cultivos agrícolas 
o bosques, causando daño a la salud pública o desequilibrio a los ecosistemas; 

IV. Autorice, despida o descargue en la atmosfera gases, humos, polvos, líquidos 
que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, flora, fauna, o los 
ecosistemas; y  
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V. Autorice o genere emisiones de ruido, vibraciones, energía lumínica o térmica en 
zonas de jurisdicción estatal o municipal que ocasionen o puedan ocasionar daños 
a la salud pública, flora, fauna o los ecosistemas.  

Quien de manera doloso actúe u omita alguna de las conductas arriba descritas se 
le impondrá pena de 3 años a 8 años de prisión y multa por el equivalente de 
quinientos a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Estado de 
Morelos.  

Artículo 812.- Se le impondrá una multa de 50 a 80 días de salario mínimo vigente 
y 50 horas de trabajo comunitario que obligatoriamente será a favor del medio 
ambiente, a quien cometa las siguientes conductas: 

I. Mantenga en situación de abandono a un animal, entiéndase sin alimento, sin 
aseo, sin lugar óptimo en donde habitar, le arroje a la vía pública, terrenos baldíos, 
y demás lugares; y 

II. Provoque lesiones por acción u omisión a un animal que tarden en sanar menos 
de quince días. 

En caso de reincidencia, además de imponer nuevamente la pena se le impondrá 
una pena privativa de la libertad de 3 a 12 meses y se perderá la propiedad del 
animal, enviándolo a un refugio que designará la autoridad para su buen cuidado y 
preservación. 

Artículo 813.- Se le impondrá una multa de 60 a 90 días de salario mínimo vigente 
y 60 horas de trabajo comunitario que obligatoriamente será a favor del medio 
ambiente, a quien provoque lesiones por acción u omisión a un animal que tarden 
en sanar más de quince días.  

En caso de reincidencia, además de imponer nuevamente la pena y multa señalada 
se le impondrá una pena privativa de la libertad de 3 a 12 meses y se perderá la 
propiedad del animal, enviándolo a un refugio que designará la autoridad para su 
buen cuidado y preservación.  

Artículo 814.- Se le impondrá una multa de 80 a 100 días de salario mínimo y 80 
horas de trabajo comunitario que obligatoriamente será a favor del medio ambiente, 
a quien cometa las siguientes conductas: 

I. Provoque lesiones por acción u omisión a un animal y como resultado le ocasione 
alteraciones a su organismo, pérdida de habilidades, entorpecimiento, pérdida de 
extremidades o alguna parte del cuerpo, y /o daños que repercutan en su salud 
permanentemente; y 

II. Cometa cualquier práctica sexual con un animal; 
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En caso de reincidencia, además de imponer nuevamente las penas y multas 
señaladas se le impondrá una pena privativa de la libertad de 12 a 24 meses.  

Artículo 815.- Se le impondrá una multa de 200 a 400 días de salarios mínimos 
vigentes y 100 horas de trabajo comunitario que obligatoriamente será a favor del 
medio ambiente, a quien cometa faunicidio por acción u omisión, negligencia y/o 
técnica, de forma directa o indirecta. Se duplicará la multa si es cometido de 
manera dolosa. 

En caso de reincidencia, además de imponer nuevamente las penas y multas 
señaladas se le impondrá una pena privativa de la libertad de 12 a 24 meses.  

Artículo 816.- Para determinar el grado de lesiones que sufra un animal la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos implementará los servicios 
de un Médico Veterinario con cédula profesional. De ser necesario implementara los 
servicios de más de un Médico Veterinario con cédula profesional.  

Artículo 817.- El Juez que determine las penas al responsable basara su sentencia 
en el dictamen médico que emita el Médico Veterinario que haya realizado la 
evaluación del estado de salud del animal, y deberá considerar el grado de maltrato 
y crueldad, y demás agravantes que haya padecido el animal víctima del delito.  

Artículo 818.- Si el delito se hubiere cometido en perjuicio de más de un animal, se 
juzgara y sentenciará por cada uno que se haya visto afectado.  

Artículo 819.- Las multas, sanciones y penas antes señaladas no son excluyentes 
a otras que se haga merecedor quien cometa el delito, establecidas en otras leyes, 
reglamentos o códigos.  

Artículo 820.-La aplicación de las sanciones de los delitos en comento será 
competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Se 
instruyan facultades para que Ministerios Públicos, Seguridad Pública y Policía 
Preventiva atiendan las demandas de la sociedad en cuanto a estos delitos, y 
pongan a disposición de sus autoridades a quienes hayan cometido el delito. 

TÍTULO SÉPTIMO 
ACCIONES COLECTIVAS Y LA DENUNCIA POPULAR 

Capítulo I 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 821.-Los actos entre particulares ejecutados en contra del presente Código 
serán nulos en todos los casos, y toda persona con interés legítimo podrá 
demandarlo, y así hacerlo saber a la Autoridad Ambiental para que ésta proceda 
conforme a derecho corresponda. 
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Tendrá interés legítimo toda persona que se vea afectada de forma objetiva en su 
esfera jurídica, por el hecho u omisión que se pretenda impugnar, sin perjuicio de 
que le asista otro tipo de interés jurídicamente tutelado.  

Artículo 822.-Las personas que radiquen o se ubiquen en el Estado de Morelos, 
tienen la obligación de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en estricto 
apego a las disposiciones de este Código, de forma que no perjudiquen a la 
colectividad, en su derecho de gozar de un medio ambiente sano y limpio, so pena 
de incurrir en las penas aplicables. 

Capítulo II 
De las Acciones Colectivas 

Artículo 823.- Toda persona o grupo de personas con interés legítimo, podrán 
impugnar los actos emitidos por la Autoridad Ambiental, ya sea mediante el Recurso 
de Revisión previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Morelos, o cualquier otro medio o juicio existente, sin que constituya una obligación, 
promover o agotar el citado Recurso de Revisión.  

Artículo 824.- Toda persona que con un hecho u omisión ilícito genere 
contaminación, será responsable de reparar el daño, o en su caso compensarlo, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas y penales en las pudiera incurrir. 

Artículo 825.- Sólo se considerará que un hecho es ilícito si éste se comete en 
contra de las disposiciones de éste Código, una Norma Oficial Mexicana, un 
Reglamento, disposiciones ambientales, o actos administrativos emitidos por la 
Autoridad Ambiental. 

Artículo 826.- Además de las multas y penas privativas de libertad que se 
impongan para la Comisión de determinadas conductas, la Autoridad Ambiental 
podrá en todo caso, demandar ante los tribunales civiles la reparación por los daños 
y perjuicios que se hubieran cometido. 

En estos casos, la responsabilidad ambiental podrá ser subjetiva u objetiva.  

Artículo 827.- Los vecinos podrán demandar con independencia de las acciones 
previstas en el Artículo anterior, la reparación del daño, a las personas que hubieran 
cometido el ilícito ambiental.  

Artículo 828.- Será vecino toda persona física que radique o tenga su domicilio 
dentro de un radio de cinco kilómetros, del lugar en donde se considere que se 
cometió un hecho o una omisión presuntamente generadora de daños al ambiente. 

En este caso, los vecinos tendrán que demostrar que han vivido en esa zona por lo 
menos durante los últimos 3 años anteriores a que se demande la responsabilidad 
por daño ambiental.  
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Artículo 829.- También podrán demandar la reparación del daño, las asociaciones 
civiles que tengan más de 3 años de constituidas, y cuyo objeto sea el velar por el 
cuidado al medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales y cuestiones análogas.  

Artículo 830.- En caso de que uno o más Vecinos quisieren demandar la 
responsabilidad por el daño ambiental, deberán agruparse para designar a un 
representante en común, quien tendrá que seguir el procedimiento previsto para 
demandar la responsabilidad civil.  

Artículo 831.- Dicho representante común deberá de demandar ante las 
Autoridades civiles del Estado de Morelos, la responsabilidad por el daño ambiental, 
y podrá nombrar como perito a la Autoridad Ambiental. 

Artículo 832.- En todos los casos en los cuales la Autoridad Ambiental tenga 
conocimiento de una acción colectiva, deberá de iniciar un procedimiento 
administrativo en contra del presunto contaminador, y sus actuaciones, servirán 
como prueba en el juicio que al efecto se entable. 

Artículo 833.- En todos los casos en los cuales la Autoridad Ambiental tenga 
conocimiento de que se ha iniciado un juicio por daño ambiental, además de iniciar 
un procedimiento administrativo, deberá de proponer al juez las medidas a las que 
se deberá de condenar al presunto infractor, en caso de encontrarlo culpable. 

Artículo 834.- Una vez que una demanda civil por daño ambiental concluya, no se 
podrán iniciar otras acciones por los mismos hechos, o bien, por otros que por su 
grado de semejanza, hagan considerar que se trata de cosas que ya estén 
juzgadas. 

Artículo 835.- En todo momento, el presunto infractor y el o los actores en el juicio 
por responsabilidad ambiental, podrán celebrar un contrato de transacción para 
terminar con la controversia, el cual, deberá de ser puesto a consideración de la 
Autoridad Ambiental para su aprobación. 

En caso de que el contrato de transacción no incluya medidas en beneficio del 
interés superior del medio ambiente, la Autoridad Ambiental no lo aprobará. 

Artículo 836.- Dada la especial y particular naturaleza del medio ambiente, no se 
podrán celebrar convenios de transacción en donde la única contraprestación por el 
desistimiento de la acción intentada, sea el pago para el o los actores, toda vez que 
al tratarse de bienes comunes, se debe de establecer la forma de reparar el daño, o 
bien, medidas a favor del ambiente.  

Artículo 837.- Sólo en caso de que ello no fuera posible, se señalaran las acciones 
de mitigación y compensación de los daños ambientales causados, y sólo el pago 
de daños y perjuicios si una persona acredita haber sufrido afectaciones en su 
patrimonio o en su salud, por causa directa e inmediata del hecho generador de 
contaminación. 
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Artículo 838.- En todo caso, se podrá pactar en el contrato de transacción, además 
de las medidas para reparar el daño, o en su caso, las medidas de mitigación o 
compensación, el pago de las costas en las que hubieran incurrido los 
promoventes, siempre y cuando, estas no sean excesivas o injustificadas.  

Capítulo III 
De la Denuncia Ciudadana 

 
Artículo 839.- Todo habitante del Estado de Morelos, podrá presentar ante la 
Autoridad Ambiental una denuncia de los hechos y/u omisiones que considere 
constituyen infracciones a éste Código. 

Artículo 840.- La denuncia ciudadana se presentará por escrito y contendrá: 

I. Nombre o razón social, domicilio, y teléfono del denunciante, y en su caso 
representante legal; 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciadas; 

III. Los datos o nombre del presunto infractor o de la fuente de contaminación, y 

IV. Las pruebas que en su caso, ofrezca el denunciante.  

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el 
servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante 
deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
presente Artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de 
la denuncia, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental investigue de oficio los 
hechos constitutivos de la denuncia. 

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en 
las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición. 

Si el denunciante solicita a la Autoridad Ambiental guardar secreto respecto de su 
identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el 
seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el presente Código y 
demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 

Artículo 841.- La Autoridad Ambiental, una vez recibida la denuncia, acusará de 
recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará. 

En caso de que se reciban dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u 
omisiones, se acordará la acumulación en un sólo expediente, lo cual deberá ser 
notificado a las partes denunciantes.  
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Una vez registrada la denuncia, la Autoridad Ambiental, dentro de los 10 días 
siguientes a su presentación, notificará al denunciante el acuerdo de calificación 
correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado a la misma.  

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará de 
recibo al denunciante, pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad que lo 
fuere para su trámite y resolución, notificándole tal hecho al denunciante, mediante 
acuerdo fundado y motivado. 

Artículo 842.- Una vez admitida la denuncia, la Autoridad Ambiental llevará acabo 
la identificación del denunciante, y hará del conocimiento la denuncia a la persona o 
personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a 
quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten 
los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 15 
días hábiles, a partir de la notificación respectiva.  

La Autoridad Ambiental efectuará las diligencias necesarias con el propósito de 
determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia, 
y en su caso, iniciará los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran 
procedentes. 

Artículo 843.- El denunciante podrá coadyuvar con la Autoridad Ambiental, 
aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes. 
Dicha dependencia deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de 
la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la 
denuncia. 

Artículo 844.- La Autoridad Ambiental podrá solicitar a las instituciones 
académicas, centros de investigación y organismos del sector público, social y 
privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones 
planteadas en las denuncias que le sean presentadas.  

Artículo 845.- Si del resultado de la investigación realizada por la Autoridad 
Ambiental, se desprende que se trata de actos, hechos y omisiones que hubieren 
cometido autoridades federales, estatales o municipales, emitirá las 
recomendaciones necesarias para promover entre éstas la ejecución de las 
acciones procedentes. 

Las recomendaciones que emita la instancia competente serán públicas, 
autónomas y no vinculatorias.  

Cuando por infracción a las disposiciones de este Código se hubieren ocasionado 
daños y perjuicios, los interesados podrán solicitar a la Autoridad Ambiental, la 
formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en 
caso de ser presentado en juicio.  
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Artículo 846.- Cuando una denuncia ciudadana no implique violaciones a la 
normatividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la 
Autoridad Ambiental podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En 
todo caso, se deberá escuchar a las partes involucradas.  

Artículo 847.- En caso de que no se comprueben que los actos, hechos u 
omisiones denunciados producen o pueden producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones  del 
presente Código, la Autoridad Ambiental lo hará del conocimiento del denunciante, 
a efecto de que éste emita las observaciones que juzgue convenientes.   

Artículo 848.- La formulación ciudadana, así como los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones que emita la Autoridad Ambiental, no afectarán el ejercicio de 
otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán 
sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá 
señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.  

Artículo 849.- Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieren sido abiertos, 
se darán por concluidos cuando:  

I. No sean competencia de la Autoridad Ambiental para conocer de la denuncia 
ciudadana planteada, en cuyo caso la turnará a la instancia correspondiente; 

II. Sea dictada y ejecutada la recomendación correspondiente; 

III. Cuando no existan contravenciones a la normativa ambiental; 

IV. Por haberse solucionado la denuncia ciudadana mediante conciliación; 

V. Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección; 

VI. Por falta de interés del denunciante en los términos de este capítulo; 

VII. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expediente, 
o 

VIII. Por desistimiento del denunciante.  

Artículo 850.- Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de 
competencia de la Autoridad Ambiental, o que por razón de sus funciones o 
actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus 
términos con las peticiones que dicha dependencia les formule en tal sentido. 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o 
documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la 
legislación aplicable, lo comunicarán a la Autoridad Ambiental. En este supuesto, 
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dicha dependencia deberá manejar la información proporcionada bajo la más 
estricta confidencialidad.  

Artículo 851.- La Autoridad Ambiental y los municipios en el ámbito de sus 
atribuciones, están facultados para iniciar las acciones que procedan, ante las 
autoridades judiciales competentes, cuando conozcan de actos, hechos u 
omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.  

Artículo 852.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 
procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos 
naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños 
causados.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Código en el Periódico Oficial del 
Estado, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Código Ambiental para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos, la Ley Estatal de Fauna, Ley de Residuos Sólidos 
para el Estado de Morelos, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Morelos, Ley de Bioaditivo y Fomento para el reciclaje de aceites vegetales y 
grasas animales residuales para el Estado de Morelos, el Reglamento de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado Morelos en Materia de 
Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental, el Reglamento de Residuos Sólidos 
para el Estado de Morelos y el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Residuos Sólidos 
Municipales y Especiales. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan al contenido del presente Código. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los municipios deberán actualizar sus Bandos de Policía y 
Gobierno y sus reglamentos, adecuándolos al presente ordenamiento en un plazo 
no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha en que entre 
en vigor el presente Código. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su 
competencia emitirán y adecuarán los programas, normas ambientales, criterios y 
metodologías a las que hacen referencia los libros que conforman este Código en 
un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en 
vigor del presente ordenamiento, exceptuando aquellos que tengan citado plazo 
expreso. 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Reglamentos/Reg00083.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Reglamentos/Reg00083.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Reglamentos/Reg00083.pdf
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ejecutivo del Estado creará en el ámbito de sus 
atribuciones, el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable y sus disposiciones 
reglamentarias en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales posteriores a 
la entrada en vigor del presente Código. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Autoridad Ambiental creará en el ámbito de sus 
atribuciones, el Fondo de Ecogestión, el Comité Técnico del Fondo de Ecogestión y 
sus disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de noventa días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente Código. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Ejecutivo Estatal tendrá un lapso de dieciocho meses a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Título Segundo del Libro Segundo del presente Código y aplicar el 
ordenamiento ecológico del territorio del Estado y los ordenamientos ecológicos 
regionales. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Autoridad Ambiental creará en el ámbito de sus 
atribuciones, el sistema para el reconocimiento de auditores ambientales, los 
criterios de evaluación y las metodologías de las auditorías ambientales en un plazo 
no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente Código. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los municipios del Estado de Morelos, deberán 
emitir los bandos municipales y demás disposiciones jurídicas que regulen el 
bienestar de los animales domésticos, su máxima protección y la tenencia 
responsable de los mismos en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Código. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO .- El Ejecutivo del Estado creará en el ámbito de 
sus atribuciones, el Comité Estatal de Cambio Climático, la Estrategia Estatal de 
Cambio Climático y sus disposiciones reglamentarias en un lapso de un año 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Código 

La sustitución de plástico y unicel que hace referencia el Libro Octavo del presente 
Código, deberá realizarse en un término máximo de ciento ochenta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este Código. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a  veintiséis días del mes 
de septiembre del dos mil doce   

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
(1).- Topiltzin Contreras Macbeath y otros, Biodiversidad en Morelos, Lunwerg editorial del Grupo Planeta, 2010. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 19, 22 y 
23 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 
 
 
 
 
 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 
 
Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Morelos, 
con las facultades que me confieren los artículos 42, fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración de esta Asamblea popular, la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 18, 19, 22 y 23 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, de acuerdo a la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La naturaleza política de la representación popular en nuestro País, deriva de una 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático y federal, con la 
renovación periódica de nuestras instituciones. Los poderes del Estado se renuevan 
mediante el voto libre de los ciudadanos; lo cual se realiza cada tres y seis años, ya 
sea en el ámbito federal o estatal, para los diputados federales, locales y 
ayuntamientos, así como para los titulares de los poderes ejecutivo y senadores 
respectivamente. 
 
Para el efecto de la renovación de los poderes, en cada proceso electoral, los 
candidatos a través de los partidos políticos, acudimos en su momento a la 
ciudadanía en general, para convencerlos de que nuestras propuestas, planes y 
programas son la mejor opción de gobierno, con miras a obtener su confianza y 
voto para alcanzar ese cargo de elección popular y representarlos en alguno de los 
ámbitos y niveles de gobierno, como una necesidad de dirección para la adecuada 
convivencia humana. 
 
La detentación del poder público no es otra cosa que la representación de la 
voluntad mayoritaria del pueblo, de quien dimana el mandato y el poder en sí, que 
se instituye en beneficio de éste. 
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En lo referente al Poder Legislativo, la representación que ostentamos hoy en día 
en esta Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, deviene de 
un proceso electoral y que se circunscribe a dos formas o sistemas de elección: por 
mayoría relativa y de representación proporcional. 
 
El Sistema de Mayoría Relativa se aplica en distritos uninominales, es decir, las 
zonas o regiones en que se divide el País o el Estado, para elegir a un solo 
representante popular, por mayoría, en cada una de ellas, en el caso concreto del 
Estado de Morelos dieciocho distritos electorales uninominales, dieciocho 
representantes populares o diputados. 
 
El Sistema de Representación Proporcional cabe señalar, en primer término, que 
solo puede ser empleado para la integración de cuerpos colegiados como son las 
cámaras legislativas. Este sistema tiene como objeto fundamental el atribuir a cada 
partido el número de cargos de elección popular que resulte proporcional a los 
votos obtenidos en la contienda electoral; como resultado de ello las curules o 
escaños se reparten entre las listas de candidatos que participan en el proceso 
electoral en proporción al número de votos obtenidos por cada una de ellas. 
 
En tales circunstancias y bajo estos dos sistemas de elección, el Congreso del 
Estado de Morelos, está representado por diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en un número de 18 y 12 respectivamente. Sin 
embargo, una vez que se protesta el cargo, todos y cada uno de los diputados son 
en realidad representantes de todos los morelenses, con independencia de que 
algunos representen en lo individual a un distrito uninominal. 
 
Bajo la premisa de la representación popular, es una constante recurrente, que la 
ciudadanía se queja airadamente de que los políticos sólo los visitamos cuando nos 
conviene, cuando necesitamos el voto, pero que una vez pasadas las elecciones, 
pocas veces por no decir jamás, regresamos a sus colonias o comunidades, a 
escucharlos o atenderlos; que a pesar de que ellos son los que designan a sus 
representantes y les debemos el cargo que ostentamos, parece ser que ellos nos 
deben a nosotros y nunca los ayudamos, ya sea en lo individual o colectivamente. 
 
Por ello, con independencia de la obligación que ya se tienen de informar 
anualmente a la ciudadanía, se propone establecer como obligación de todos los 
diputados, el regresar a los distritos en los que fueron electos o a la totalidad de 
ellos, al establecer por lo menos un parámetro mínimo para reunirse con nuestros 
representados. Esta obligación lejos de ser legal como se propone, debe de ser en 
primera instancia moral y ética, ya que la representación o cargo que ejercemos se 
la debemos a los ciudadanos que nos eligieron directa o indirectamente, sin 
embargo, a muchos se nos olvida y no cumplimos en esa parte tan importante de 
ser a demás de legisladores los representantes del pueblo. 
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Esta iniciativa proyecta reunirse pública y personalmente con los ciudadanos en el 
distrito electoral en el cual fueron electos cada uno de los diputados bajo el Principio 
de Mayoría Relativa, por lo menos en seis ocasiones por cada año legislativo a 
ejercer y para el caso de los diputados electos por el Principio de Representación 
Proporcional, por lo menos en una ocasión en los dieciocho distritos electorales en 
que se divide la geografía del Estado de Morelos dentro del periodo del ejercicio de 
su encargo. 
 
También se plantea el que cada diputado debe de informar al Congreso entregando 
constancia del cumplimiento de esta obligación a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, quien a su vez valorará el informe y determinará en su caso, lo 
conducente; informando al Pleno del Congreso al respecto. 
 
Por igual, ante toda obligación no cumplida, se debe de recibir una sanción, por lo 
que, también se proponen las sanciones conducentes, a efecto de no tener una 
norma imperfecta, pues el Derecho como un conjunto específico de normas 
obligatorias para los miembros de un grupo (diputados), su transgresión trae como 
consecuencia una sanción por parte del poder público de la comunidad, en este 
caso, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
 
La presente propuesta, no pretende coartar la libertad de los ciudadanos de acudir 
cuantas veces sea necesario a su representante en razón de su distrito electoral o a 
cualquier otro legislador, quienes desde el momento en que asumimos el cargo, 
como se ha mencionado, somos representantes de todos y cada uno de los 
morelenses sin limitación alguna; así tampoco, pretende limitar el derecho de los 
diputados a circunscribir su actuación o representación, de acudir o de informar si 
es su decisión a la ciudadanía en general o en el distrito correspondiente o en 
diversos a su elección y cuantas veces lo consideren necesario. 
 
Se pretende, que como legisladores y representantes populares, tengamos la 
obligación irrestricta de regresar mínimamente ante el electorado que nos dio su 
voto de una u otra forma, a efecto de rendir cuentas, pero sobre todo, a escuchar y 
ver los problemas que aquejan a la sociedad, para tratar de solucionar los mismos, 
ya sea mediante gestorías o legislando y abonar así al bienestar social de nuestros 
representados. 
 
Por otro lado, no se omite expresar que se realizan reformas a fracciones de los 
artículos motivo de la presente iniciativa, única y exclusivamente por técnica 
legislativa, ya que se debe de modificar el número de fracciones o incisos que los 
conforman. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes del 
Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

343  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 19, 22 Y 23 DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XIV y se adiciona la fracción XV 
recorriéndose en su orden la actual XV para pasar a ser XVI del artículo 18 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 
 
“Artículo 18.- … 
 

I. a XIII … 
 
XIV. Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales a su servicio, así 

como la información privilegiada a la que tenga acceso con motivo de su 
función, para los fines de su cargo o comisión; 

 
XV. Reunirse pública y personalmente con los ciudadanos del Estado de 

Morelos; y 
 
XVI. Los demás que contemplen la Constitución Política del Estado, esta Ley, su 

Reglamento o los que les confieran el pleno del Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV 
recorriéndose en su orden la actual XIV para pasar a ser XV del artículo 19 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 19.- … 
 

I. a XII … 
 
XIII. Guardar la reserva de todos aquellos asuntos tratados en las sesiones de 

pleno y reuniones de Comisión o comités que tengan el carácter de secretas; 
 
XIV. Reunirse pública y personalmente con los ciudadanos en el distrito 

electoral en el cual fueron electos bajo el Principio de Mayoría Relativa, 
por lo menos en seis ocasiones por cada año legislativo a ejercer y para 
el caso de los diputados electos por el Principio de Representación 
Proporcional, por lo menos en una ocasión en los dieciocho distritos 
electorales en que se divide la geografía del Estado de Morelos dentro 
del periodo del ejercicio de su encargo. 

 
Los diputados deben de informar entregando constancia del 
cumplimiento de esta obligación a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
teniendo para tal efecto hasta treinta días antes de finalizar cada año 
legislativo. La Presidencia valorará y determinará en su caso, lo 
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conducente; informando al Pleno del Congreso o a la Diputación 
Permanente al respecto; y 
 

XV. Los demás que confiere la Constitución Política del Estado, esta Ley y su 
Reglamento.” 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, 
recorriéndose en su orden la actual V para pasar a ser VI del artículo 22 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 22.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Por incapacidad declarada judicialmente en los términos de la ley respectiva; 
 
V. Por no reunirse pública y personalmente con los ciudadanos morelenses 
en los distritos electorales, como se establece en la fracción XIV del artículo 
19 de esta Ley, en una proporción de por lo menos las dos terceras partes del 
número de reuniones a que tienen obligación de efectuar, dentro del periodo 
de dos años legislativos de ejercicio constitucional; y 
 
VI. Los demás casos que contemplen la Constitución Política del Estado, esta Ley y 
su Reglamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el inciso e), se adiciona el inciso f) y el actual 
inciso f) pasa a ser g) de la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 
 
“Artículo 23.- … 
I. a II. … 
III. … 
… 
a) a d) … 
e) Por ausentarse injustificadamente de la sesión de su comisión o comité, se les 

descontarán por cada falta, siete días de su dieta; 
 
f) A los diputados que en el lapso de un año legislativo no hayan llevado a 

cabo una tercera parte de la reuniones públicas y personales con los 
ciudadanos morelenses en los distritos electorales, como se establece en 
la fracción XIV del artículo 19 de esta Ley, se le descontarán por cada 
omisión lo correspondiente a siete días de su dieta; 

 
g) En caso de que el diputado haya sido amonestado y reincida en las conductas 

establecidas en las fracciones I y II, será sancionado por el Presidente de la 
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Mesa Directiva conforme a la gravedad del hecho, con la disminución adicional 
de la dieta correspondiente a treinta días. 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 
efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 
 
 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos, septiembre 26 de 2012 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III al artículo 91 bis y 
modifica el numeral 91 quáter y sus fracciones I, II y III de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 
 
 
 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, someto a 
la valoración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción III al artículo *91 bis  y modifica el numeral 
*91 quáter y sus fracciones I, II y III de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, de acuerdo a la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
Para fortalecer los trabajos parlamentarios que contribuyan y agilicen el proceso de 
aprobación de leyes, se hace necesario seguir revisando el instrumento normativo 
fundamental de nuestras tareas, a fin de propiciar su adecuación que nos permita 
reforzar los órganos a cargo de las funciones administrativas, en su organización 
técnica y administrativa, a través de la modernización de los preceptos inherentes a 
su funcionamiento. 
 
Necesitamos tener la mayor productividad legislativa con certeza y seguridad  
jurídica, construir las bases sólidas para el mejoramiento del trabajo legislativo y 
esto puede lograrse con la modernización de la normatividad existente que regula el 
funcionamiento del Congreso morelense. 
 
El Derecho Parlamentario es complejo en virtud de las múltiples normas que lo 
rigen, las interpretaciones incorporadas a él, los antecedentes y demás. Es 
necesario contar con las estructuras básicas para llevar a cabo de manera 
profesional el trabajo parlamentario y legislativo que los ciudadanos demandan y los 
legisladores estamos obligados a atender las cuestiones que realmente preocupan, 
evitando generar debates absurdos sin sustento y que en nada benefician a los 
morelenses. 
 
El tema es de relevancia, es necesario renovar las diferentes estructuras en orden y 
adaptar a las instituciones a los cambios que exige la sociedad actual, es por eso 
que se propone constituir tres centros de investigación para apoyar a la buena 
eficacia de las leyes: De las Finanzas Públicas y Políticas Económicas, que 
analizará desde la visión del Congreso los datos financieros, presupuestales y 
estudios de impacto costo – beneficio de cada reforma y ley aprobada; De la 
Opinión Pública y Social, que mida los temas relevantes sociales en estadísticas y 
comparativos nacionales e internacionales que mejore la productividad legislativa; y 
Del Adelanto de las Mujeres, Jóvenes, Niños y Adultos Mayores, que garantice 
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un estudio permanente de estos cuatro grupos sociales de gran trascendencia 
social. 
 
Estos centros de investigación se constituirán con una estructura que debe estar 
sustentada en el principio de profesionalismo, fundada en un sistema de 
funcionarios de carrera del Congreso, para proporcionar en forma objetiva, imparcial 
y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica, que fueran 
requeridos por los Diputados, las Comisiones legislativas, Comités y los órganos 
administrativos. 
 
Además, de que los centros deben contar con estructuras bien definidas para la 
atención de sus funciones y éstas deben ser distribuidas atendiendo a la naturaleza 
propia de cada centro. Se precisa que atenderán los asuntos bajo su competencia 
sin que se dispersen en otras actividades, a fin de propiciar que sus tareas se 
concentren en las funciones que la normatividad reglamentaria les determine; 
además, no se trata de constituir centros de investigación, con oficinas a cargo de 
esas tareas, sino de estructurarlos con funcionarios especialistas y profesionales, 
quienes estarían sujetos a normas de ingreso, promoción y permanencia, 
relacionada directamente con su capacidad y desempeño. 
 
Los centros de investigación que se proponen es con la intención de incrementar  el 
trabajo legislativo del Congreso, en la preparación de los asuntos que 
constitucionalmente corresponde resolver al Pleno y con esta propuesta se evitaría 
el rezago, la improvisación y la falta de profesionalización de las áreas técnicas del 
Congreso.  
 
Para la consolidación de estos centros, se propone que dependan de la Secretaría 
General del Congreso y que cada centro se constituya en una coordinación, con las 
unidades que se requieran para cumplir las tareas de su naturaleza.  
 
Los órganos administrativos del Congreso, deben día a día hacer frente a las 
peticiones de apoyo técnico, legislativo y parlamentario de los diversos legisladores 
del Congreso, y que cuenten con los elementos mínimos necesarios para dar 
respuesta eficiente y eficaz en los términos solicitados. 
 
En días pasados, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, observó diversas leyes y 
decretos, con esta modernización técnica administrativa se apoyaría de manera 
eficiente y eficaz el contenido de los mismos,  además, de que en lo futuro se 
reflejaría una disminución de los ordenamientos observados. 
 
En este escenario, es evidente que la reforma propuesta es una prioridad, por lo 
que seamos capaces de dotar al Congreso de las estructuras básicas para hacer 
frente a las necesidades legislativas y parlamentarias de los órganos 
administrativos, lo que redundará en el soporte de los trabajos legislativos. 
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Tenemos que fortalecer el trabajo legislativo convencidos de que entre  mejor 
funcione el Congreso, mayor será el beneficio de los morelenses. 
 
Para corregir el artículo *91 quáter, se propone modificar su denominación, que 
corresponde a las atribuciones del Secretario General del Congreso, además de 
modificar las fracciones I, II y III, para adecuarlas a las funciones que desempeña el 
funcionario citado. 
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  
 
Decreto que adiciona la fracción III al artículo *91 bis  y modifica el numeral 
*91 quáter y sus fracciones I, II y III de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, para quedar de la forma siguiente 
 
Artículo *91 bis.- ………… 
……………… 
……………… 
 
III.- La Secretaría General contará también, con tres centros de investigación: 
De las Finanzas Públicas y Políticas Económicas, De la Opinión Pública y 
Social y Del Adelanto de las Mujeres, Jóvenes, Niños y Adultos Mayores. 
 
Artículo *91 quáter.- Son atribuciones del Secretario General del Congreso: 
 
I.- Presentar para su aprobación a la Comisión Instaladora del Congreso: 
…………… 
 
II.- Presentar para su aprobación a la Mesa Directiva: 
…………… 
 
III.- Presentar para su aprobación a la Junta Política y de Gobierno: 
………….. 
 

Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación por el Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos.  
 
Artículo Segundo.- Remítase para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

 
Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 

Palacio Legislativo de Morelos; 26 de septiembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se extingue el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal 
de Agua y Medio Ambiente, presentado por el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamente. 
 
 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES  BUSTAMANTE, EN 
REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCION II Y 42 FRACCION II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 
18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 CONSIDERANDO  

Que con fecha 27 de septiembre de 2000, la Cuadragésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos expidió la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4079, de fecha 29 de septiembre de 2000. 

Que el objetivo de la constitución de dicho auxiliar de la administración pública fue 
el de dotarle la capacidad de fungir como autoridad administrativa para ejercer las 
atribuciones que al Poder Ejecutivo estatal se le confieren en la Ley Estatal de Agua 
Potable y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, para ejercer a través de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, a la que se 
le consideró extinta en la estructura orgánica dependiente del Gobernador del 
Estado. 

Que uno de los objetivos de los organismos auxiliares, en la administración pública, 
es la transferencia de una parte del poder que corresponde al Ejecutivo del Estado, 
atenuando la jerarquía administrativa, pero otorgándoles una autonomía de gestión 
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que, indebidamente, se llega a interpretar como independencia, pero, mediante la 
vigilancia y el control, se mantienen bajo el mando del Titular de la función pública. 

Que para el caso del organismo público descentralizado denominado Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, ese encargo del servicio público que en materia 
de agua potable y desarrollo ecológico, merece su atención bajo una perspectiva de 
sustentabilidad, que debe ser prioritaria para el Gobernador del Estado, quien debe, 
por tanto, reasumir de manera absoluta su responsabilidad en la materia. 

Que resulta procedente decretar la extinción del organismo auxiliar a que se ha 
hecho referencia, a fin de que, en la estructura orgánica de la Administración 
Pública estatal, se asignen las atribuciones que a la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente corresponden en la legislación de la materias de agua potable, 
equilibrio ecológico y desarrollo ambiental y forestal, a la secretaría u órgano 
dependiente del Gobernador Constitucional del Estado. 

Por las anteriores argumentaciones, se presenta a la Consideración de esta LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, la presente iniciativa de 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se extingue el organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que Crea el organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, publicada el 29 de septiembre de 2000, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4079. 

 

 

 TRANSITORIOS 

 

 

 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial ''Tierra y Libertad'', órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERA.- Los asuntos competencia de la extinta Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, que se estén tramitando actualmente y aquellos que se presenten 
hasta antes de la expedición del Reglamento Interno de la secretaría u órgano 
dependiente de la administración pública estatal, serán atendidos por ésta, 
aplicando la legislación y reglamentación relativas, adoptando todas las facultades, 
atribuciones, funciones y obligaciones que en la diversa legislación inherente a la 
materia, se confieren a la dependencia de la Administración Pública Central del 
Estado. 

 

CUARTA.- Los derechos de los trabajadores que actualmente prestan sus servicios 
en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, serán respetados en los 
términos de la legislación aplicable. 

 

QUINTA.- El Titular del Poder Ejecutivo, tendrá a bien dictar las medidas necesarias 
para la correcta liquidación y transferencia de activos, personal y patrimonio de la 
extinta Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, los cuales regresarán a formar 
parte del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

SEXTA.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, para realizar las transferencias presupuestales necesarias a efecto de 
dar cumplimiento a las obligaciones que este Decreto impone. 

 

SÉPTIMA.- Para efectos de la cabal aplicación de este ordenamiento, se derogan 
todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este Decreto. 

 

OCTAVA.- El inicio de la transferencia de los recursos integrados en la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, al Poder Ejecutivo del Estado, se llevará a cabo 
en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable en un plazo no mayor a 
noventa días días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del presente Decreto. 

 

Recinto del Poder Legislativo a los diecinueve días del mes de septiembre del año 
dos mil doce. 

Atentamente 

 

DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES  BUSTAMANTE 

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 59 y 
reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 
 
 
 
 
 
 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, someto a 
consideración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un último párrafo al artículo 59 y reforma el artículo 66 
en su primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para 
quedar de la forma siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
El derecho laboral es una conquista de las revoluciones sociales a principios del 
siglo XX, responde a detener los excesos de los dueños de medios de producción 
en los procesos de industrialización de las naciones. Nuestro país aporta al mundo 
el derecho social con el sentido humano de proteger a grupos económicamente 
débiles, Río Blanco y Cananea expresan ese dolor, frustración y explotación. El 
artículo 123 asume en sus letras el anhelo de la clase trabajadora, pero una reforma 
publicada el 6 de septiembre de 1929, suprime la facultad para que las legislaturas 
locales expidan leyes del trabajo, dejando en pleno monopolio a la federación de 
regular leyes en esta materia. 
 
A partir de 1940 se inicia un debate intelectual nacional de la situación jurídica de 
aquellos trabajadores al servicio del Estado, se discutía que los poderes públicos no 
tenían un fin económico como las empresas o industrias y por lo tanto los 
trabajadores requerían un esquema jurídico distinto, el propio Fix Zamudio refiere 
que el derecho burocrático está compuesto por un conjunto bastante complejo de 
disposiciones, que pertenecen a tres sectores, el administrativo, laboral y de 
seguridad social, y que por eso debe considerarse como una disciplina autónoma. 
Es a partir del año 1960 con la reforma del H. Congreso de la Unión, que dispone 
un inciso A) al artículo 123, que regula las relaciones laborales, entre particulares, 
obreros, empleados domésticos, artesanos y en general todo contrato de trabajo y 
se crea un inciso B), que establece las bases de regulación de las relaciones de 
trabajo entre los Poderes de la Unión, los gobiernos del Distrito Federal y de los 
territorios y sus trabajadores. En Morelos desde 1950 se contaba con una Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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Los empleados que integran al Poder Ejecutivo y los municipios se clasifican en: De 
confianza, de base y eventuales, con derechos y obligaciones que el propio 
ordenamiento regula. 
 
La presente reforma intenta atender un problema que se ha convertido en un 
exceso, abuso y mala fe de muchos empleados de confianza con altos niveles de 
ingresos en sueldos y que obtienen de forma flexible una alta pensión que no 
responde a la vida laboral desempeñada en el servicio público, quienes aprovechan 
el contenido genérico y noble de la norma para obtener una pensión para toda la 
vida que por mínima que sea es desproporcional a sus años de servicio con el 
mismo nivel del que se pensionan. Muchos cumplen a penas los 18 o 20 años que 
exige la Ley como mínimo para tener acceso a una pensión del 50% y por alguna 
razón sea de capacidad, un favoritismo o del tráfico de influencias se les coloca en 
un cargo superior que nunca en su vida laboral han desempeñado y cuando dejan 
esa posición solicitan inmediatamente su pensión y esta se va calcular en base al 
último salario percibido logrando un gran ingreso que atenta contra las finanzas 
públicas, la moral pública y los principios del derecho laboral.   
 
La propuesta consiste en que los altos funcionarios que perciban un sueldo superior 
al de un Director General de la Administración Pública Central del gobierno del 
estado o municipios, deben cumplir siete años con ese nivel laboral del que 
pretenden jubilarse, sea de manera continua o interrumpida. La iniciativa no quita 
derechos laborales y menos conculca estos, solo regula el exceso y garantiza 
equidad, proporcionalidad, mérito, justicia y recursos para la pensión deseada. Los 
siete años mencionados responden a un plazo todavía menor a la media aritmética 
de los 18 años en mujeres y 20 años en hombres que como mínimo se exige a un 
empleado para aspirar a una pensión del 50%. El plazo de los siete años, obliga 
también en acreditar un año más que el tiempo que dura un sexenio, lo que impide 
las altas pensiones de los funcionarios ocasionales.      
 
En cuanto a tomar como referente el sueldo o ingreso de un Director General de la 
Administración Pública Central del gobierno del estado o municipios, responde a 
que este nivel laboral de confianza guarda el equilibrio, es una posición laboral 
intermedia en facultades, ingresos y mando dentro de los organigramas y del 
tabulador de los empleados de confianza de ambas administraciones la estatal y 
municipales, a lo que se aspira es que quien tenga el derecho a una pensión con un 
ingreso económico de un alto cargo en la administración pública la tenga, pero en 
los hechos y en el derecho lo merezca. 
 
A partir de 1980 el estado de Morelos recibió una inmigración importante de 
ciudadanos provenientes de otras entidades federativas, lo que hizo necesario 
ampliar los bienes y servicios públicos para atender esa demanda, ya en este año 
2012 el gobierno del estado de Morelos cuenta con 15 Secretarías de Despacho y 
37 Organismos Sectorizados a las Secretarías de Despacho, menciono algunos: 
Hospital del Niño Morelense, Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMOR), Instituto de Vivienda 
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del Estado de Morelos y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. El gobierno 
electo a manifestado su interés de crear 5 Secretarías más, Cultura, Movilidad y 
Transporte, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Sustentable y la de Información, lo que 
implicará ampliar el aparato burocrático y exigir el día de mañana mayores 
pensiones y muchas de ellas con elevados montos de pensión. 
 
A nivel nacional y nuestro estado de Morelos, no es ajeno al grave problema con el 
sistema de pensiones, un ejemplo claro es la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, que el déficit en su sistema de pensiones casi provoca la quiebra 
financiera de la Institución, el problema crece porque la edad de vida del mexicano 
va en aumento y en Morelos somos de las cinco entidades federativas del país con 
mayor esperanza de vida en hombres y mujeres, en promedio para el año 2020 en 
los hombres es de 75 años la esperanza de vida y en las mujeres será de 80 años, 
lo que eleva exponencialmente el fondeo de las pensiones y se convierte en un 
problema para los presupuestos anuales, razón suficiente para regular como lo 
proponemos las altas pensiones de algunos funcionarios, y que de no atenderse se 
pone en riesgo el suministro de una gran mayoría que reciben mínimas pensiones y 
que no les alcanza para subsistir. 
 
Es delicado ver como funcionarios muy jóvenes con una vida productiva laboral 
futura, prefieren pensionarse a temprana edad para aprovechar los altos 
porcentajes del monto del sueldo y dejar los distintos porcentajes que la ley señala 
para alcanzar el 100 % de la pensión con los años de servicio estipulados, lo que 
demuestra que se requiere regular en un sentido ese desequilibrio de pensiones 
adelantadas de los funcionarios de alto nivel. 
 
Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno del Poder Legislativo, la 
siguiente iniciativa con proyecto de 
 
Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 59 y reforma el artículo 66 
en su primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para 
quedar de la forma siguiente 
 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador 
que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 
10 años de servicio. 
 
……………. 
a).-…….. 
b).-…….. 
c).-…….. 
d).-…….. 
e).-…….. 
f).-…….. 
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En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley.  
 
............. 
 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador, pero cuando estos reciban un salario superior al de Director 
General de la Administración Pública Central del gobierno del estado o de los 
municipios, tienen que acreditar haber estado de forma continua o 
interrumpida siete años con el nivel laboral del que solicitan pensionarse, de 
no cumplirse este plazo, se calculará la pensión tomando como base el 
salario de un Director General, antes descrito.    
 
…………. 
…………. 
………….     
 
 
 
 
 
 
 

Transitorio 
 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del estado de Morelos. 
 
 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Morelos; a 24 de septiembre de 2012.     
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 153 del Reglamento para 
el Congreso del Estado, relativa a la sincronización de los tiempos jurídicos para la 
glosa del Informe del Gobernador, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LAS 
FRACCIONES IV Y V, RECORRE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 14 Y 
REFORMA EL ARTÍCULO 153 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El trabajo parlamentario se enriquece con la participación de todos los legisladores 
durante las sesiones, y en el trabajo que realizan  las  comisiones legislativas. 

Esta Asamblea representa con legitimidad, al muy variado y amplio mosaico social 
e ideológico de nuestra Entidad, por eso afirmo que en la diversidad esta nuestra 
riqueza. 

Las Diputadas y los Diputados de este Congreso estamos obligados a conducirnos 
dentro de la ética parlamentaria que señala nuestro Reglamento, que nos exhorta al 
ejercicio de la función legislativa conforme a los principios de solidaridad, dialogo, 
acuerdo, respeto y participación. 

Es dentro de este marco, que durante la primera sesión ordinaria de esta LII 
Legislatura, propuse por primera vez adherirme a una de las iniciativas de Ley que 
presentó uno de mis compañeros Legisladores. 

Lo hice como un gesto genuino de participación y de reconocimiento a las buenas 
ideas y las propuestas constructivas que enriquecen el trabajo legislativo. Después 
esta práctica de adhesión se hizo regular dentro de nuestro recinto. 
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Al revisar nuestro marco jurídico pude percatarme que la adhesión a las iniciativas 
de Ley no se encuentra regulada por el Reglamento, razón que me impulsa a 
consignarla en esta norma, como un derecho de los Diputados del Congreso.     

La adhesión es la unión y acuerdo con una idea u opinión (1), significado que viene 
muy a modo a mi propósito, y que me permite proponer una adición al artículo 14 
del Reglamento a la Ley Orgánica del Congreso, con el cual tendremos los 
Legisladores el fundamento jurídico, para solicitar al proponente de una iniciativa o 
punto de acuerdo, la adhesión a sus ideas, no solo como reconocimiento a su 
exposición y propuesta, sino también como  actitud responsabilidad y trabajo de 
unión en la diversidad. 

Así pues,  desde el punto de vista jurídico,  la figura de la adhesión tiende a 
fortalecer el trabajo legislativo, razón por la que juzgo procedente adicionar la 
fracción IV al artículo 14 del Reglamento del Congreso del Estado, estipulándolo 
como uno de los derechos de los diputados, poder adherirse a cualquier iniciativa 
de ley o punto de acuerdo propuesto por alguno de los iniciadores, siempre bajo la 
potestad y plena libertad de ser aceptada o rechazada por el impulsor. 

Por otra parte, vengo a proponer a esta Asamblea otra adición a nuestro 
Reglamento,  que nos permita mayor comunicación y apertura entre los integrantes 
de esta Asamblea y la Presidencia de la misma. 

Por razones de funcionalidad y organización la Presidencia de la Mesa Directiva de 
nuestro Congreso, concentra más de 30 atribuciones que van desde la recepción 
de toda la correspondencia, las comunicaciones y la representación legal hasta el 
manejo administrativo  de recursos. 

La información que recibe y produce la Mesa Directiva impacta en todas la 
Comisiones y en el trabajo del Congreso, razón por la que los Legisladores 
requerimos de información que la Presidencia debería estar obligada a 
proporcionarnos. 

Por eso propongo la adición de una fracción más al artículo 14 de nuestro 
Reglamento, para consignar como un derecho de los Diputados, solicitar al 
Presidente de la Mesa Directiva, la información relaciona con los temas de su 
competencia, de su interés, así como los relativos al manejo y estado de los 
recursos financieros bajo su responsabilidad. 

Finalmente, la tercera propuesta que hago dentro de esta de iniciativa de reforma a 
nuestro Reglamento,  se relaciona con el tema de la glosa del informe anual sobre 
el estado  que guarda la administración pública, que presenta a esta Soberanía el 
Gobernador del Estado.  

Por un lado nuestra Constitución dispone en la parte conducente del artículo 33, 
que el Congreso analizara el informe y dentro de los veinte días hábiles siguientes a 
su presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe la información y otras acciones. 
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Por su parte el artículo 153 del Reglamento a la Ley Organica del Congreso, señala 
que “dentro de los quince días posteriores a la presentación del informe, las 
comisiones procederán a analizarlo”, de acuerdo a sus competencias. 

Así pues, la norma constitucional otorga un plazo de 20 días hábiles para la glosa 
del informe, mientras que en contradicción la norma secundaria – nuestro 
reglamento- nos otorga solo un plazo reducido a 15 días naturales. 

Es de explorado derecho que en los estados modernos y democráticos, la norma 
superior, la norma por excelencia de la cual parten todas las demás es la 
Constitución. Es decir, que la Carta Magna de los Estados goza de una superioridad 
jerárquica respecto al cuerpo de leyes, también conocidas como secundarias. 

En tal virtud, es procedente a juicio del suscito, que nuestro Reglamento se 
actualice para hacerlo congruente con la Constitución Política del Estado de 
Morelos y en consecuencia, sea el termino de 20 días hábiles el que rija para la 
Glosa del informe anual del Gobernador como lo dispone la Constitución. 

En apoyo a lo expuesto, cito también al jurista Hans Kelsen, que señala en su libro 
de Teoría General del Estado, que: “Las constituciones escritas, desde su 
surgimiento,  establecen las directrices generales del quehacer político y jurídico de 
un Estado, se erigieron como normas jurídicas supremas. Esta cualidad se debe a 
que las constituciones son detentadoras de las reglas que dotan de competencia a 
los órganos de poder para actuar, así como del proceso que debe agotarse para la 
creación de las leyes ordinarias”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
 
INICIATIVA QUE ADICCIONA LAS FRACCIONES IV Y V, RECORRE LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 14 Y REFORMA EL ARTÍCULO 153 DEL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL  ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan las Fracciones IV y V y se recorren las 
subsecuentes del artículo 14 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 153 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Artículo 14.- Los diputados tendrán derecho a: 

… 

IV.- Solicitar al Presidente de la Mesa Directiva, la Información relacionada 
con el manejo y estado que guardan los recursos financieros del Congreso 
del Estado, o cualquier otra información que sea de su interés o competencia 
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y que requiera  para cumplir con sus responsabilidades encomendadas por  
la Ley. 

V.- Adherirse o sumarse a las iniciativas de Ley, Decretos, Acuerdos, 
Exhortos, Pronunciamientos y a las modificaciones de la constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentados por algún o alguno de 
los diputados. 

… 

Artículo 153.- Las Comisiones Legislativas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la presentación del informe, deberán proceder a analizarlo, de 
conformidad a las competencias que les establece la Ley y este reglamento. 

… 

 

 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de septiembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción II del artículo 6º del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presentada por el Diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 
 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 

FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 

DE LA ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El pasado 12 de Septiembre del año en curso, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos presentó ante el pleno de ésta soberanía 

el “Acuerdo por el que se declara por esta ocasión, recinto oficial del poder 

Legislativo, la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, para la celebración de la 

sesión pública solemne, que tendrá lugar el 1° de Octubre de 2012, con motivo de 

la toma de protesta del Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos”. 

El acuerdo en mención, fue sustentado conforme a las atribuciones previstas en el 

Art. 6 Fracción II del Reglamento Interno para el Congreso del Estado de Morelos y 

firmado por los integrantes de la misma.  

En las consideraciones de dicho acuerdo, se establece que el equipo de transición 

del Gobernador electo, manifestó de manera verbal ante la Junta Política y de 

Gobierno, la necesidad de que esta ceremonia se realizara en la plaza de armas de 

esta ciudad, con el fin de proteger la seguridad de los asistentes a este acto. 

En Legislaturas pasadas, la sede del Poder Legislativo, ha sido trasladada a 

municipios como Cuautla y Cd. Ayala entre otros, para la celebración de actos 

cívicos, políticos e históricos. 

CONSIDERACIONES 

La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos establece en: 
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Artículo 6.- El Congreso del Estado tendrá su residencia en la capital del Estado  

de Morelos. Sesionará en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo, con  

excepción de los casos que así lo acuerde la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos. 

El Congreso del Estado podrá cambiar su residencia en los términos de la 

Constitución Política del Estado. 

 

La Constitución Política del Estado, señala: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

VII.- Transladar (sic) temporalmente en caso necesario y a iniciativa del Ejecutivo, la 

residencia de los Poderes del Estado. 

Cabe destacar, que es el único Artículo que hace referencia al tema en la 

Constitución Política del E stado. 

 

El Reglamento Interno del Congreso del Estado señala: 

Artículo 6.- El Congreso sesionará en el salón de plenos, con la excepción de los 

siguientes supuestos, previo acuerdo de la Conferencia y aprobación del Pleno del 

Congreso: 

I. Por causas graves aprobadas por el Pleno; entendiéndose como tales: 

a) En caso de alteración del orden al interior del recinto; 

b) Cuando exista la probabilidad de violencia física y verbal en contra de los 

diputados o del personal que labora para el Congreso, dentro del recinto; y 

c) Cuando la asamblea determine que no existen las condiciones de seguridad para 

sesionar en el salón de plenos. 

II. Cuanto a solicitud del Ejecutivo del Estado o de algún ayuntamiento, tratándose 

de la conmemoración de actos cívicos, políticos o históricos, la asamblea lo 

apruebe mediante acuerdo legislativo; y 

III. En casos fortuitos o de fuerza mayor, el Presidente de la Mesa Directiva 

notificará el cambio de sede a los integrantes de la Asamblea, a la brevedad que las 

circunstancias lo permitan, haciendo alusión a las causas que den origen.  
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Analizando la Ley Orgánica, la Constitución y el Reglamento observamos que  

ningún Artículo le concede atribuciones o facultades a la Conferencia para proponer 

el cambio de sede; el fundamento en el cual se basa el Acuerdo antes mencionado 

requiere de la solicitud del Ejecutivo del Estado o algún Ayuntamiento (situación que 

nunca se dio en el acuerdo referido); únicamente señala que la solicitud se 

ingresará previo acuerdo de la Conferencia y aprobación del Pleno del Congreso, 

(como es el caso de la aprobación de los asuntos del orden del día y otros temas 

que requieren del consenso de la Conferencia).  

La presente Iniciativa busca facultar a la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, para solicitar el cambio de sede, 

dándole formalidad y legalidad a futuros actos cívicos, políticos o históricos, sin 

necesidad de recurrir a prácticas y costumbres parlamentarias. 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración del pleno la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la fracción II del Artículo 6° 

del Reglamento Interno del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 6.- El Congreso sesionará en el salón de plenos, con la excepción de 

los siguientes supuestos, previo acuerdo de la Conferencia y aprobación del Pleno 

del Congreso: 

I.  (…) 

II. Cuanto a solicitud del Ejecutivo del Estado, algún ayuntamiento o de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,  

tratándose de la conmemoración de actos cívicos, políticos o históricos, la 

asamblea lo apruebe mediante acuerdo legislativo; y 

III.  (…) 

 

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

 

ÚNICO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el 

Pleno. 

 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan fracciones al 
artículo 86 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por el Diputado David Martínez Martínez. 
 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 
 

EL QUE SUSCRIBE, DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIPUTADO LOCAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN USO DE  LA FACULTAD 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS; 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE  SE 
REFORMA Y ADICIONAN SEIS FRACCIONES AL ARTÍCULO 86, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LA  SIGUIENTE:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Considerando que la función formal del Poder Legislativo, es la de expedir los 
ordenamientos jurídicos, que regulen la conducta de las personas y de las 
instituciones públicas, los cuales en una sociedad cambiante, deben  actualizarse 
constantemente, para adecuarse a la nueva realidad, bajo esta premisa, la 
institución del poder legislativo, al estar inmerso en las transformaciones sociales, 
políticas y económicas, percibe la necesidad de ir reformando y perfeccionando el 
marco jurídico que regula su funcionamiento y organización interna, para obtener 
resultados eficaces en su función primordial de legislar, al igual que en su actividad 
administrativa y con ello se constituya en garante de legalidad, ejemplo de 
transparencia y  honestidad  en el uso de los fondos públicos que se le destinan 
para su ejercicio.   

Actualmente, nuestra Ley Orgánica, en su artículo 86, le confiere al Comité de 
Vigilancia, atribuciones acotadas,  para  vigilar la correcta administración y 
aplicación de los recursos económicos, materiales y humanos con que cuenta el 
Congreso del Estado, para someter a consideración del pleno la revisión de la 
cuenta pública, para los efectos de su aprobación, en razón de que para que dicho 
comité, ejerza  plenamente sus facultades, necesita que se le adscriba la Unidad de 
Evaluación y Control como órgano técnico especializado en materia contable y de 
auditoría, y no únicamente se concrete a recibir y aprobar la información financiera 
que le remita la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, 
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es por ello que la presente iniciativa, propone la ampliación de atribuciones del 
Comité de vigilancia de este poder, sin  invadir funciones de otros órganos 
administrativos internos, pero evitando que alguno de ellos, se convierta en juez y 
parte en su propia revisión, con ello se abatirán acciones de discrecionalidad en el 
ejercicio anticipado y dispendioso del presupuesto, como ha sucedido, de lo cual es 
evidencia clara, la escasa y pobre información, con que se publican las cuentas 
públicas del Congreso del Estado. 

Por esos motivos es importante, que esta soberanía asuma a cabalidad su 
compromiso, de regular la forma correcta y transparente de ejercer el presupuesto 
que se le asigna para su tarea legislativa, actuemos como verdaderos estadistas, 
pensemos en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones, 
pensemos qué le vamos a entregar a Morelos al término de esta Legislatura, 
asumámonos como una fuerza responsable y transformadora para promover los 
cambios que hoy nos demanda la sociedad, congruente con ello, expreso desde 
esta tribuna, la convicción de que la conducta transparente en el quehacer 
legislativo y en la rendición de cuentas, va a reivindicar y a dignificar nuestra tarea, 
por tal motivo, la reforma propone, plasmar un procedimiento de revisión a fondo y 
no de forma de las cuentas públicas del Congreso del Estado, para situarlo en 
mejores niveles de eficiencia, economía y prácticas administrativas y alinearlo con 
el esquema de atribuciones, que tienen las Legislaturas de otras entidades del país, 
que le permitan realizar por medio del Comité de Vigilancia, una verdadera revisión, 
análisis y fiscalización de sus recursos, en lugar  del control vertical, tradicional y 
discrecional en el ejercicio del presupuesto, para que no haya duda de la pulcritud 
en el manejo y correcta aplicación y administración de dichos recursos, y así ésta 
soberanía podrá aprobar sus cuentas públicas, bajo principios de eficacia y 
transparencia en la rendición de cuentas, pero sobre todo de honestidad ante la 
opinión pública de Morelos. 

En virtud de los motivos antes expuestos y fundados, someto a la consideración de 
esta Asamblea, la siguiente;  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA Y 
ADICIONAN SEIS FRACCIONES AL ARTÍCULO 86, DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  PARA QUEDAR EN LA 
FORMA SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 86.- El Comité de Vigilancia para el desempeño de sus funciones, se le 
adscribe la Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico especializado en 
materia contable y de auditoría  y  tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar la correcta administración, aplicación y comprobación de los 
recursos económicos del Congreso del Estado, de conformidad con el 
presupuesto de egresos aprobado; 

II. Revisar el estado en uso de los activos, los inventarios de bienes muebles y 
utilización de los servicios con que cuenten los distintos Órganos 
Administrativos del Congreso del Estado; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

365  

 

III. Revisar la correcta aplicación y utilización de todos los recursos con que 
cuente el congreso, tanto humanos, como materiales y vigilando que el 
pago de sueldos, honorarios, bienes y servicios, con cargo al presupuesto 
del Congreso, se ajusten a los valores de mercado; 

IV. Practicar y realizar estudios, investigaciones,  verificaciones  y compulsas 
con terceras personas proveedoras de bienes y de servicios que requieran 
las operaciones del congreso, para verificar la correcta aplicación del 
presupuesto; 

V. Emitir la reglamentación administrativa y el manual de operación para  
revisar y fiscalizar el ejercicio presupuestal, su oportuna y correcta 
aplicación; 

VI. Recibir, revisar y emitir las observaciones y recomendaciones 
correspondientes, sobre el informe trimestral de la Cuenta Pública, 
elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas auxiliándose para 
ello de la Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico 
especializado.  

VII. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
revisión de los informes  de la cuenta pública, vigilando la solventación 
oportuna de las mismas y en su caso la aplicación  de las  sanciones 
procedentes. 

VIII. Someter trimestralmente a consideración del pleno, el dictamen derivado de 
la revisión de la cuenta pública del Congreso, informando sobre el estado 
del ejercicio presupuestal, para su aprobación, cuando esta soberanía 
considere que procede dicha aprobación,  así como para su publicación 
correspondiente; y 

IX. Todas aquellas que en forma expresa o delegada le confiera el pleno de la 
Cámara, la Junta de Coordinación Política y de Gobierno, o la Mesa 
Directiva del Congreso. 

 
TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
Palacio Legislativo de Morelos, a 24 de septiembre de 2012. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO EMANADO DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN, POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS: 
 
 
 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le fue turnada la Iniciativa 
de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Diputado Jordi Messeguer Gally, por lo que  fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII  de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 53 y 57  de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado; 104 y 106 del Reglamento Interior para el Congreso, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente 
 

DICTAMEN 
 
I.- PROCESO LEGISLATIVO. 
 
Con fecha 19 del actual, el Diputado Jordi Messeguer Gally, presentó ante el Pleno 
de la Cámara la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 
 
En su sesión de fecha 25 de los corrientes, la Comisión dictaminadora discutió y 
aprobó el Dictamen que sometemos a la consideración de esta Asamblea. 
 
 
II. MATERIA DE LA INICIATIVA.  
 
El iniciador propone la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, abrogando la que actualmente se encuentra en vigor. 
 
El proyecto contiene la nueva estructura organizacional que tendrá el poder 
ejecutivo recientemente electo. 
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La propuesta recoge en un solo ordenamiento la organización de la administración 
pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 
 
En este sentido incorpora un Capitulo Cuarto denominado “DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, que regula la organización de  los 
organismos auxiliares de la administración pública, tales como los organismos 
públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 
estatal mayoritaria, abrogando la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 19 de julio de 1989. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA.- 
 
 
La iniciativa establece el concepto de gobierno red, el cual  se rige en  su diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a partir de los ejes 
transversales definidos en un irrestricto respeto de los derechos humanos, equidad 
de género, desarrollo sustentable, cultura y participación ciudadana.  
 
El Título Primero denominado “De la Administración Pública del Estado de Morelos”, 
se establece la clasificación de la administración pública,  en centralizada y 
descentralizada, desconcentrada y paraestatal. Asimismo establece que los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración 
pública paraestatal. 
 
Establece que en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas se tenga como finalidad la eliminación de inequidades y desigualdades, 
aplicando ejes transversales que conformen un gobierno red, bajo el enfoque de los 
derechos humanos, por los principios de participación ciudadana, equidad de 
género, coordinación, efectividad, sustentabilidad y pluralidad.Las secretarias, 
dependencias y entidades de la administración pública regirán su organización, 
gestión y administración en función de un modelo basado en redes y sujetos 
facultados, propiciando una articulación multidimensional.  
 
Propone como principios de la  administración pública, siendo estos los de 
confianza, cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, rapidez, eficacia y eficiencia. 
 
Incorpora el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, para 
construir una plataforma de gobierno digital. 
 
Señala que los actos y procedimientos de la administración pública, se rijan por los 
principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, austeridad e imparcialidad, en estricto respeto a los derechos 
humanos. 
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Obliga a los servidores públicos a sujetarse a los principios de legalidad, honradez, 
ética, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia. 
 
El Titulo Segundo contiene la organización de  la administración pública 
centralizada, compuesta por diecinueve  Secretarías y dos dependencias, 
describiendo la competencia y atribuciones de cada una de ellas. 
 
En el Título Tercero, otorga base jurídica a los organismos administrativos y de 
justicia laboral como la Procuraduría Estatal de Defensa del Trabajo,Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, así como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos. 
 
El Título Cuarto, contiene la regulación de los organismos auxiliares de la 
administración pública, como los organismos públicos descentralizados, los 
fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria. 
 
Finalmente, en el Titulo Quinto se prevé lo relativo a la asistencia social en la 
entidad, estableciendo que esta se prestará por conducto del organismo público 
descentralizado, denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
La iniciativa propone derogar la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3440, el 20 de julio de 1989,dado que su regulación está comprendida en la 
Ley cuya iniciativa se dictamina. 
 
Asimismo, propone la abrogación del Decreto  número 20, de fecha 18 de agosto de 
1988, publicado el 31 de agosto de 1988 en el ejemplar numero 3394, del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, que creó el organismo público descentralizado 
denominado Instituto de Cultura del Estado de Morelos. 
 
 
IV.- VALORACION DE LA INICIATIVA.-  
 
1º.- Es la administración pública parte del poder Ejecutivo y su organización o 
estructura, como su actividad se regulan en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 
 
2º.- Para esta Comisión dictaminadora, queda claro que la propuesta contiene la 
estructura organizativa que el ejecutivo del estado recientemente electo quien 
entrará en funciones a partir del primero de octubre del presente año, propone a 
este Congreso por conducto del iniciador. 
 
3º.- Al ser la administración pública, el medio a través del cual se ejercen las 
atribuciones conferidas al titular del Poder Ejecutivo, esta Comisión reconoce el 
derecho de aquel para proponer la forma de organización y estructura del poder 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

369  

 

ejecutivo, con la que se desempeñara la función publica orientada a satisfacer las 
necesidades de los morelenses. 
 
4º.- Coincidimos con el iniciador en el sentido de que la  administración pública, 
debe ser dinámica y su marco normativo constantemente actualizado. Pues de otro 
modo no se estaría respondiendo oportunamente a las exigencias de una sociedad 
cada vez masdinámica que demanda mayor eficacia y eficiencia del servicio 
público. 
 
La estructura organizacional propuesta, crea, fusiona y modifica el esquema actual 
de las Secretarias de Despacho, observando losprincipios de austeridad y 
racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, 
honradez y transparencia. 
 
La nueva estructura,  no tiene un impacto significativo presupuestal, pues con ella, 
se evitará la duplicidad o multiplicidad de funciones. 
 
5º.- El proyecto recoge las experiencias en materia de organización de la 
administración pública que han adoptado otras entidades federativas como Jalisco, 
Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal, adecuándolas a las  
circunstancias de nuestro estado. 
 
6º.- El proyecto destaca la metodología de transversalidad para permitir la 
formación de un gobierno red, cuya característica es que la que todos los servidores 
públicos se mantengan coordinados y conectados, enterados de los sucesos y 
problemáticas sociales que acontezcan, fungiendo como receptores de los 
acontecimientos y prestos a responder con flexibilidad y adaptabilidad, 
proporcionando respuestas rápidas, eficientes y eficaces. 
 
Otra característica del proyecto, es que pone énfasis en el fortalecimiento de un 
gobierno digital, que facilite a la ciudadanía el acceso de servicios a distancia, 
empleando las mejores practicas en  tecnología de la información y comunicación. 
 
7º.- Esta Comisión coincide con el iniciador, en que es responsabilidad del Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado privilegiar, promover y proteger los derechos 
humanos en un sistema democrático, atendiendo a los principios  de participación 
ciudadana, equidad de género, coordinación, efectividad, sustentabilidad y 
pluralidad, para abatir inequidades y desigualdades 
 
8º.- El dictamen incorpora en un mismo ordenamiento de la normatividad que regula   
los organismos auxiliares de la administración pública estatal, siguiendo el ejemplo 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, regulando en un mismo 
ordenamiento la organización de la administración pública central y sus organismos 
públicos. 
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9º.- En el proyecto se fortalece la actividad cultural del estado, con la creación de la 
Secretaría de Cultura, a la que se le confieren las actuales atribuciones del Instituto 
de Cultura del Estado de Morelos. A la vez, se abroga el decreto de su creación 
número 20, de fecha 18 de agosto de 1988, publicado el 31 de agosto de 1988 en 
el ejemplar numero 3394, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, transfiriéndose a 
la secretaria que se crea, los recursos materiales, financieros y humanos. 
 
10.- El propósito de la actualización orgánica de la administración pública radica en 
fortalecer las relaciones entre la sociedad de Morelos y el gobierno estatal. Con la 
aprobación del presente dictamen, se otorgan a la nueva administración estatal, las 
condiciones necesarias para desempeñar de manera ágil, eficaz y eficiente la 
función pública, en un entorno global y local marcado por dinámicos procesos de 
cambio de tipo político, económico y social. Aunado a los relevantes impactos que 
han generado la ciencia y la tecnología en el mundo actual.  
 
En los hechos, nos encontramos ante un genuino proceso de reingeniería pública el 
cual incluye el concepto de gobierno red. Concepto que se sostiene bajo la idea de 
“que todos los servidores públicos se mantengan unidos y conectados, enterados 
de los sucesos y problemáticas sociales que acontezcan, fungiendo como 
receptores de los acontecimientos y prestos a responder con flexibilidad y 
adaptabilidad, para proporcionar respuestas rápidas, eficientes y eficaces”. 
 
En síntesis, la iniciativa que se dictamina subyace el interés de colocar la estructura 
y funcionamiento de la administración pública estatal del estado de Morelos a la 
altura de los retos más significativos del mundo actual. 
 
 
 
En merito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 53 y 
57  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 104 y 106 del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea el presente 
 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés 
públicos y tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública 
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del Estado de Morelos, definir las atribuciones y asignar las facultades para el 
despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de los 
órganos centrales y descentralizados, desconcentrados y paraestatales, conforme a 
las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en la particular del Estado. 
 
Artículo 2.- La Administración Pública del Estado de Morelos será central y 
descentralizada, desconcentrada y paraestatal. 
La Gubernatura del Estado, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la 
Consejería Jurídica y la Secretaría de Administración, son las unidades que 
integran la administración pública centralizada. 
Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la 
administración centralizada del Estado contará con órganos administrativos 
desconcentrados, considerando los términos establecidos en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los que estarán jerárquicamente 
subordinados al propio Gobernador del Estado o bien, a la dependencia que éste 
determine. 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria 
y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración 
pública paraestatal. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Administración pública. El conjunto de órganos que componen la 
administración central y descentralizada, desconcentrada y paraestatal; 

II. Administración pública centralizada. Las secretarías y las dependencias, 
entendiéndose por estas a todas las unidades auxiliares del Gobernador 
Constitucional del Estado; 

III. Administración pública desconcentrada. Los órganos administrativos 
constituidos por el Gobernador Constitucional del Estado, jerárquicamente 
subordinados al propio Gobernador, a la secretaría o a la dependencia que 
éste determine; 

IV. Administración pública paraestatal. El conjunto de entidades siguientes: los 
organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos; 

V. Congreso. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos o Poder 
Legislativo; 

VI. Dependencias. La Consejería Jurídica y la Secretaría de Administración; 
VII. Constitución. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 
VIII. Gobernador del Estado. El Gobernador Constitucional del Estado; 
IX. Ley Orgánica. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos; 
X. Reglamentos. Los reglamentos interiores de todas y cada una de las 

secretarías, dependencias y entidades paraestatales; 
XI. Servicio público. La actividad organizada que realice o concesione la 

administración pública conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el 
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Estado de Morelos, con el fin de satisfacer en forma continua, uniforme, 
regular y permanente, necesidades de carácter colectivo; 

XII. Servidor público. Toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo 
de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, 
central, desconcentrada o descentralizada; y 

XIII. Unidades. Las secretarías, dependencias y entidades que conforman la 
administración pública estatal. 

 
Artículo 4.- El Gobernador del Estado podrá convocar a reuniones de Secretarios y 
demás servidores públicos, cuando se trate de definir o evaluar la política de la 
administración pública en materias que sean de la competencia de éstos o de varias 
dependencias o entidades de la administración pública del Estado. 
 
Artículo 5.- El Gobernador del Estado es el Titular de la administración pública; a él 
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos 
jurídicos relativos al Estado, y podrá delegarlas a los servidores públicos 
subalternos mediante acuerdos que se publicarán en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” para su vigencia, exceptuando aquellas que por disposición jurídica no 
sean delegables. 
El Gobernador delEstado contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, 
jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo que determine, de acuerdo 
con el presupuesto asignado a la administración pública. De igual forma podrá 
establecer unidades de dirección, control y supervisión del ejercicio del gasto 
público en todos sus aspectos, incluyendo las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos, obra pública y servicios relacionados con las mismas, a efecto de 
cumplir con el marco legal existente, de conformidad al Plan Estatal de Desarrollo, 
considerando inclusive la intervención respectiva en la concreción de Contratos 
Público Privados.. Asimismo, se encuentra facultado para crear, mediante 
reglamento, decreto o acuerdo, los órganos desconcentrados, consejos, 
comisiones, comités y demás órganos de apoyo al desarrollo de las actividades de 
la administración pública del Estado. 
 
Artículo 6.- El Gobernador Constitucional del Estado, a través de las secretarías, 
dependencias y entidades privilegiará, promoverá y protegerá los derechos 
humanos, al ser éstos el eje central del proceso de planeación y desarrollo 
democrático del Estado, vigilando, en el ámbito de sus atribuciones, el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas. 
En el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas se tendrá 
como finalidad la eliminación de inequidades y desigualdades, con la aplicación de 
ejes transversales que conforman un gobierno red, rigiéndose, bajo el enfoque de 
los derechos humanos, por los principios de participación ciudadana, equidad de 
género, coordinación, efectividad, sustentabilidad y pluralidad. 
 
Artículo 7.-Las secretarias, dependencias y entidades de la administración pública 
regirán su organización, gestión y administración en función de un modelo basado 
en redes y sujetos facultados, propiciando una articulación multidimensional entre 
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los distintos entes de la administración pública, bajo los principios de confianza, 
cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, respondiendo con rapidez, eficacia y 
eficiencia a las demandas de la sociedad, estableciendo inclusive concurrencia de 
atribuciones que potencialicen su actuar. 
En la ejecución del gobierno red a que se refiere el párrafo anterior, los sujetos 
participantes harán uso intensivo de las tecnologías de la información y 
comunicación, constituyendo una plataforma de gobierno digital, propiciando el 
acercamiento a la población a los trámites y servicios, con la finalidad de 
proporcionar información de manera clara y oportuna, contribuyendo a la 
democratización y socialización del conocimiento. 
 
Artículo 8.- Los actos y procedimientos de la administración pública, se regirán por 
los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 
legalidad, transparencia, austeridad e imparcialidad, en estricto respeto a los 
derechos humanos. 
Los servidores públicos se sujetarán a los principios de legalidad, honradez, ética, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, de conformidad con 
la Ley que expida, para este efecto, el Congreso del Estado. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE SU INTEGRACIÓN 

 
Artículo 9.- El Gobernador del Estado es el titular de la administración pública del 
Estado, quien ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
La administración pública tiene a su cargo los servicios públicos que la Ley 
establezca. La prestación de estos podrá concesionarse, previo proceso que 
instruya el Gobernador del Estado, en caso de que así lo requiera el interés general 
y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos que 
establezcan las leyes. 
 
Artículo 10.- El Gobernador del Estado promulgará, publicará y ejecutará las leyes 
y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las leyes y 
decretos relativos al Estado que expida el Congreso de la Unión. 
El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos sobre leyes que emita el 
Congreso del Estado y vinculadas con las materias de su competencia. 
Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado, 
para su validez y observancia, deberán ser refrendados por el secretario que 
corresponda, según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias de 
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dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que 
conozcan de esas materias conforme a las leyes. 
 
Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del 
orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes secretarías: 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda; 
III. Procuraduría General de Justicia del Estado; 
IV. Secretaría de la Contraloría; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
IX. Secretaría de Economía; 
X. Secretaría de Educación; 
XI. Secretaría de Información y Comunicación; 
XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; 
XIV. Secretaría de Obras Públicas; 
XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 
XVII. Secretaría del Trabajo; 
XVIII. Secretaría de Turismo; y 
XIX. Secretaría de Administración. 

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de la Consejería 
Jurídica. 
La Procuraduría General de Justicia se regirá por las disposiciones que al respecto 
se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables. 
Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, la 
administración pública se complementará con la paraestatal, compuesta por las 
entidades descentralizadas, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos. 
 
Artículo 12.- Para ser titular de cualquiera de las secretarías y de la Consejería 
Jurídica, se deben cumplir los requisitos exigidos por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la 
presente Ley, tendrán las siguientes atribuciones generales: 

I. Acordar con el Gobernador del Estado el despacho de los asuntos 
encomendados a las dependencias adscritas y a los organismos sectorizados 
a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les 
estén subordinados, conforme a los reglamentos interiores, manuales 
administrativos, circulares y demás disposiciones que expida el Gobernador 
del Estado; 
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II. Elaborar y someter, respecto de los asuntos de su competencia y una vez 
revisados por la Consejería Jurídica, a la aprobación del Gobernador del 
Estado los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y circulares, vigilando su estricto cumplimiento; 

III. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general que expida el Ejecutivo, en materia de su competencia; 

IV. Elaborar los programas sectoriales y las políticas relativas a los ámbitos de su 
competencia, para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo; 

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 
de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo; 
así como coordinar la elaboración de los programas operativos anuales y 
anteproyectos de presupuesto que les correspondan; 

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y 
demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole 
dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus 
funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos 
que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El 
Gobernador del Estado podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a 
que se refiere esta fracción; 

VII. Realizar las acciones que en materia de contabilidad gubernamental le 
correspondan y disponer la preservación de los documentos inherentes, en 
términos de las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten 
aplicables; 

VIII. Formular, promover y ejercer las atribuciones derivadas de los instrumentos 
que, en las materias de su competencia, celebre el Gobierno del Estado; 

IX. Dar asesoría a los ayuntamientos de la entidad en el ámbito de su 
competencia, cuando así lo soliciten; 

X. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los 
servidores públicos que les estén subordinados; 

XI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que en el ámbito de su 
competencia les sean interpuestos; 

XII. Coadyuvar con la Contraloría del Estado, vigilando que las dependencias y 
organismos que les estén adscritos o sectorizados, cumplan con las metas y 
objetivos de sus respectivos programas y se ajusten a los presupuestos 
autorizados; 

XIII. Apoyar al Gobernador del Estado en la planeación, conducción, 
coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo de las entidades 
paraestatales que les sean sectorizadas, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los demás programas que 
deriven de estos; 

XIV. En los juicios de amparo, el Gobernador del Estado podrá ser representado 
por el titular de la secretaría o dependencia a la que el asunto corresponda, 
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según la distribución de competencias; en los juicios contencioso-
administrativos, los titulares de las secretarías y dependencias contestarán la 
demanda por sí y en representación del Gobernador del Estado, sin perjuicio 
de las atribuciones inherentes a la Consejería Jurídica; 

XV. Comparecer ante el Congreso del Estado en los casos previstos por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en la 
legislación aplicable, acudiendo a las sesiones del Congreso cuando se 
discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las materias de su 
competencia; 

XVI. Proponer, formular y emplear las medidas de modernización, simplificación y 
desregulación administrativa, entre las que se incluya el desarrollo de 
sistemas de orientación telefónica y presencia en portales de Internet; podrán 
asimismo habilitar la apertura de cuentas oficiales en redes sociales de la 
Internet, a efecto de difundir la información relativa a los trámites y servicios 
administrativos que les sean propios; 

XVII. Implementar bases de datos e información, que permitan la 
comunicación entre las diferentes instancias de gobierno y la población, a 
efecto de proporcionar acceso a los trámites y servicios administrativos, de 
manera digital y remota, mejorando con ello la transparencia y la rendición de 
cuentas; 

XVIII. Administrar,de maneraracional,eficienteyeficaz,losrecursosdestinados 
al cumplimiento de sus fines; 

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas al ámbito de su 
competencia e imponer las sanciones administrativas que correspondan, de 
acuerdo con la normatividad aplicable; 

XX. Representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus atribuciones, así 
como desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera el 
Titular del Ejecutivo; y 

XXI. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos 
aplicables y las que les resulten compatibles conforme a sus objetivos para su 
mejor desarrollo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la presente 
Ley. 

 
Artículo 14.- Al frente de cada secretaría o dependencia habrá un titular, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará, en su caso, por los 
coordinadores generales, subsecretarios, directores generales, directores de área, 
subdirectores y jefes de departamento, así como por los demás servidores públicos 
que se establezcan en las disposiciones administrativas y normativas aplicables. 
 
Artículo 15.- Los titulares de las unidades dependientes del Gobernador del Estado 
serán nombrados y removidos libremente por éste. 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, 
expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus efectos al término del periodo de 
administración, o a la separación anticipada al término del mismo, sin perjuicio de la 
aplicación de la normatividad aplicable. 
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Dentro de los reglamentos interiores se establecerán las suplencias de los 
servidores públicos en casos de ausencia temporal o absoluta del titular de la 
secretaría o dependencia, suplencia que no durará más de noventa días naturales. 
 
Artículo 16.- Los titulares de las secretarías, dependencias y entidades de la 
administración pública, así como todos aquellos servidores públicos del Estado, que 
ocupen cargos considerados de confianza, sean de mando superior o medio, 
deberán atender de tiempo completo las funciones de su encargo, sin poder 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, en los términos que determine la ley y 
sus excepciones. 
 
Artículo 17.- El Gobernador del Estado podrá constituir comisiones para el 
despacho de los asuntos en que deban intervenir varias dependencias. Los 
acuerdos de creación serán publicados en la Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
para su vigencia. 
Las entidades de la administración pública paraestatal, a juicio del Gobernador del 
Estado, se integrarán a dichas comisiones cuando se trate de asuntos relacionados 
con su objeto. 
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien 
determine el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 18.- El Gobernador del Estado podrá celebrar convenios de coordinación 
de acciones con el Ejecutivo Federal, sus dependencias y entidades, los gobiernos 
estatales y municipales, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso 
procedan. 
Asimismo, podrá celebrar convenios de concertación con los sectores social y 
privado dentro del ámbito de sus atribuciones, con apego a la legislación 
correspondiente. 
 
Artículo 19.- El Gobernador del Estado resolverá lo procedente, cuando exista 
duda sobre la competencia de alguna unidad administrativa o entidad o cuando 
exista controversia sobre la competencia de dos o más de estas. 
 
Artículo 20.- Cuando alguna unidad administrativa o entidad requiera informes, 
datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la 
obligación de proporcionarlos. Lo anterior se hará con mayor oportunidad y 
responsabilidad tratándose de asuntos que conozca la Consejería Jurídica, para la 
atención de procesos administrativos o jurisdiccionales en la que se requieran 
inclusive documentos, constancias, dictámenes, expedientes o cualquier otro medio 
de convicción necesario o indispensable para la eficaz defensa de los intereses del 
Estado. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS Y DE LAS DEPENDENCIAS 
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Artículo 21.- A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le corresponden 
las siguientes: 

I. Suplir las ausencias del Gobernador del Estado conforme a lo establecido en 
el artículo 63 de la Constitución Política del Estado; 

II. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes del Estado y de 
la Unión, con otros estados de la República y con los ayuntamientos del 
Estado; 

III. Conducir la política interior que competa al titular del Poder Ejecutivo y no se 
atribuya expresamente a otra dependencia así como aquellos que le sean 
encomendados; 

IV. Fungir como coordinador del gabinete, entendiéndose por este a la 
convocatoria realizada por el Gobernador del Estado a todos los titulares de 
las secretarías y dependencias señaladas en esta Ley, que será el gabinete 
legal; también lo hará en las reuniones de gabinete temático o ampliado, 
siendo las primeras, aquellas en que se atienda un tema específico en que 
se vinculen las atribuciones de varias secretarías y dependencias, y las 
segundas, con la participación de servidores públicos de menor rango 
jerárquico; 

V. Garantizar y preservar los límites territoriales del estado de Morelos, así 
como de los límites interiores de sus municipios, y actuar de conformidad con 
las leyes vigentes en la materia en el respeto de los mismos; 

VI. Opinar y participar en la creación, incorporación o supresión de municipios 
de conformidad con lo establecido en la Constitución del Estado; 

VII. Proponer las declaratorias de reservas, usos, destinos y provisiones 
de áreas y predios y dictaminar sobre las que sometan los ayuntamientos a 
la aprobación y publicación por el Ejecutivo; 

VIII. Adquirir en coordinación con la Federación y los ayuntamientos, las 
reservas territoriales para su uso y destino,enajenación y ocupación a través 
de la instancia que corresponda; 

IX. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, a través de políticas de coadyuvancia en todos los asuntos que 
en materia agraria se puedan presentar en el Estado; 

X. Ejecutar, por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, las expropiaciones, 
ocupación temporal y limitación de dominio de los bienes en los casos de 
utilidad pública, de conformidad con la legislación relativa; 

XI. Cumplir y hacer cumplir los decretos, acuerdos, circulares, órdenes y demás 
disposiciones que expida el Gobernador del Estado, en el ámbito de su 
competencia; 

XII. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios que, en las 
materias de su competencia, celebre el Gobernador del Estado con la 
Federación, los estados y los ayuntamientos; 

XIII. Asesorar al Gobernador del Estado, en la elaboración de convenios 
que celebre con la Federación, los estados y ayuntamientos en el ámbito de 
su competencia; 
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XIV. Expedir, previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, las licencias, 
autorizaciones, concesiones y permisos cuyo otorgamiento no esté atribuido 
a otras secretarías, dependencias o entidades del Poder Ejecutivo; 

XV. Promover el desarrollo municipal mediante asesorías, capacitación y 
asistencia técnica a los ayuntamientos, en coordinación con las secretarías, 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 
pública paraestatal en las materias de su competencia; 

XVI. Apoyar a los ayuntamientos en sus gestiones ante las secretarias, 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y del Federal, así como 
auxiliar a las autoridades municipales en la solución de los problemas 
políticos y sociales que se presenten en su demarcación; 

XVII. Intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales, 
estatales o municipales, en su caso, y en los términos de las leyes relativas, 
entre otras, en materia de: 
a) Asociaciones religiosas;  
b) Detonantes y pirotecnia;  
c) Portación de armas;  
d) Loterías, rifas y juegos prohibidos; 
e) Migración; y 
f) Prevención, auxilio y atención en caso de emergencia y desastre. 

XVIII. Promover la participación de la sociedad en los programas de 
protección civil, así como cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 
sobre protección civil y las que de ellas deriven; 

XIX. Intervenir y ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalen las 
leyes, reglamentos, o los convenios que al efecto se celebren;  

XX. Mantener comunicación con representantes populares, actores sociales y 
políticos de la Entidad para la solución de conflictos sociales; 

XXI. Coordinar y dar seguimiento a los medios de participación ciudadana que se 
establezcan, en términos de lo previsto por el artículo 19 bis de la Constitución 
del Estado; 

XXII. Tramitar los nombramientos que el Gobernador del Estado expida 
para el ejercicio de las funciones notariales y ordenar periódicamente las 
visitas de inspección a las notarias del Estado de Morelos; 

XXIII. Autorizar la apertura y uso de folios y protocolos notariales, así como 
los mecanismos que para ello se utilicen, y llevar el Libro de Registro de 
Notarios; 

XXIV. Planear, programar, presupuestar y vigilar la operación y ejercicio de 
las funciones del Instituto de Servicios  Registrales y Catastrales  del Estado 
de Morelos y del Archivo General de Notarias del estado de Morelos; 

XXV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar el Sistema de 
Información Catastral del Estado, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXVI. Integrar y mantener actualizada la cartografía catastral del Estado; 
XXVII. Auxiliar a las autoridades municipales, en la capacitación y asesoría 

técnica y jurídica para la realización de las funciones catastrales; 
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XXVIII. Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar el ejercicio de las 
funciones del Registro Civil; 

XXIX. Organizar y administrar la defensoría pública; 
XXX. Llevar el registro, legalizar y certificar las firmas autógrafas de los 

funcionarios estatales, de los presidentes, síndicos y secretarios municipales, 
y de los demás funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública; 

XXXI. Ser el conducto para presentar ante el Congreso del Estado las 
iniciativas de ley o decretos del Ejecutivo, así como refrendar y publicar las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que 
deban regir en el estado de Morelos; 

XXXII. Supervisar la implementación y consolidación del Sistema de 
Seguridad y Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial en el estado de 
Morelos, que realice el área correspondiente de la administración pública del 
Estado; 

XXXIII. Supervisar la promoción y defensa de los derechos humanos que 
lleven a cabo las secretarías, dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, así como promover el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de toda persona que se encuentre en el territorio estatal, 
permanente o transitoriamente; 

XXXIV. Dirigir, administrar y publicar el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; 
XXXV. Establecer el Calendario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos; 
XXXVI. Organizar y vigilar el manejo de la documentación que emitan y 

resguarden las secretarías y dependencias de la administración pública; 
XXXVII. Tramitar los recursos administrativos que competa conocer al Titular 

del Poder Ejecutivo, así como los del área de su competencia, sin perjuicio de 
las atribuciones que a la Consejería Jurídica competen; y 

XXXVIII. Coordinar y controlar los sistemas de radio-comunicación y de 
comunicación destinados al uso de las secretarías y dependencias del Poder 
Ejecutivo. 

 
Artículo 22.- A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar la política hacendaria del Estado, tomando en cuenta 
las disposiciones legales y los convenios de coordinación fiscal celebrados por 
el Poder Ejecutivo del Estado con la Federación y los municipios de la entidad; 

II. Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, así como lo correspondiente a las Entidades de la administración 
pública paraestatal, atendiendo a las necesidades y políticas para el desarrollo 
del Estado; 

III. Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos del Estado y someterlo a 
consideración del Titular del Poder Ejecutivo; 

IV. Recibir los recursos financieros que correspondan de conformidad con el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a los convenios de 
descentralización y reasignación, así como a los demás conceptos que 
otorgue la Federación al Gobierno del Estado, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
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V. Planear, organizar, integrar y vigilar el Padrón Fiscal de Causantes, 
asegurando su actualización permanente; 

VI. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás 
contribuciones que correspondan al Estado, así como aquellos que se 
establezcan en los convenios de coordinación fiscal con la Federación y los 
ayuntamientos; 

VII. Ubicar, coordinar y operar las oficinas recaudadoras, así como establecer las 
condiciones contractuales para utilizar los servicios externos para la 
recaudación de las contribuciones que correspondan al Estado; 

VIII. Programar y practicar auditorías e inspecciones de carácter fiscal a 
causantes y ejercer la facultad económico coactiva conforme a las Leyes 
relativas; 

IX. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Intervenir por sí o a través de representante, en los juicios de carácter fiscal 
que se ventilen ante cualquier tribunal cuando tenga interés la Hacienda 
Pública del Estado; tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera 
de su competencia; 

XI. Proponer e instrumentar las medidas tendientes a evitar la evasión y elusión 
fiscal; 

XII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal sobre las leyes 
tributarias del Estado, así como proporcionar asesoría a los ayuntamientos y 
los particulares sobre la interpretación y aplicación de tales leyes. Esto último 
se dará a solicitud expresa; 

XIII. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos y someterlo a consideración del titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIV. Aprobar las asignaciones presupuestales de inversión pública que se deriven 
de los programas y proyectos que propongan las dependencias y entidades de 
la administración pública, verificando su congruencia con los programas 
operativos anuales, sectoriales e institucionales y conforme a la disponibilidad 
presupuestal existente; 

XV. Controlar y evaluar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Autorizar la ministración de recursos y pagos, de conformidad con las 
partidas y montos autorizados en el Presupuesto de Egresos; 

XVII. Autorizar la ministración de recursos que corresponda a los 
ayuntamientos por concepto de participaciones; 

XVIII. Verificar que los servidores públicos que manejen fondos del Estado, 
otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos que 
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIX. Normar y registrar, en el ámbito de su competencia, la celebración de actos y 
contratos de los que resulten pagos, derechos y obligaciones para el Gobierno 
del Estado, así como definir e instrumentar el Sistema de Registro 
correspondiente; 

XX. Constituir y coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática promoviendo la participación de los sectores social y privado; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

382  

 

XXI. Integrar al Plan Estatal de Desarrollo, los planes, programas, proyectos y 
actividades que de él se deriven, sean sectoriales e intersectoriales, 
programas operativos anuales, institucionales, regionales y especiales y 
cualquier otro programa que determine el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, verificando, con la participación de las secretarías, dependencias y 
entidades, que exista congruencia entre los mismos y el Plan Nacional de 
Desarrollo; 

XXII. Realizar la evaluación general de la gestión gubernamental en los 
términos previstos por el Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

XXIII. Normar, coordinar e integrar la participación de las secretarías, 
dependencias y entidades del sector público en la elaboración de los 
documentos necesarios para preparar el informe anual a que hace referencia 
el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado; 

XXIV. Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Morelos; 

XXV. Organizar y operar la contabilidad gubernamental, formular 
periódicamente los estados financieros, integrar la Cuenta Pública de la 
Hacienda Pública del Estado y mantener la relación con el Órgano de 
Fiscalización Superior; 

XXVI. Planear, organizar, conducir y coordinar el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental del Sector Público del Estado; 

XXVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la cancelación de cuentas 
incobrables e incosteables a favor del Estado; 

XXVIII. Proponer la contratación de la deuda pública del Estado, así como 
administrar y controlar su servicio; 

XXIX. Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación fiscal le 
otorgan los ordenamientos tributarios del Estado; 

XXX. Representar al Gobierno del Estado y participar activamente dentro 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria; 

XXXI. Concentrar, custodiar y requerir, en su caso, las garantías que se 
otorguen en favor del Gobierno del Estado de Morelos, por conducto de 
cualesquiera de sus secretarías y dependencias, o bien en favor de la 
Federación, de acuerdo a los convenios celebrados para tal efecto; 
registrarlas, cancelarlas o hacerlas efectivas oportunamente, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; y 

XXXII. Autorizar los precios y tarifas de los bienes, trámites y servicios que 
producen o prestan las entidades de la administración pública paraestatal, 
previa opinión de la secretaría, dependencia o entidad que corresponda. 

 
Artículo 23.- A la Secretaría de la Contraloría le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
I. Proponer e instrumentar las políticas de contraloría y evaluación en la 

administración pública del Estado, vigilando la ejecución y aplicación del gasto 
público, la evaluación por resultados y el desarrollo de la contraloría social, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

383  

 

II. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones o acciones de 
vigilancia a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

III. Imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
administrativa, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

IV. Designar a servidores públicos de la Secretaría, para que funjan como sus 
representantes, en las funciones y comisiones que se requieran; 

V. Designar a los comisarios o sus equivalentes conforme a las disposiciones 
legales aplicables, así como a los titulares de las áreas de control interno de 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

VI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales, municipales y las 
dependencias y entidades del sector paraestatal, en el desempeño de las 
actividades en apoyo de los objetivos y finalidades de los programas de la 
Secretaría; 

VII. Expedir los oficios de habilitación, así como las constancias de identificación 
del personal de la Secretaría; 

VIII. Auxiliarse con los servicios profesionales de consultores y auditores externos, 
para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría; 

IX. Promover y celebrar previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, convenios y 
acuerdos de coordinación y de colaboración con otros organismos similares, 
órganos de auditoría, fiscalización, contraloría y demás, sobre actos de control 
y vigilancia, rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública; 

X. Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar los resultados de las políticas, planes, 
programas y acciones de gobierno, de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, informando al Ejecutivo del Estado los 
resultados; 

XI. Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo de Morelos, a fin de 
contribuir a la mejora de la planeación y evaluación de la administración 
pública del estado y en los acuerdos y programas que se generen; 

XII. Remitir, conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el 
catálogo de los servidores públicos obligados a rendir declaración de situación 
patrimonial; 

XIII. Disponer la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de las 
obligaciones que conforme a la normatividad aplicable se establezcan; 

XIV. Evaluar, en el ámbito de su competencia, los programas y proyectos de 
modernización y automatización administrativa de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y emitir recomendaciones para 
el mejor uso de las tecnologías de información la mejora de la gestión pública, 
los procesos de calidad de los servicios públicos que se prestan;  

XV. Evaluar, conforme a sus atribuciones, las políticas, estrategias y prioridades 
en la implementación de programas y acciones respecto a los trámites y 
servicios públicos que proporcionen a las personas, las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal;  

XVI. Impulsar en las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, la adecuada implementación y mantenimiento de un Sistema de 
Indicadores de Resultados, que aseguren el cumplimiento de los objetivos y 
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metas del Plan Estatal y de los programas sectoriales, formando cuadros entre 
los servidores públicos para cimentar un cultura de la evaluación para impulsar 
la excelencia en la prestación de los servicios; 

XVII. Implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita la 
evaluación de todos los programas, proyectos y servicios de la administración 
pública estatal, para medir y mejorar los resultados que las políticas públicas 
tienen en la calidad de vida de los ciudadanos; 

XVIII. Impulsar y coordinar las acciones de contraloría social y observatorios 
ciudadanos, para medir la eficacia y eficiencia de la administración pública a 
través de la participación social; y 

XIX. Promover las acciones de contraloría social y observatorios ciudadanos, para 
medir la eficacia y eficiencia de la administración pública a través de la 
participación social. 

 
Artículo 24.- A la Secretaría de Cultura le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar y ejecutar las políticas y programas de cultura en el Estado, 
con el fin de garantizar los derechos culturales de sus habitantes; 

II. Preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado, y 
procurar la conservación y fortalecimiento de todas sus expresiones, en 
coordinación con las instancias competentes; 

III. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del estado y coordinar los 
programas de cultura local con los de los gobiernos Federal y municipales en 
la entidad; 

IV. Apoyar, preservar y difundir las manifestaciones y producciones artísticas en 
todos sus géneros de manera colectiva e individual en todos los sectores de la 
sociedad, así como otorgar reconocimientos y estímulos a los creadores 
artísticos, investigadores, intérpretes, cronistas o promotores culturales, 
estableciendo los procedimientos de evaluación para ese efecto, bajo los 
principios de objetividad, imparcialidad y equidad; 

V. Propiciar la participación estatal en la administración y preservación de los 
bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural de la entidad, en el ámbito de su competencia, y 
mantener la actualización de su inventario, proponiendo las adquisiciones que 
en su caso correspondan. Así mismo, establecer las políticas y lineamientos 
para el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales que le 
sean adscritos; 

VI. Impulsar el desarrollo de actividades artísticas y culturales en los municipios 
en coordinación con sus autoridades, así como promover acciones de 
iniciación, formación y educación artística y la realización de otras formas de 
participación cultural; 

VII. Generar estrategias de comunicación para la difusión, promoción y 
divulgación del patrimonio cultural y las diferentes expresiones artísticas del 
Estado, en la entidad así como en los ámbitos nacional e internacional; 

VIII. Fomentar, apoyar y difundir el trabajo de los creadores artísticos morelenses 
en todas las disciplinas, así como promover la apertura de nuevos centros de 
cultura y expresión artística públicos y privados; 
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IX. Apoyar la creación literaria, la difusión editorial y el hábito de la lectura entre 
los habitantes del Estado; 

X. Fomentar el desarrollo, exhibición y difusión de la industria cinematográfica y 
promocionar a la entidad como escenario para actividades de la industria 
cinematográfica nacional e internacional; 

XI. Administrar y programar las actividades de las compañías y elencos artísticos, 
los teatros, escuelas de arte, centros culturales e instituciones que le sean 
adscritos; 

XII. Relacionar la actividad cultural con las dependencias y organismos de la 
administración pública, para apoyar de manera integral la divulgación de la 
cultura en sus ámbitos de competencia; 

XIII. Fomentar los valores cívicos y las conductas que refuercen los derechos 
culturales en el Estado mediante la implementación de programas con los 
sectores público y privado; 

XIV. Promover la creación y ampliación de diversas opciones de organización, 
administración y de financiamiento, que permitan impulsar y fortalecer las 
actividades artísticas y culturales y para el mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura cultural, con diferentes organismos de la administración pública 
estatales y municipales, así como del sector privado; 

XV. Instrumentar acciones que hagan efectiva la participación de los habitantes del 
estado de Morelos en las actividades artísticas y culturales que fomenten su 
desarrollo integral; 

XVI. Procurar y fomentar en los pueblos indígenas el derecho de conservar, 
enriquecer y difundir su identidad, así como, su patrimonio cultural y 
lingüístico, en coordinación con las instancias competentes; 

XVII. Apoyar, preservar y difundir el arte, las artesanías, las expresiones de 
cultura popular, las festividades, tradiciones y usos y costumbres de las 
comunidades establecidas en el Estado de Morelos; 

XVIII. Fomentar la capacitación y la formación de investigadores, cronistas, 
gestores y promotores culturales del Estado de Morelos; 

XIX. Impulsar que las instituciones educativas incluyan dentro de los planes 
académicos sus programas de extensión, acciones de formación artística, 
difusión y protección del patrimonio cultural del Estado de Morelos; y 

XX. Fijar las bases para lograr la protección, identificación, investigación, 
catalogación, promoción, diagnóstico y conservación de los bienes artísticos y 
culturales. 

 
Artículo 25.- A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario le competen las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar las políticas y programas generales en materia de 
producción agrícola, ganadera, forestal, pesquera y agroindustrial, así como la 
atención y solución de los problemas rurales en el Estado, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Elaborar el Programa de Fomento y Promoción de las Actividades 
Agropecuarias y Agroindustriales del Estado, así como dirigir, coordinar y 
controlar su instrumentación; asimismo participar en la elaboración del Plan 
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Estatal de Desarrollo, respecto a la definición de las políticas agropecuarias, 
de zoocría, forestal, de la fauna y pesquera, así como el desarrollo rural 
integral del Estado para ampliar el potencial productivo y satisfacer las 
demandas de la población; 

III. Fomentar, en coordinación con las dependencias correspondientes, los 
programas de investigación, enseñanza y demás relativos en las materias de 
su competencia; así como divulgar técnicas y sistemas que permitan mejorar 
la producción en dichos campos para incentivar el desarrollo y la inversión 
productiva en las actividades agrícolas, de zoocría, ganaderas, forestales, 
pesqueras y agroindustriales del estado, en los términos de la legislación 
aplicable; 

IV. Promover la participación de los sectores social y privado del Estado, con 
base en la normatividad aplicable, para promover, orientar y estimular el 
desarrollo del sector rural; así como inducir el establecimiento de compromisos 
en actividades conjuntas o con la participación exclusiva de éstos. 

V. Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de todas las actividades 
relacionadas con la producción e industrialización agrícola, ganadera, de 
zoocría, forestal, pesquera, y agroindustrial, a fin de elevar el nivel de vida de 
quienes habitan en las zonas rurales del Estado, con apoyo de las 
dependencias competentes; 

VI. Promover el establecimiento de programas y acciones que tiendan a fomentar 
la productividad y rentabilidad de las actividades económicas rurales, así como 
generar la creación y desarrollo de organizaciones de productores en las 
materias de su competencia con apoyo de las dependencias 
correspondientes; 

VII. Formular, promover, dirigir y supervisar los programas y acciones tendientes 
a la obtención de créditos, seguros, insumos y asistencia técnica, 
administrativa y comercial para las organizaciones señaladas en la fracción 
anterior de este artículo y los productores agrícolas, ganaderos, de zoocría, 
forestales, pesqueros y agroindustriales del Estado; 

VIII. Para efectos de la fracción anterior, deberá de promover y coordinar 
acciones tendientes a apoyar la comercialización de los productos 
agropecuarios, de zoocría, forestales, pesqueros y agroindustriales del 
Estado; 

IX. Promover, organizar y participar en congresos, ferias, exposiciones y 
concursos agrícolas, ganaderos, de zoocría, forestales y pesqueros en el 
Estado, así como participar en eventos de carácter nacional e internacional; 

X. Con apoyo de las dependencias correspondientes, realizar estudios y 
proyectos para la construcción o reconstrucción de la infraestructura hidráulica 
necesaria para apoyar las actividades agrícolas, ganaderas, de zoocría, 
forestales, pesqueras y agroindustriales en el Estado. Así mismo elaborar, 
actualizar y difundir un inventario de recursos agrícolas, ganaderos, de 
zoocría, forestales, pesqueros y agroindustriales del Estado; 

XI. Coordinar las acciones con las dependencias correspondientes para regular la 
sanidad agropecuaria, de zoocría, forestal, pesquera y agroindustrial en el 
ámbito de su competencia; y 
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XII. Elaborar, actualizar y difundir con apoyo de las dependencias 
correspondientes un banco de información de los proyectos y oportunidades 
de inversión en el sector rural dentro del Estado. 

 
Artículo 26.- A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y humano 
para el combate efectivo a la pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el 
ejercicio de los programas sociales de beneficio comunitario y de desarrollo 
social; 

II. Proyectar y coordinar las acciones interinstitucionales para la planeación 
regional en el ámbito de desarrollo social, con los diferentes órdenes de 
gobierno y poderes del Estado; 

III. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas, programas 
y acciones  orientadas a combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de 
la población en esa condición, conforme los indicadores y lineamientos que 
correspondan, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los 
procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control, 
atendiendo, entre otros rubros, los siguientes: 

a) El fomento de la independencia económica, la capacitación, el pleno empleo 
y el financiamiento a proyectos productivos, como forma insoslayable de 
evitar que la población permanezca o recaiga en pobreza; 

b) Impulsar la obtención de vivienda básica y, su equipamiento; infraestructura, 
agua y equipamiento urbano básico; así como a un medio ambiente 
saludable; 

c) Propiciar el acceso a los bienes y servicios fundamentales, entre ellos, 
alimentación, salud, educación, cultura y deporte; y 

d) La promoción de los bienes y servicios complementarios para el desarrollo 
integral de la población en pobreza; 

IV. Administrar los fondos públicos que le asigne el Ejecutivo Estatal destinados a 
los sectores sociales cuya función le corresponda;  

V. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las 
áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el 
nivel de vida de la población, con la intervención de las secretarías, 
dependencias y entidades de la administración pública estatal 
correspondientes y de los gobiernos municipales y, con la participación de los 
sectores social y privado;  

VI. Coordinar con las instituciones de estadística y demografía el ejercicio de los 
programas sobre ordenación territorial de los centros de población, cuya 
opinión se le solicite conjuntamente con las secretarías, dependencias y 
entidades de la administración pública estatal que corresponda; 

VII. Promover y concertar programas de vivienda, desarrollo sustentable y el 
ejercicio de los programas sociales para comunidades e individuos en 
situación de desventaja, con la participación de los gobiernos municipales, y 
los diversos grupos sociales;  
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VIII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional 
y urbano, así como para la vivienda, los programas para migrantes y los 
sociales que el Ejecutivo del Estado le encomiende y aquellos que los 
municipios deseen convenir para su mejor ejercicio o desarrollo;  

IX. Desarrollar y coordinar los programas sociales y humanistas que impulsen el 
desarrollo social en el Estado; 

X. Intervenir en la operación de los programas sociales mediante la suscripción 
de instrumentos técnicos que emanen de su ejecución y la planeación dentro 
del Comité de Planeación del Estado en el ámbito social y humano; 

XI. Formalizar la vinculación de los actores del desarrollo social a través del 
Sistema de Planeación del Desarrollo Social y su inserción en el Plan Estatal 
de Desarrollo del Estado; 

XII. Establecer y coordinar los objetivos, estrategias y ejecución del gasto social 
a través del Programa Estatal de Desarrollo Social, así como del marco 
jurídico que regula la participación en programas sociales; 

XIII. Promover y ejecutar, en su caso, obras y acciones sociales en materia de su 
competencia; 

XIV. Elaborar el programa anual de construcción de obra destinada al deporte y la 
recreación, así como el de mantenimiento y conservación de estos inmuebles 
e instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas; 

XV. Establecer las políticas públicas referentes a la función social del deporte y la 
cultura física en el Estado; 

XVI. Proponer al Titular del Ejecutivo la política de comunicación social en materia 
de desarrollo social; 

XVII. Inducir, concertar y coordinar acciones en materia de desarrollo social 
con el sector privado y social; así como con organizaciones de la sociedad 
civil, así como con los gobiernos municipales y sus entidades; 

XVIII. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 
programas de atención prioritaria e integral a personas o grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad; así como para las zonas prioritarias para el 
desarrollo social por su condición de marginalidad; y 

XIX. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 
programas de atención prioritaria e integral a personas o grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad; así como para las zonas prioritarias para el 
desarrollo social por su condición de alta o muy alta marginalidad. 

 
Artículo 27.- A la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar las políticas y planes para el ordenamiento territorial 
sustentable de los asentamientos humanos y el desarrollo humano y 
sustentable de los centros de población; 

II. Normar la planeación urbana sustentable de los Municipios en términos de las 
disposiciones aplicables; 

III. Formular y administrar los programas Estatales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, así como en materia de infraestructura y vías 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

389  

 

de comunicación y los demás de competencia estatal de conformidad otras 
disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Autorizar la expedición de permisos, licencias y autorizaciones para el 
establecimiento de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y 
conjuntos urbanos y sus modificaciones conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

V. Establecer los términos de referencia para la formulación de programas de 
desarrollo urbano sustentable en sus distintos niveles, conforme a la 
legislación vigente en la materia; 

VI. Proyectar y coordinar la participación que corresponda al Gobierno Federal y 
los ayuntamientos en materia de planeación y administración urbana, en 
zonas prioritarias; 

VII. Formular, conducir, evaluar y modificar las políticas públicas para la 
protección ambiental y el desarrollo sustentable de la entidad, observando su 
aplicación y la de los instrumentos conformes a este fin; 

VIII. Integrar la planeación y gestión del desarrollo urbano en armonía con el uso 
del territorio; 

IX. Proponer e implementar, en su caso, la creación de fondos de inversión social 
para el desarrollo sustentable; 

X. Evaluar y gestionar la modificación de la política ambiental y de desarrollo 
sustentable conducida a nivel federal y de los ayuntamientos del estado de 
Morelos; 

XI. Atender la política hídrica en el estado de Morelos; 
XII. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 

desarrollo sustentable, con el propósito de promover el cumplimiento de la 
legislación correspondiente; 

XIII. Concurrir con los municipios en la prestación de los servicios públicos 
cuando ello sea necesario, en el ámbito de su competencia; 

XIV. Expedir concesiones, autorizaciones y permisos en relación con las materias 
de su competencia, y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XV. Proponer a la secretaria correspondiente la realización de obras necesarias 
en materia de desarrollo sustentable; 

XVI. Emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en proyectos en 
lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos 
naturales y biodiversidad; 

XVII. Proponer a la Secretaría de Gobierno la expropiación, ocupación 
temporal, total o parcial, de bienes o la limitación de los derechos de 
propiedad, para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos de ley; 

XVIII. Promover la participación de la sociedad a través del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Sustentable y otras instancias de participación; y 

XIX. Realizar la planeación estratégica para la protección del ambiente y el 
desarrollo sustentable de Morelos, a través de la colaboración intersectorial y 
de las instituciones académicas. 

 
Artículo 28.- A la Secretaría de Economíale corresponden las siguientes 
atribuciones: 
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I. Proponer e instrumentar la política de fomento y promoción de las actividades 
industriales, comerciales y de servicios, con especial atención a la micro, 
pequeña y mediana empresa, así como de promoción de inversiones, en el 
territorio del Estado de Morelos; 

II. Elaborar, dirigir, coordinar, implementar y ejecutar los programas y acciones 
de fomento a las actividades industriales, comerciales y de servicios, con 
especial atención a la micro, pequeña y mediana empresa, así como de 
promoción de inversiones estratégicas; 

III. Promover la participación de los sectores social y privado del Estado de 
Morelos, en la instrumentación de los programas de su competencia, así como 
inducir el establecimiento de compromisos en actividades conjuntas; 

IV. Promover el desarrollo de espacios dedicados a las actividades industriales, 
comerciales y de servicios; 

V. Organizar y promover la producción y comercialización de la actividad de las 
microempresas del Estado; 

VI. Promover la integración eficiente del sistema estatal de abasto, con especial 
atención en la distribución y acceso de la población, a los productos básicos; 

VII. Promover el desarrollo de infraestructura económica estratégica; 
VIII. Promover la cultura de la calidad, innovación y competitividad de las 

empresas; 
IX. Promover e impulsar la agroindustria y la industria rural, difundiendo 

esquemas de producción, asociación y comercialización modernas y 
eficientes, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

X. Promover y coordinar programas y actividades en materia económica, con 
organismos internacionales, gobiernos de otros países y sus estados o 
regiones, así como sus representaciones diplomáticas y comerciales en el 
país; 

XI. Promover la planeación e integración regional con otros Estados en materia de 
logística y consolidación de concentraciones geográficas de empresas e 
instituciones interrelacionadas, que actúen en una determinada actividad 
productiva y agrupen una amplia gama de industrias relacionadas, y que sean 
importantes para competir en el escenario económico nacional. 

XII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales y 
comerciales; 

XIII. Solicitar, cuando le exija el interés público y de acuerdo con las leyes 
respectivas, se designen bienes que deban destinarse al desarrollo de los 
programas de la Secretaría; y 

XIV. Ejecutar las acciones que considere necesarias para fomentar el desarrollo 
económico del Estado. 

 
Artículo 29.- A la Secretaría de Educación le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer al titular del ejecutivo estatal las políticas en materia educativa en el 
ámbito de su competencia; 
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II. Diseñar y formular los programas relativos a la educación, la cultura, el 
deporte y la recreación con base en la normatividad vigente en materia de 
planeación; 

III. Planear, organizar, coordinar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios educativos a 
cargo del Gobierno del Estado o de sus organismos descentralizados en todos 
los tipos, niveles y modalidades, en términos de la legislación vigente en la 
materia; 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar los servicios educativos a cargo 
de los particulares en todos los niveles y modalidades, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia; 

V. Crear y mantener las escuelas oficiales que dependan directamente del Poder 
Ejecutivo del Estado y autorizar la creación de las que formen parte de sus 
organismos descentralizados, con excepción de las instituciones de educación 
superior autónomas; 

VI. Formular los contenidos regionales de los planes y programas de estudio de la 
educación básica; 

VII. Promover y coordinar la realización de actos cívicos y escolares en las 
fechas señaladas por el calendario oficial, que coadyuven a fortalecer la 
identidad nacional y regional; 

VIII. Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema para la equivalencia y 
revalidación de estudios, diplomas, grados y títulos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito de su competencia; 

IX. Llevar el registro y control de los profesionistas que egresen del Sistema 
Educativo Estatal, así como de los colegios o asociaciones profesionales y 
organizar el servicio social respectivo en los niveles y modalidades 
competencia de esta Secretaría; 

X. Formular programas permanentes de educación para adultos, de 
alfabetización y demás programas especiales, en coordinación con los 
Gobiernos federal y municipal; 

XI. Formular programas de educación a comunidades indígenas, en coordinación 
con otras instancias competentes; 

XII. Diseñar, instrumentar, planear, modalidades, sistemas y dispositivos de 
evaluación en todos los niveles y modalidades, tanto para el ejercicio docente 
y administrativo como para el aprovechamiento escolar; 

XIII. Coordinar, organizar, dirigir, fomentar y acrecentar el establecimiento de 
bibliotecas y hemerotecas; 

XIV. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el 
Estado en el ámbito de su competencia y en coordinación con otras 
secretarías; 

XV. Elaborar el programa anual de construcción de infraestructura y, en su caso, 
la realización y ejecución de obra destinada a la educación, así como el de 
mantenimiento y conservación de estos inmuebles e instalaciones; 

XVI. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades orientadas a 
la celebración de los actos cívicos de la administración pública central; 
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XVII. Planear, programar, coordinar, dirigir y supervisar los programas de 
formación docente y perfeccionamiento en todos los niveles educativos para el 
magisterio y personal administrativo; 

XVIII. Planear, programar, coordinar, administrar, distribuir y asignar el 
otorgamiento de becas y apoyos pecuniarios de origen estatal y federal, en 
materia educativa; 

XIX. Elaborar, revisar, registrar, ejecutar y distribuir los programas y sistemas de 
información para el adecuado uso de los recursos y la toma de decisiones; y 

XX. Programar, planear y ejecutar los programas de movilidad docente y 
estudiantil, estatal, nacional e internacional. 

 
Artículo 30.- A la Secretaría de Información y Comunicación le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal las políticas en materia de 
comunicación e imagen en el Estado; 

II. Administrar y operar las concesiones y licencias que sobre operación y 
explotación de medios masivos de comunicación obtenga el Poder Ejecutivo; 

III. Diseñar y planear estrategias y campañas integrales de comunicación social e 
imagen; 

IV. Atender las peticiones informativas de los medios de comunicación en relación 
con las actividades del Gobierno Estatal; 

V. Supervisar y autorizar la elaboración de materiales gráficos de difusión de las 
diversas unidades administrativas que integran la Secretaría; 

VI. Otorgar los servicios de logística de eventos, producción gráfica, videos, 
audios y cualquier otro servicio de comunicación, a los Poderes del Estado y a 
los ayuntamientos, previo acuerdo del Gobernador del Estado; 

VII. Coordinarse en la organización de las giras y eventos especiales del 
Ejecutivo del Estado; 

VIII. Promover y difundir eventos deportivos, recreativos y sociales en el Estado, 
en coordinación con los programados por otras unidades administrativas; 

IX. Planear, dirigir las campañas de difusión estatal y la política editorial que 
apruebe el Ejecutivo de la entidad; 

X. Participar en la impresión y reproducción de materiales educativos, libros, 
boletines, folletos, audiovisuales y cualquier otro instrumento análogo 
requerido por la administración pública estatal, en los términos legales 
respectivos; 

XI. Coordinarse con las secretarías y dependencias para desarrollar programas, 
así como material de radio y televisión que tenga por objeto servir de apoyo a 
los programas de gobierno y educativos; 

XII. Elaborar diagnósticos de comunicación para diseñar, dirigir y ejecutar 
efectivamente estrategias de comunicación y relaciones públicas de la 
Secretaría; 

XIII. Coordinar acciones de comunicación con las demás secretarías y 
dependencias, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y sociedad 
civil; 
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XIV. Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen institucional de 
los Poderes del Estado y los ayuntamientos, así como establecer una relación 
fluida y transparente con los medios de comunicación; 

XV. Crear mecanismos de comunicación e información interna sobre el desarrollo 
de actividades y procesos del quehacer institucional de manera constante; 

XVI. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis, y evaluación del 
tratamiento que los medios de comunicación realizan sobre la información 
inherente a las políticas impulsadas; 

XVII. Difundir la información o publicaciones relacionadas con la imagen 
institucional del Poder Ejecutivo y sus dependencias; 

XVIII. Proporcionar información escrita, gráfica o grabada a los medios 
masivos de comunicación que emita el Gobernador y demás dependencias del 
Estado; 

XIX. Establecer, coordinar y operar el Sistema Estatal de Redes Sociales. 
 
Artículo 31.- A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología le corresponden 
las siguientes atribuciones:  

I. Generar el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado a través 
de la interacción de los actores públicos, privados y sociales para establecer 
una sociedad del conocimiento, fortaleciéndola mediante la promoción y 
divulgación de actividades de innovación, científicas y tecnológicas, de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa especial de ciencia y tecnología del 
estado de Morelos, en el marco de la Ley de Planeación del Estado, con la 
participación de la sociedad; 

III. Realizar, fomentar, financiar y promover la investigación científica y 
tecnológica inter y transdisciplinar que permita la comprensión amplia de los 
fenómenos en las sociedades complejas con propuestas de solución 
sustentables; 

IV. Difundir y divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en 
general con un enfoque humanístico, en el que se destaque la preocupación 
ética, buscando la apropiación del conocimiento, en coordinación con las 
unidades que correspondan; 

V. Asesorar la pertinencia científica y tecnológica de las propuestas de inversión 
en innovación para la administración del gobierno del Estado; 

VI. Coordinar y administrar las funciones de recolección de datos, 
almacenamiento, procesamiento y distribución de la información para el 
gobierno en red, así como la interacción con otros sistemas de información 
mediante la asesoría a las secretarías y dependencias para la realización o 
contratación de servicios de las tecnologías de la información para el debido 
uso del sistema de gobierno red y desarrollo del gobierno digital; 

VII. Planear y promover eldesarrollodela innovación, la ciencia y latecnología 
enlaEntidad, parala 
formulaciónyregulacióndelprogramaenelmarcodelSistemaEstatalde 
Planeación,identificandoprioridadesparaeldesarrollo humano 
sustentabledelEstadoenmateria científica,tecnológicaydeinnovaciónafinde 
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gestionar, concretaryfortalecerlosprogramas, 
accionesyrecursosquesedestinenparatalpropósito;  

VIII. Garantizarlavinculacióndelsistemaconlasinstitucionesdelossectores, 
público,privadoysocialparaquelainvestigacióncientífica, tecnológica y la 
innovación 
contribuyanalapromocióndeldesarrollo,lacompetitividadeconómica,la 
transformacióndelsistemaeducativo, una mejor 
calidaddevida,lageneraciónyapropiacióndel conocimiento 
ylapromocióndelaculturacientíficadelasociedad; 

IX. Establecerla gestiónobtención,aplicación,controlyvigilanciadelosrecursos 
públicosyprivadosnecesariosparaeldesarrollodel Sistemade Innovación, 
Ciencia y Tecnología delEstado; 

X. Promovereimpulsarlainversiónpúblicayprivadaen innovación, ciencia y 
tecnologíacomo 
inversiónprioritaria,estratégicaytrascendenteparaeldesarrollosustentabledelaen
tidad; 

XI. Promover y fomentar 
lacolaboracióninterinstitucionaleintersectorialenlostresnivelesde 
gobiernoquefavorezcalacoordinaciónyladescentralizacióndelasactividades 
científicas,tecnológicas y de innovación; 

XII. Reconoceryestimularelquehacerdelacomunidadcientífica, tecnológica y 
deinnovación en el EstadodeMorelos; 

XIII. Coordinar y fortalecer el Sistema Estatal de Investigadores; 
XIV. Identificar, considerar ypreservarlosconocimientostradicionalesdelospueblosy 

gruposétnicosenMorelos,asícomocoadyuvarconlasinstituciones 
responsablesparaelrespeto desusderechos,entérminosdelasleyesaplicables; 

XV. Coadyuvarcon lasinstitucioneseducativasdelaentidad, enla promoción de 
lainvestigacióncientífica,tecnológicay de innovación, 
desdeelnivelbásicohastaelsuperior; 

XVI. Consolidardentrodelosplanes,programas,proyectosypresupuestosdelas 
dependenciasyentidadesdelaadministraciónpúblicadelEstado,lasaccionesylos 
recursosnecesariosparael fortalecimientodelaciencia,latecnologíayla 
innovación; 

XVII. Proponer iniciativasfiscalesparaelfinanciamientoypromocióndela 
Ciencia,laTecnologíaylainnovación,asícomo en 
materiaadministrativaeindustrial, enlostérminosdelasleyesaplicables; 

XVIII. Coordinareintegrarlasactividadescientíficas, tecnológicas y de 
innovación quelas 
dependenciasyentidadesdelaadministraciónpúblicafederal,estatal y 
municipalrealicenpara llevar a cabo el objeto de la misma; y 

XIX. Crear los centros de investigación científica, tecnológica y de innovación en 
áreas estratégicas para el desarrollo sustentable, acordes al Plan Estatal de 
Desarrollo. 

 
Artículo 32.- A la Secretaría de Movilidad y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones: 
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I. Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el servicio de 
transporte en cualquiera de sus modalidades; 

II. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de transporte en la 
entidad, que realice directamente o en forma concertada con la Federación o 
los municipios; 

III. Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones en el ámbito de su 
competencia, para la aplicación de las leyes en la materia; 

IV. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a través de terceros 
en materia de movilidad y transporte, dentro del ámbito de su competencia, 
que le señalen las leyes federales y estatales en esta materia; 

V. Someter a consideración de las instancias competentes las acciones de 
planeación, programación y presupuesto para la modernización de la 
infraestructura de movilidad y transporte que se efectúe en el Estado;  

VI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la 
planeación, elaboración y desarrollo de proyectos de movilidad y transporte en 
la entidad; 

VII. Fijar normas técnicas para el funcionamiento y operación de los servicios de 
movilidad y transporte de la entidad; 

VIII. Promover y fomentar la participación de los diversos sectores de la sociedad, 
con el objeto de conocer su problemática en materia de movilidad y transporte 
para su atención; asimismo, la Secretaria fomentará la participación ciudadana 
en los temas de mejoramiento y vigilancia de la prestación del servicio público; 

IX. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados los 
permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del servicio de 
transporte, vigilando e inspeccionando su cumplimiento y operación en los 
términos de las leyes respectivas;  

X. Reasignar las concesiones sobre las que se haya declarado la revocación, 
cancelación y caducidad, por resolución administrativa que haya sido 
declarada firme;  

XI. Validar los convenios que los concesionarios celebren entre sí, fijando las 
bases para la coordinación, combinación y enlace de los servicios de 
transporte, observando que los convenios conlleven al mejoramiento 
sustancial de dichos servicios; 

XII. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, las acciones tendientes a 
promover el cumplimiento de las disposiciones federales y estatales en 
materia de conservación del ambiente en el desarrollo, explotación y 
operación del transporte; 

XIII. Fomentar la organización de sociedades cuyo objeto sea la prestación del 
servicio de transporte; 

XIV. Diseñar y establecer en su caso las políticas y criterios para el 
establecimiento de rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia, terminales, 
paraderos y todo aquello relacionado con la operación eficiente del servicio de 
transporte público en las vialidades de jurisdicción estatal, así como proponer 
la tarifa del servicio de transporte público, autorizando, modificando, 
cancelando, actualizando y comprobando su correcta aplicación; 
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XV. Proponer las cuotas, tasas y tarifas fiscales aplicables en materia de 
derechos por los servicios que proporcione la Secretaria en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como los aprovechamientos respectivos; 

XVI. Suscribir y expedir tarjetas de circulación de transporte público, privado y 
particular, tarjetón del servicio público y demás documentos de circulación, así 
como autorizar las cesiones de derechos entre particulares y por defunción, 
previo el cumplimiento de los requisitos que al efecto establezca el marco 
jurídico aplicable; 

XVII. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte en sus diversas 
modalidades, sus servicios conexos y a los prestadores del mismo a efecto de 
garantizar que el servicio público se preste en los términos y condiciones 
autorizados legalmente;  

XVIII. Resguardar los documentos y placas depositadas con motivo de las 
infracciones y sanciones impuesta por violaciones a la normatividad en 
materia del transporte público y privado, en términos de la normatividad e 
instrumentos aplicables; 

XIX. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad 
y transporte en la entidad; 

XX. Promover e implementar nuevas modalidades en la prestación del servicio 
del transporte público y privado y sus servicios auxiliares cuando se justifique 
su necesidad e interés colectivo; 

XXI. Establecer, administrar y mantener actualizado el registro y control de las 
concesiones, permisos, autorizaciones y el padrón de operadores que le 
corresponda a la Secretaría; 

XXII. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la 
Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las 
facultades que le otorguen los ordenamientos vigentes y los convenios y sus 
anexos, celebrados por la Administración Pública Estatal con la Federación y 
los Municipios, así como representar legalmente a la Secretaría en lo relativo a 
las relaciones; 

XXIII. Recibir, tramitar y resolver, los procedimientos administrativos, y en su 
caso, imponer y aplicar sanciones en los términos de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales en materia de su competencia; 

XXIV. Registrar, expedir y resguardar el padrón de conductores en sus 
diferentes modalidades, así como expedir, suspender y cancelar licencias y 
permisos de conducir, tanto de uso particular, privado y para la prestación del 
servicio público de transporte; en el caso de las licencias y permisos de 
conducir de uso particular, la suspensión y cancelación será en cumplimiento 
de mandato o resolución de autoridad competente; 

XXV. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, privado y 
particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías y 
demás documentos que correspondan. 

XXVI. Declarar, previo procedimiento la revocación, cancelación y 
caducidad, de las concesiones del servicio público, así como autorizar el 
cambio de modalidad del servicio público en los términos de la normatividad 
aplicable, cuando se justifique la necesidad e interés colectivo; y 
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XXVII. Organizar los servicios emergentes de transporte público, cuando las 
circunstancia lo ameriten en coordinación con las autoridades 
correspondientes. 

 
Artículo 33.- A la Secretaría de Obras Públicas le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Regular, proyectar, construir, presupuestar, contratar, adjudicar, conservar y 
ejecutar las obras públicas del Estado, cuando así corresponda conforme al 
marco legal aplicable y a las normas dictadas al respecto por el Gobernador 
del Estado; 

II. Integrar, con la participación de las secretarías y dependencias de la 
administración pública central, el Programa General de Obras del Poder 
Ejecutivo, así como efectuar la dirección técnica de las mismas;  

III. Proyectar, ejecutar, administrar, mantener y realizar o contratar las obras que 
propongan las secretarías y dependencias de la administración pública estatal; 

IV. Sugerir políticas públicas para determinar la idoneidad de obras públicas para 
el Estado y de su infraestructura, así como las licitaciones y contrataciones de 
la misma; 

V. Establecer las políticas de seguimiento de los proyectos, programas y 
contratos del sistema de supervisión física y financiera de las obras públicas 
que realice el Ejecutivo del Estado a través de la dependencia 
correspondiente; 

VI. Expedir las bases a que se sujetarán los concursos para la ejecución de obras 
del Ejecutivo del Estado, previa suficiencia presupuestal, con apego a lo 
establecido en la normatividad aplicable, así como adjudicar, vigilar 
cumplimientos y, en su caso, rescindir los contratos celebrados de 
conformidad con las disposiciones jurídicas relativas; 

VII. Participar de manera coordinada con las unidades administrativas 
involucradas en la formulación y ejecución de programas, proyectos y 
acciones para el abastecimiento y tratamiento de aguas así como la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y pluvial, en su caso y 
conforme a los instrumentos legales que se emitan; 

VIII. Realizar, por instrucciones del Ejecutivo o a solicitud de los municipios o de 
los particulares, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, la evaluación, 
innovación y ejecución de los programas de financiamiento para las obras 
públicas; 

IX. Administrar y realizar, y en su caso someter a consideración del Titular del 
Ejecutivo, las concesiones en la materia de construcción, administración, 
operación y conservación de carreteras y caminos de competencia estatal; 

X. Dictaminar en materia de su competencia en los procesos de expropiación de 
inmuebles por causas de utilidad pública; 

XI. Dictaminar y participar en materia de su competencia sobre la preservación y 
conservación del patrimonio histórico o cultural del Estado; 

XII. Dictaminar, y en su caso, ejecutar los programas y planes sugeridos por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y demás unidades de la administración 
pública, en materia de obra pública; 
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XIII. Realizar la infraestructura necesaria para dotar de servicio eléctrico a los 
núcleos de población, que así lo requieran, conforme a los convenios que se 
establezcan con la Comisión Federal de Electricidad u otros productores de 
energía; 

XIV. Coordinar con la Secretaría de Hacienda la elaboración de los programas de 
obra pública establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, dictaminando los 
proyectos propuestos y su presupuesto; y 

XV. Consultar con las entidades públicas correspondientes la obra pública que se 
concursa sobre las especificaciones a que deben sujetarse los proyectos para 
su ejecución. 

 
Artículo 34.- A la Secretaría de Salud le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Conducir la política y programas estatales en materia de salud, en los términos 
de las leyes aplicables y atendiendo los planes, programas y directrices de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad federal y estatal aplicable; 

II. Ejercer las facultades de autoridad sanitaria que le competan al Ejecutivo del 
Estado, conforme al marco normativo aplicable y los instrumentos jurídicos 
que se suscriban, en los tres niveles de gobierno; 

III. Coordinar los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad 
pública en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de 
coordinación que se celebren. En el caso de las instituciones federales de 
seguridad social, la coordinación se realizará tomando en cuenta lo que 
previenen las leyes que rigen el funcionamiento de dichas instituciones; 

IV. Promover la prestación de los servicios de salud, en razón de región y 
servicio, para una mejor atención a la población abierta y beneficiaria de los 
mismos;  

V. Coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud y realizar las acciones 
necesarias para su vinculación al Sistema Nacional, conforme lo dispongan las 
leyes aplicables en la materia;  

VI. Normar los servicios de atención integral a la salud individual, familiar y 
comunitaria en aspectos preventivos, de asistencia médica y de rehabilitación, 
que prestan los organismos que le estén sectorizados; 

VII. Dirigir los servicios de atención médica a la población interna en centros de 
reclusión y de readaptación social; 

VIII. Promover la introducción de nuevas tecnologías de información en salud; 
IX. Promover el análisis de la información científica que pueda ser aplicada para 

el bien de la población; 
X. Evaluar el desempeño sectorial de los programas de salud; 
XI. Coordinar los programas y acciones en materia de salud, que implementen los 

ayuntamientos, tendientes a fortalecer el Programa Municipio Saludable; 
XII. Promover la comunicación social en salud, para mantener informada a la 

población sobre los programas preventivos, y campañas especiales en 
beneficio de su salud;  
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XIII. Coordinar y evaluar los programas de atención médica, medicina preventiva, 
de epidemiología, y salud pública, promoviendo su ejecución en las 
instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud; 

XIV. Coordinar y evaluar los programas de atención médica, salud pública y 
asistencia social, promoviendo su ejecución en las instituciones públicas o 
privadas que presten servicios de salud, así como coordinar y establecer los 
acuerdos que correspondan para el logro de estos objetivos; 

XV. Implementar, supervisar y dar seguimiento a los programas de salud 
conducentes, en los centros de reinserción social, orfanatos, asilos, centros 
educativos, instituciones de asistencia social, incluyendo al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, dentro de los sectores público o privado, 
según sea el caso; 

XVI. Promover el acceso en igualdad de condiciones de la población y con énfasis 
a los grupos más vulnerables, niños, mujeres en salud reproductiva, indígenas 
y adultos mayores a los servicios de salud;  

XVII. Coordinar sus acciones con otras instituciones públicas y privadas de 
salud para mejorar la prestación de los servicios;  

XVIII. Celebrar convenios con las instituciones de educación media y 
superior, para la formación de recursos humanos en el campo de la salud y la 
ejecución de programas de servicio social, universitario y profesional, en las 
áreas de salud y asistencia social, profesional y de postgrado; 

XIX. Promover la vinculación y participación de la sociedad en la realización de 
programas orientados a la promoción, prevención y educación en el cuidado 
de la salud;  

XX. Fomentar y vigilar que el ejercicio de los profesionales, técnicos, auxiliares y 
demás prestadores de servicios de salud y asistencia social se ajusten a los 
preceptos legales establecidos en la legislación y la normatividad de salud, así 
como apoyar su capacitación y actualización; 

XXI. Promover y realizar acciones de prevención y control para el cuidado del 
medio ambiente en coordinación con las autoridades competentes, en 
beneficio de la población del Estado; 

XXII. Dictar en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las 
medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger la salud de 
la población; y  

XXIII. Impulsar las acciones necesarias para la ejecución y consolidación del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

 
Artículo 35.- A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Conservar y preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el 
Estado de Morelos; 

II. Cumplir los objetivos y fines en la materia, en coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales, participando en la integración de las 
instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, tendientes a cumplir 
con estos, en los términos que dispongan los ordenamientos jurídicos 
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federales y estatales aplicables generando los convenios con las autoridades 
municipales para la implementación de acciones policiales homologadas; 

III. Conducir en el Estado las normas, políticas y programas en materia de 
seguridad pública que deriven de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás cuerpos normativos federales y estatales; 

IV. Prevenir el delito en el ámbito de su competencia, en conjunción con la 
secretarías, dependencias y entidades, implementando acciones de 
prevención en coordinación con las autoridades municipales y los consejos 
ciudadanos; 

V. Establecer la creación, estructuración y aplicación de los programas 
tendientes a combatir los hechos delictivos e infracciones administrativas, en 
los que deben participar las diferentes instituciones policiales; 

VI. Diseñar, implementar y evaluar las políticas tendientes a la prevención de 
conductas antisociales, atendiendo a las modalidades sociales, económicas y 
culturales de la colectividad y con estricto apego al respeto de los derechos 
humanos; 

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección de los 
habitantes, al orden público, a la prevención de delitos, respetando los 
derechos humanos conforme lo disponga la normatividad respectiva; 

VIII. Diseñar, implantar y evaluar instrumentos y programas de educación 
preventiva, de la cultura de la legalidad, de prevención del delito y de 
organización vecinal, apoyándose, en medios eficaces de promoción, difusión 
y comunicación masiva dirigidos a la colectividad; promoviendo valores de 
respeto, civilidad, corresponsabilidad ciudadana y de derechos humanos. 

IX. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera 
particular y general, en materia de prevención del delito; 

X. Implantar, impulsar vigilar y fortalecer los programas tendientes al desarrollo 
policial, la carrera policial, los sistemas de acreditación y la profesionalización 
del personal dedicado a las tareas de seguridad pública y la seguridad y 
custodia penitenciaria, así como para implantar los mecanismos en la 
selección de los aspirantes, de su capacitación, de manera sistemática y 
continua, de conformidad con lo previsto en el marco jurídico federal y estatal 
aplicable, con el fin de brindar un servicio profesional y promover la 
dignificación de la labor policial; 

XI. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las políticas y medidas que propicien 
una conducta policial basada en los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos con el fin de combatir 
de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación en la conducta 
policial; 

XII. Conducir las funciones y vigilar la aplicación de las resoluciones emitidas por 
el Consejo de Honor y Justicia de las diversas corporaciones policiales del 
Estado de Morelos, en los términos de ley; 

XIII. Registrar de las denuncias y procedimientos administrativos del personal 
operativo en la base de datos correspondiente en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 
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XIV. Administrar los recursos que le sean asignados a efecto de realizar una 
equitativa distribución de los mismos, entre las diferentes áreas que la integran 
asignando de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de 
ellas, los recursos financieros, humanos y materiales de que disponga, de 
acuerdo a la normatividad e instrumentos existentes para tal efecto; 

XV. Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la realización de 
programas y acciones tendientes a prevenir la drogadicción, la fármaco-
dependencia, el alcoholismo y la toxicomanía en todos sus tipos, 
coordinándose con las autoridades competentes; 

XVI. Auxiliar, dentro del marco legal aplicable a las autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo para el ejercicio de sus funciones; 

XVII. Otorgar la protección y auxilio necesario a la población, en casos de 
catástrofe, siniestro o desastres naturales en coordinación con las secretarías 
y entidades directamente responsables para ello; 

XVIII. Llevar el control de las estadísticas y reportes de las acciones y 
operativos que realice la policía estatal y supervisar, controlar y custodiar el 
registro administrativo de detenciones; 

XIX. Vigilar y controlar el uso, portación y adquisición de armas de fuego de los 
diferentes cuerpos policiales de los municipios y de la corporación estatal bajo 
su mando y que se encuentren registradas en la licencia oficial colectiva 
correspondiente; 

XX. Crear, administrar y actualizar en acciones coordinadas con el Secretariado 
Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia del Estado y los municipios, las 
bases de información criminógena, que permitirán el análisis y planeación 
estratégica de las labores que debe realizar la Secretaría, para la prevención 
del delito y la preservación de la seguridad pública del estado de Morelos. El 
incumplimiento de proveer la información por parte de la autoridad emisora 
será causal de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XXI. Concentrar, registrar, procesar y analizar la estadística de la incidencia 
delictiva del Estado, como una herramienta básica en la toma de decisiones 
de los mandos operativos de la policía preventiva estatal y que sea soporte de 
la planeación de acciones para la reducción de los índices delictivos;  

XXII. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de 
seguridad privada, y en consecuencia, expedir la autorización y revalidación 
para el establecimiento, integración y operación de las empresas del ramo que 
llevan a cabo sus funciones dentro del territorio estatal; 

XXIII. Administrar y controlar el sistema penitenciario estatal y los centros de 
reclusión y de custodia preventiva en el Estado, asegurando las medidas 
tendientes a la reinserción social integral de los individuos, mediante los 
principios de trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la cultura, la 
salud y el deporte, como parte integral del tratamiento técnico progresivo, 
conforme lo disponen los marcos normativos aplicables; fomentando el 
respeto y promoción de los derechos humanos; 

XXIV. Asegurar y ejecutar las medidas cautelares y sancionadoras aplicables 
a los menores de edad que hayan cometido alguna conducta antisocial 
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tipificada como delito, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la 
Constitución Federal, 19 de la Constitución Local, y demás normas relativas y 
aplicables; y 

XXV. Promover la participación de la sociedad organizada, sectores 
productivos, académicos y sociales para generar políticas de reintegración 
social de las personas que obtengan su libertad o que queden sujetas a una 
medida cautelar, para con ello, abatir la reincidencia delictiva. 

 
Artículo 36.- A la Secretaría del Trabajo le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Vigilar la observancia y aplicación dentro del ámbito estatal, de las 
disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del 
Trabajo y en sus reglamentos, así como las que regulen las relaciones del 
Gobierno del Estado con sus trabajadores;  

II. Conducir y evaluar la política estatal en materia laboral de los diversos 
sectores sociales y productivos en el Estado, así como ejercer facultades de 
designación y coordinación de los organismos de justicia laboral;  

III. Atender y resolver los asuntos que conforme a la Ley Federal del Trabajo le 
competen al Ejecutivo Estatal;  

IV. Atender los asuntos encomendados a las Entidades que le estén sectorizadas, 
que así lo ameriten; 

V. Coordinar el establecimiento y la integración de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos; proponer a dichas autoridades laborales, en estricto 
respeto a su autonomía jurisdiccional, las acciones tendientes a lograr el 
mejoramiento de la administración de justicia laboral en el Estado; 

VI. La creación y presidencia, en su caso, de las comisiones o comités transitorios 
o permanentes necesarios para la mejor atención de los asuntos de naturaleza 
laboral; 

VII. Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la 
aplicación y administración de los contratos colectivos de trabajo, 
recomendando el cumplimiento y la observancia de las disposiciones legales, 
reglamentarias y condiciones de trabajo pactadas; 

VIII. Procurar la conciliación de los conflictos laborales colectivos o 
individuales, con el objeto de que las partes resuelvan sus diferencias 
mediante la celebración de convenios; 

IX. Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicatos 
y trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajo o de la unidad administrativa que para tal efecto se 
designe; 

X. Participar en la planeación de la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores de la entidad, a través de la unidad administrativa o del 
organismo público descentralizado correspondiente, para cumplir lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 153-A al 153-X;  
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XI. Vigilar la instalación y funcionamiento de las comisiones obrero patronal que 
ordene la Ley Federal del Trabajo dentro del ámbito de competencia estatal; 

XII. Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal 
en coordinación con la Secretaría encargada del sector económico en el 
Estado;  

XIII. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el 
trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e 
impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el 
trabajo requieran los sectores productivos del Estado, en coordinación con 
otras secretarías y dependencias; 

XIV. Actualizar a partir de su registro, la información estadística de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones de trabajadores y patrones, asociaciones 
obreras, patronales y profesionales, la cual será pública en términos de la ley 
de la materia;  

XV. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con autoridades, 
instituciones u organizaciones federales, estatales o municipales, con el objeto 
de fortalecer la cultura laboral en el Estado, apegada al marco legal 
correspondiente, así como elaborar, implementar y ejecutar planes y 
programas para el desarrollo y promoción del empleo;  

XVI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la integración 
laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como de 
aquellas recluidas en los centros de readaptación social;  

XVII. Fungir como órgano de consulta ante los sectores productivos del 
Estado, encaminadas a mantener la estabilidad laboral;  

XVIII. Llevar las estadísticas estatales correspondientes a la materia del 
trabajo, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; y  

XIX. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores morelenses y sus 
familias. 

 
Artículo 37.- A la Secretaría de Turismo le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Planear, programar, estudiar y evaluar toda clase de actividades turísticas 
dentro del Estado de Morelos; 

II. Proveer, en general, el desarrollo eficiente y sustentable de todas las 
actividades turísticas del Estado de Morelos; 

III. Realizar actividades para la promoción, desarrollo y fomento de la oferta e 
infraestructura turística;  

IV. Propiciar la capacitación turística, así como orientar y supervisar las 
actividades públicas o privadas que se realicen con ese fin; 

V. Concertar y promover con la Federación los programas, acciones y recursos 
que se emprendan para desarrollar el turismo en el Estado e impulsar la 
transformación económica y social, otorgando la prioridad a las zonas con 
mayor potencialidad turística, asegurando la preservación del medio ambiente, 
así como la extensión de los beneficios a los distintos sectores de la población 
y las diversas regiones del Estado; 
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VI. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia turística con 
los prestadores de servicios turísticos y con las dependencias o instituciones 
federales y estatales, a fin de gestionar promociones y ofertas, con el objeto 
de propiciar el descanso y esparcimiento familiar, generando mayor afluencia 
de turistas al interior del Estado en todas las temporadas del año; 

VII. Participar en la protección de lugares turísticos o de belleza natural, 
procurando la protección ecológica y ambiental;  

VIII. Mantener relaciones con los sectores público, privado y social, así como con 
organizaciones turísticas, tanto a nivel estatal, como nacional e Internacional, 
con el fin de promover y difundir el turismo en el Estado;  

IX. Promover la atracción de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, 
enfocándose a la atracción y realización de eventos que generen la asistencia 
de visitantes nacionales y extranjeros, por sí o en coordinación con la 
Federación y los municipios; 

X. Elaborar y mantener actualizado el inventario turístico y las estadísticas en la 
materia;  

XI. Apoyar a la autoridad federal competente en la vigilancia de la correcta 
aplicación de los precios y tarifas autorizados o registrados y la prestación de 
los servicios turísticos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en 
los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado; 

XII. Promover y difundir las publicaciones e información turística del Estado; 
XIII. Promover la calidad y excelencia de los servicios turísticos; 
XIV. Registrar, controlar y supervisar los servicios turísticos, de acuerdo con la 

legislación aplicable y los convenios que para ese objeto se celebren;  
XV. Proporcionar información y orientación a los turistas cubriendo los centros de 

mayor afluencia, carreteras, terminales de transporte aéreo y terrestre, según 
se requiera, así como instalar, coordinar y dirigir módulos de información, en 
coordinación, de resultar procedente, con los Municipios; 

XVI. Participar con las dependencias involucradas, en el otorgamiento, en el 
ámbito de su competencia, de concesiones y permisos necesarios para la 
explotación sustentable de los recursos turísticos del Estado, controlando y 
supervisando la prestación de estos servicios conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XVII. Apoyar y estimular la formación de asociaciones, patronatos, comités 
y demás organismos que auspicien el turismo social y a las personas con 
algún tipo de discapacidad, igualmente apoyar los proyectos turísticos en el 
medio rural; 

XVIII. Formular y ejecutar los programas de investigación y formación de 
recursos humanos en materia turística; 

XIX. Promover y coordinar los programas de promoción de la inversión nacional y 
extranjera en el sector turístico de la entidad; 

XX. Representar al Poder Ejecutivo, para efectos de promoción turística, ante 
otros Estados, el Distrito Federal y ante sus secretarías, dependencias y 
entidades, en asuntos de su competencia, conforme lo determine el Titular del 
Ejecutivo; y 
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XXI. Promover reuniones para consolidar proyectos de interés turístico para el 
Estado, en coordinación con otras autoridades competentes, e intervenir, en 
los asuntos de su competencia, por encargo del titular del Ejecutivo en los 
trámites previos a la celebración de convenios con la Federación, organismos 
o empresas, y en las diligencias para su posterior ejecución. 

 
Artículo 38.- A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Representar y constituirse en asesor jurídico del Gobernador del Estado, en 
todos los actos en que éste sea parte; 

II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las 
acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo en todos los 
juicios o negocios en que intervenga como parte, o con cualquier carácter que 
afecten su patrimonio o tenga interés jurídico 

IV. Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la política laboral contenciosa 
de la administración pública central; 

V. Participar como coadyuvante en los juicios o negocios en que las secretarías, 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado intervengan 
con cualquier carácter; en su caso y previo acuerdo con el Titular del Poder 
Ejecutivo, ejercer las acciones y excepciones que correspondan y actuar en 
general, para su defensa administrativa y judicial;  

VI. Prestar asesoría jurídica cuando el Titular del Poder Ejecutivo, así lo acuerde, 
en asuntos en que intervengan varias secretarías o dependencias de la 
administración pública estatal; 

VII. Procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las secretarías, 
dependencias y entidades, y emitir los lineamientos para tal efecto; 

VIII. Prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los ayuntamientos que lo 
soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras secretarías, dependencias y 
entidades; 

IX. Vigilar que en los asuntos de orden administrativo que competen al Poder 
Ejecutivo, se observen los principios de constitucionalidad y legalidad; 

X. Prestar consejo jurídico, emitir opinión y resolver las consultas que en materia 
jurídica le sean planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo, por las 
secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal;  

XI. Intervenir en el trámite de los casos de expropiación de conformidad con lo 
establecido en la legislación de la materia;  

XII. Analizar, dar opinión y en su caso, validar y sancionar con su firma todos los 
anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones jurídicas de carácter normativo que las secretarías, 
dependencias y entidades sometan a consideración del Titular del Poder 
Ejecutivo; 

XIII. Formular o emitir opinión sobre la constitucionalidad y legalidad de los 
proyectos de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas de carácter normativo que le encomiende el Gobernador del Estado; 
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XIV. Revisar los proyectos de nombramientos, resoluciones administrativas y 
demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Titular del Poder Ejecutivo;  

XV. Participar, junto con las demás secretarías, dependencias y entidades 
competentes, en la actualización y simplificación del orden normativo jurídico; 

XVI. Integrar y coordinar el Programa de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo; 
actualizar, compilar y difundir el marco jurídico vigente en el Estado, en 
coordinación con los órganos correspondientes; 

XVII. Tramitar los recursos administrativos que competan conocer al Titular 
del Poder Ejecutivo, así como los del área de su competencia; 

XVIII. Dar opinión al Titular del Poder Ejecutivo, sobre los proyectos de 
convenios, contratos o cualquier otro instrumento de carácter jurídico a 
celebrar con otros poderes, los órganos constitucionales autónomos, los 
estados, el Distrito Federal o los municipios; y 

XIX. Revisar y, en su caso, aprobar con su rúbrica, todos los contratos y 
convenios, que procedan de las secretarías y dependencias del Poder 
Ejecutivo, en atención a la política que fije éste en los que sea parte. 

  
Artículo 39.- A la Secretaría de Administración, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer, instrumentar y normar, la política de administración de recursos 
humanos, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, organización y patrimonio de la administración pública central, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones de la administración pública 
central, así como coordinar y dirigir su instrumentación; 

III. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos humanos de la administración pública central, así como conducir las 
relaciones con los representantes de los trabajadores; 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la adquisición de bienes y 
servicios, así como las enajenaciones y arrendamientos, de la administración 
pública central, proveyéndola de lo necesario, para su adecuado 
funcionamiento, de conformidad con el marco normativo aplicable y las 
disposiciones administrativas que dicte el Gobernador del Estado; 

V. Administrar los almacenes generales de la administración pública central, 
determinando para el caso los criterios y políticas a seguir para que las 
secretarías y dependencias, mantengan actualizados los inventarios 
correspondientes; 

VI. Administrar, coordinar y controlar los talleres gráficos de la administración 
pública central, así como coordinar la edición y publicación de información 
oficial de la administración pública central, con excepción del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”;  

VII. Establecer los criterios y las políticas de conservación de las unidades 
vehiculares de la administración pública central, a través de la implementación 
de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo; 
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VIII. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar los sistemas generales de 
organización de la administración pública central, así como mantener 
actualizados los registros de estructura y plantilla de este personal, por 
secretaría y dependencia; 

IX. Proponer al ejecutivo los proyectos de creación, modificación o supresión de 
secretarías, dependencias y unidades administrativas de la administración 
pública central, en coordinación con estas mismas áreas; 

X. Autorizar las propuestas de modificación de estructuras administrativas y 
plantillas de personal de la administración pública central, así como verificar, 
que en los casos que impliquen reformas a los reglamentos interiores, los 
interesados elaboren los proyectos correspondientes y someterlos a la revisión 
y sanción de la Consejería Jurídica; 

XI. Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las autoridades 
correspondientes de la administración pública central, la elaboración y 
actualización de sus manuales administrativos de organización, políticas y 
procedimientos y los demás que correspondan al ejercicio de su función; 

XII. Coordinarse con las secretarías, dependencias y entidades y demás unidades 
administrativas del Ejecutivo, en todo lo relativo a la construcción, 
reconstrucción y conservación de edificios públicos, monumentos y edificios 
del patrimonio del Estado y obras de ornato, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables y los convenios que sobre el particular suscriba el Estado 
con la Federación;  

XIII. Planear, organizar, coordinar y dirigir el sistema de administración, registro y 
control de bienes de la administración pública central; 

XIV. Realizar todos los actos necesarios para la conservación, protección y 
recuperación de los bienes propiedad de la administración pública central del 
Estado, en coordinación con la Consejería Jurídica; 

XV. Reivindicar la propiedad del Estado de Morelos, con la intervención de la 
Consejería Jurídica y de las autoridades competentes; 

XVI. Regular y, en su caso, representar el interés de la administración pública 
central en la adquisición, enajenación, comodato, destino o afectación de los 
bienes inmuebles de su patrimonio, así como, en coordinación con las 
secretarías y dependencias involucradas, determinar normas y procedimientos 
para formular inventarios y los avalúos de los mismos; 

XVII. Intervenir dentro de su ámbito de competencia, en los procesos de entrega y 
recepción de la administración pública central, con la participación de la 
Secretaría de la Contraloría; 

XVIII. Proponer las estrategias de comunicaciones, telecomunicaciones y telefonía 
de la administración pública central; sin perjuicio de la coordinación y control 
de los sistemas de radiocomunicación y de comunicación que le corresponda 
a la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Seguridad en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como proporcionar soporte y asistencia técnica 
a los usuarios de estos servicios, así como a los de tecnologías de la 
información; 
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XIX. Proponer e instrumentar las políticas de control del gasto administrativo de la 
administración pública central, así como los sistemas para su asignación, 
ejecución, control y evaluación;  

XX. Planear y establecer la implantación de un modelo de calidad total, enfocado a 
la satisfacción de usuarios y ciudadanos en la administración pública central;  

XXI. Planear y promover la implantación y operación del sistema de gestión de la 
calidad en la administración pública central;  

XXII. Organizar, coordinar, dirigir, controlar y en su caso, adscribir jerárquica y 
funcionalmente, a las personas titulares de las unidades de coordinación 
administrativa y las responsables de comunicaciones de las secretarías y 
dependencias, para el adecuado desempeño de las atribuciones conferidas;  

XXIII. Establecer la política de innovación gubernamental dentro de la administración 
pública central; 

XXIV. Desarrollar los procesos administrativos de la administración aprovechando 
las tecnologías de información y comunicación para mejorar el funcionamiento 
de la administración pública, simplificando los trámites gubernamentales, 
elevando la eficiencia operativa del gobierno, promoviendo la mejora continua 
y logrando para los usuarios de los servicios públicos de gobierno el acceso a 
distancia y en línea a los trámites y servicios gubernamentales. Facilitando a 
las personas mayor información pública, mejorando la transparencia y la 
rendición de cuentas y creando nuevas formas de participación ciudadana; 

XXV. Proponer, en coordinación con la Consejería Jurídica y las diferentes unidades 
de la administración pública, la actualización y concordancia de la legislación 
para establecer el marco legal de aplicación del gobierno digital; 

XXVI. Proporcionar capacitación a los servidores públicos de la administración 
pública estatal, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información 
y comunicación; 

XXVII. Apoyar a los proveedores de bienes y servicios de la administración pública 
estatal para su integración a los procesos digitales desarrollados por las 
unidades del Poder Ejecutivo; 

XXVIII. Desarrollar y dar soporte a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, para su aplicación en todas las secretarías y dependencias, a 
fin de garantizar el acceso de todas las personas a los trámites y servicios de 
un gobierno digital; y 

XXIX. Coadyuvar en la operación del portal de la administración pública estatal en la 
Internet, mediante mantenimiento, en el ámbito de su competencia. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y DE JUSTICIA LABORAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 
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Artículo 40.-A efecto de proveer mecanismos de conciliación y defensa de los 
intereses de los trabajadores, existirá la Procuraduría Estatal de Defensa del 
Trabajo, que dependerá directamente del Secretario del Trabajo.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA LABORAL 

 
Artículo 41.-Con el propósito de satisfacer los requerimientos de la Ley Federal del 
Trabajo, se establece la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, los que se encargarán de administrar justicia en 
el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en los apartados A y B del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respectivamente; organismos que dependerán de la Secretaría del Trabajo, se 
integrarán y serán competentes en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
 
Artículo 42.-Serán del conocimiento y resolución del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje los conflictos 
que se presenten en las relaciones laborales entre los Poderes del Estado y sus 
trabajadores, los municipios y sus trabajadores, y los patrones y sus trabajadores, 
en los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley Federal 
del Trabajo, según sea el caso.  
 
Artículo 43.-Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, tendrán autonomía 
jurisdiccional plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones. 
 
Artículo 44.-Para el desempeño de las autoridades, que comprende este Título, el 
Ejecutivo proporcionará el apoyo administrativo necesario, por conducto de las 
secretarías y dependencias competentes.  
 
Artículo 45.-Las autoridades a que se refiere este Capítulo, se regirán en cuanto a 
su organización, integración y competencia, por las disposiciones y ordenamientos 
particulares que les den origen. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 
 
Artículo 46.-Las entidades de la administración pública paraestatal son organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma programada y 
con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a su decreto o ley 
de creación, a los programas sectoriales correspondientes, así como a las políticas 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

410  

 

y lineamientos de coordinación de la secretaría o dependencia a la cual estén 
sectorizadas. 
Dichos organismos auxiliares están obligados a cumplir con los lineamientos 
presupuestales que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda, aplicando 
los catálogos y tabuladores de la administración pública central establecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 
Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos descentralizados, 
los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria, 
creados con la finalidad de apoyar al Ejecutivo estatal en la realización de sus 
atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario. 
 
Artículo 47.- Los organismos públicos descentralizados son aquellas entidades, 
creadas por ley o decreto del Congreso del Estado u otro instrumento, dotados con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central, por lo que sólo estarán sectorizados a la 
dependencia o entidad que se establezca por acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten.  
 
Artículo 48.-Las empresas de participación estatal mayoritaria son aquellas 
entidades en que:  

I. El Gobierno del Estado o una o más entidades paraestatales, conjunta o 
separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social;  

II. Por ley o disposición de sus estatutos corresponda al Gobierno del Estado la 
facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, 
designar al director general o equivalente, o cuando tenga facultades para 
vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno, y  

III. En la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de 
capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritos por el Gobierno 
del Estado. 
Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las 
sociedades civiles y asociaciones civiles en las que la mayoría de los 
asociados sean secretarías, dependencias o entidades de la administración 
pública del Estado o algunas o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen 
las aportaciones preponderantes.  

Asimismo, el Gobierno del Estado podrá poseer menos del 50% de las acciones 
representativas del capital social de empresas que actúen en campos de interés 
prioritario. En estos casos, las empresas no se considerarán como entidades de la 
administración pública paraestatal, si bien se adscribirán a la coordinación sectorial 
de la secretaría o dependencia que corresponda, en los términos de esta Ley, para 
efectos de los derechos corporativos y patrimoniales que derivan de la titularidad de 
dichas acciones.  
 
Artículo 49.-Los fideicomisos públicos, son aquellas entidades públicas, cuya 
constitución se formaliza a través del contrato de fideicomiso correspondiente, 
suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo, previa autorización para la constitución 
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del mismos, por parte del Congreso del Estado; con un fin lícito y determinado, para 
impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del Estado. Los 
fideicomisarios públicos serán aquellos que con ese carácter se reconozcan en los 
instrumentos jurídicos de su constitución, la fiduciaria será cualquier institución o 
sociedad nacional de crédito legalmente constituida y el fideicomitente único de la 
administración pública central, invariablemente será la Secretaría de Hacienda; 
contarán con un Comité Técnico y tendrán la estructura orgánica estrictamente 
necesaria para el desempeño de sus funciones, constituyéndose esta 
preferentemente por los titulares de las áreas administrativas de las secretarías a 
las cuales se encuentren sectorizados. 
Los titulares de las secretarías a la cuales esté sectorizado algún fideicomiso 
público, están facultados para celebrar el contrato de fideicomiso respectivo, sin 
perjuicio de la comparecencia que por ley tiene encomendada la Secretaría de 
Hacienda, en su carácter de fideicomitente único, y sin que ello implique la 
representatividad de la administración pública central, por parte de la secretaría o 
dependencia a la cual se sectorizó. 
 
Artículo 50.-Las entidades de la administración pública paraestatal se agruparán 
por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de ellas, en relación a la 
esfera de competencia que determinen las leyes respectivas de las secretarías y 
dependencias que las coordinarán. Estarán sectorizadas a éstas, mediante el 
acuerdo de sectorización que expida el Titular del Poder el Ejecutivo. 
La coordinación comprenderá las actividades de planeación, programación, 
presupuestación y autorización de transferencias, así como el conocimiento de la 
operación y los resultados de gestión.  
 
Artículo 51.- El Titular del Poder Ejecutivo podrá ordenar la modificación, escisión, 
fusión, extinción o desincorporación de la administración pública de cualquier 
entidad, informando al Congreso del Estado de las razones y justificaciones 
correspondientes.  
En los casos de organismos auxiliares creados por ley o decreto del Congreso del 
Estado, el Titular del Poder Ejecutivo presentará a ése la iniciativa de decreto por el 
cual se modifica, escinde, fusiona, desincorpora o extingue el organismo 
descentralizado correspondiente para su análisis, y en su caso, aprobación. 
Esta autorización podrá ser dada de manera general por el Congreso del Estado 
cuando se trate del inicio de una administración estatal, incluyendo la creación, 
modificación , escisión, fusión o extinción, cuando se presente una iniciativa de Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal que contemple modificación de 
estructuras o cuando así sea solicitado por el Gobernador del Estado. 
Los procesos de desincorporación de entidades podrán abarcar la modificación, 
escisión, fusión, y liquidación, la enajenación a los sectores privado y social y 
cualquier otro mecanismo que se considere pertinente en los términos de la 
Legislación aplicable.  
 
Artículo 52.-Quedan exceptuados de las disposiciones de esta ley: 

I. Los órganos constitucionalmente autónomos;  
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II. Las instituciones educativas y culturales que cuenten con autonomía 
legalmente reconocida;  

III. Las comisiones intersecretariales que constituya el Ejecutivo Estatal;  
IV. Los organismos que así se les haya decretado, en atención a sus objetivos y a 

la naturaleza de sus funciones; y  
V. Los órganos de participación ciudadana que se integren con representantes 

de los sectores público, privado y social de la Entidad y que funcionen 
permanente o temporalmente.  

Estos organismos se regirán por su normatividad específica. 
 
Artículo 53.- Los secretarios de despacho a cuyo cargo esté la coordinación de los 
sectores, fijarán las directrices para el desarrollo de los organismos auxiliares 
asignados a su sector; además, coordinarán la planeación, programación y 
presupuestación de los mismos, para lo cual atenderá al presupuesto autorizado, y 
deberán vigilar su operación y evaluarán, en su oportunidad, los resultados de las 
labores encomendadas a dichos organismos auxiliares. 
 
Artículo 54.- El Gobernador del Estado presidirá por sí o por el representante que 
designe, los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, así como los 
órganos técnicos que se deriven del funcionamiento de cada entidad, cuando así lo 
disponga, teniendo voto de calidad. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá considerarse en las iniciativas de ley o 
decreto, o los estatutos sociales, en su caso, que creen o modifiquen los 
organismos auxiliares. 
Los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Administración designarán 
representante ante los órganos de gobierno y en su caso, ante los comités técnicos 
de los organismos auxiliares, según proceda; participando asimismo, las 
dependencias del Ejecutivo que por el objeto del organismo auxiliar o por ejercer 
funciones de vigilancia tengan intervención. 
Los organismos auxiliares suministrarán los informes que les ordenen las 
secretarías de despacho a que estén adscritos; obligación que cumplirán también 
con las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría. 
 
Artículo 55.- La gestión de los organismos auxiliares se desarrollará de manera 
autónoma, acorde con los planes, objetivos y metas que deban alcanzar, y 
responderá a una administración eficaz, eficiente y ágil, que debe caracterizarlos, 
participando en red con el resto de la administración pública e integrando y 
comunicando su información y bases de datos para el funcionamiento del gobierno 
digital. 
 
Artículo 56.- Los organismos auxiliares ajustarán sus actividades a los sistemas de 
control previstos en el marco legal aplicable y se sujetarán a los lineamientos 
establecidos en el presupuesto del gobierno del estado. 
 
Artículo 57.- En el mes de febrero de cada año, la Secretaría de Hacienda 
publicará en el Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", la relación de los 
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organismos auxiliares que forman parte de la administración pública del Estado, 
agrupados por sector. 
 
Artículo 58.- Los servidores públicos estatales adscritos a los organismos 
auxiliares, serán responsables de las infracciones cometidas a la presente Ley, las 
cuales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto en el marco legal aplicable. 
 
Artículo 59.- Ningún servidor público estatal podrá ser adscrito a los organismos 
auxiliares sin el nombramiento respectivo; quedan exceptuados de esta disposición 
los puestos de base. 
En caso de que, por cualquier circunstancia dentro de los organismos públicos se 
presente una vacante definitiva, la ausencia será suplida en los términos que el 
reglamento interior disponga, por un término que no exceda de noventa días 
naturales contados a partir del inicio de la suplencia, periodo dentro del cual deberá 
ser nombrado el nuevo titular, quien tendrá que contar con el perfil que para ese 
efecto se señale en el manual respectivo. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS OBJETIVOS, DESARROLLO Y OPERACIÓN 

 
Artículo 60.- Los organismos auxiliares realizarán sus objetivos con sujeción a los 
programas aprobados por la dependencia del Ejecutivo coordinadora del sector, a 
la que estén adscritos; pero siempre deberán considerar: 

I. La relación directa y concreta de su objetivo principal con las actividades 
necesarias para alcanzarlo; 

II. Los productos que elabore o los servicios que tenga a su cargo y sus 
características esenciales; 

III. Los resultados que generen sus actividades en el sector del que forman parte 
y en la región en que las desarrollen; y 

IV. Las características más sobresalientes de su organización para la producción 
y distribución de bienes y prestación de los servicios que tengan a su cargo. 

 
Artículo 61.- Los organismos auxiliares ajustarán su desarrollo y operación al Plan 
Estatal de Desarrollo, a los programas sectoriales y al presupuesto aprobado para 
gasto y financiamiento. 
Dentro de la planeación general de actividades, elaborarán sus programas 
institucionales a corto, mediano y largo plazo; los criterios para establecer la 
duración de los plazos mencionados serán establecidos por la Secretaría de 
Hacienda. 
Para el ejercicio del gasto público que tengan los organismos auxiliares, atenderán 
a las políticas, lineamientos y normatividades, que en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y obra pública y los servicios relacionados con las mismas, que 
existan o que sean emitidos por el Gobernador del Estado y el Poder Legislativo, en 
su caso. 
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Artículo 62.- Los organismos auxiliares administrarán y dispondrán de sus 
recursos, por medio de sus unidades administrativas; podrán recibir subsidios y 
transferencias de la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Tesorería General 
del Estado, de acuerdo a los presupuestos anuales del Gobierno del Estado, y se 
sujetarán a los controles e informes que establezcan las disposiciones generales 
aplicables y las particulares de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría o de 
las áreas coordinadoras de sector. 
 
Artículo 63.-Los titulares o directores generales de los organismos auxiliares 
elaborarán y presentarán el presupuesto de egresos y el de ingresos, cuando sea el 
caso de que los perciban y, en su caso, el programa financiero, los que autorizará el 
órgano de gobierno, para que en su oportunidad se sometan a la aprobación del 
Titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora. 
 
Artículo 64.- El órgano de gobierno atenderá la propuesta hecha por el titular o 
director general del organismo auxiliar, para la creación, modificación y supresión 
de las unidades administrativas necesarias para agilizar, controlar y evaluar las 
actividades del organismo auxiliar, podrá acordar la realización de todas las 
operaciones relacionadas con el objeto del propio organismo de acuerdo a lo 
previsto en esta Ley, y podrá además, delegar discrecionalmente sus facultades en 
el director general, con excepción de aquellas que tengan el carácter de no 
delegables. 
 
Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, tendrán las 
atribuciones no delegables siguientes: 

I. Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices generales y 
fijar las prioridades a que se deberá ajustar el organismo auxiliar, en todo lo 
relacionado a obras, producción, productividad, comercialización, finanzas, 
investigación, desarrollo tecnológico, servicios y administración general; 

II. Aprobar los programas y presupuestos del organismo auxiliar y sus 
modificaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables y acuerdo de 
la dependencia coordinadora correspondiente; 

III. Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios que produzca o 
preste el organismo auxiliar, excepto los de aquellos que sean determinados 
por acuerdo del Gobernador del Estado; 

IV. Aprobar anualmente, con base en el informe de los comisarios y dictamen de 
los auditores externos, los estados financieros del organismo auxiliar, y 
autorizar la publicación de ellos; 

V. Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, las 
políticas, bases y programas generales que regulen las obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación con 
bienes muebles e inmuebles que requiera el organismo auxiliar; 

VI. Establecer las bases esenciales de la estructura del organismo auxiliar y sus 
modificaciones; además, en el caso de los organismos descentralizados, 
aprobar su estatuto orgánico; 
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VII. Presentar por conducto de la dependencia coordinadora al titular del 
Ejecutivo, los proyectos de modificación, fusión o extinción del organismo 
auxiliar con otros organismos, en su caso; 

VIII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para agilizar las 
actividades del organismo auxiliar; 

IX. Designar y cambiar a propuesta del titular o director general a los funcionarios 
de mandos medios, aprobar sus sueldos y prestaciones, en armonía con el 
catálogo de puestos y tabulador de salarios aprobado por las Secretarías de 
Hacienda y de Administración, y las demás establecidas en sus estatutos, así 
como concederles las licencias que procedan; 

X. Designar y cambiar a propuesta de su presidente al secretario, en su caso, 
entre personas ajenas al organismo auxiliar, el cual podrá ser miembro o no 
del propio órgano de gobierno. 

XI. Aprobar la creación de reservas y la aplicación de las utilidades de las 
empresas de participación estatal mayoritaria, y en los organismos 
descentralizados, cuando haya excedentes económicos, proponer la creación 
de reservas y su aplicación para someterlas al acuerdo de la dependencia 
coordinadora; 

XII. Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente el 
titular o director general con la intervención que a los comisarios corresponda; 

XIII. Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en las disposiciones 
jurídicas aplicables, verificando que se apliquen exactamente, a los fines 
señalados en las instrucciones dictadas por la dependencia coordinadora del 
sector al que esté adscrito el organismo auxiliar; y 

XIV. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos a favor 
del organismo auxiliar y a cargo de terceros, en los casos de notoria 
imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención de que cuando proceda 
la citada cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda y de la dependencia coordinadora correspondiente. 

 
Artículo 66.- Los titulares o directores generales tendrán las atribuciones 
siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente al organismo auxiliar; 
II. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, y los 

correspondientes presupuestos del organismo auxiliar, para presentarlos a la 
aprobación del órgano de gobierno; si el titular o director general no diere 
cumplimiento a esta obligación dentro de los plazos previstos, el órgano de 
gobierno procederá a la integración y desarrollo de dichos requisitos, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al servidor público; 

III. Elaborar y presentar los programas de organización a la aprobación del 
órgano de gobierno; 

IV. Establecer los mecanismos que permitan el aprovechamiento óptimo de los 
bienes muebles e inmuebles del organismo auxiliar; 

V. Aplicar las medidas adecuadas a efecto de que las funciones del organismo 
auxiliar se realicen de manera organizada, congruente, eficaz y eficiente; 
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VI. Fijar los controles necesarios para asegurar la calidad de los suministros y 
programas de recepción, que garanticen la continuidad de las obras, 
fabricación, distribución o prestación de los servicios; 

VII. Someter a la aprobación del órgano de gobierno, los nombramientos, 
cambios y licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus 
sueldos y demás prestaciones de acuerdo a las asignaciones globales de 
presupuesto de gasto corriente aprobado por el mismo órgano; 

VIII. Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el estado de 
las funciones del organismo auxiliar, para estar en posibilidad de mejorar la 
gestión del propio organismo; 

IX. Estructurar y operar los sistemas de control adecuados para alcanzar los 
objetivos y metas programados; 

X. Rendir en forma mensual al órgano de gobierno el informe del desarrollo de 
las actividades del organismo auxiliar, e incluir en el mismo, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los correspondientes estados 
financieros, en el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las 
metas programadas y compromisos asumidos por la dirección, con las 
realizaciones que se lograron; 

XI. Estructurar y aplicar los mecanismos de evaluación, que hagan sobresalir la 
eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el organismo 
auxiliar, y presentar al órgano de gobierno cuando menos dos veces al año, la 
evaluación de gestión en la forma detallada que haya acordado con el propio 
órgano de gobierno y escuchando al comisario público; 

XII. Cumplir con los acuerdos que dicte el órgano de gobierno; 
XIII. Suscribir, cuando así lo requiera el régimen laboral del propio organismo 

auxiliar, los contratos individuales y colectivos que rijan las relaciones de 
trabajo en este con sus trabajadores; y 

XIV. Las demás que le asignen otras leyes, reglamentos, acuerdos y 
disposiciones administrativas aplicables. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO  
DEL CONTROL, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 67.- Los organismos auxiliares descentralizados tendrán un órgano de 
vigilancia, el que se integrará por un comisario público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Contraloría del Estado. 
Este servidor público evaluará la actividad general y por funciones del organismo 
auxiliar; asimismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos, y en lo general, solicitará la información y ejecutará los 
actos que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin menoscabo de las 
tareas específicas que le ordene la Secretaría de la Contraloría; en tal virtud 
deberán proporcionar la información que solicite el comisario público, tanto el 
órgano de gobierno como el titular o director general, a efecto de que aquél pueda 
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cumplir con las funciones antes mencionadas, vigilando en todo momento el 
cumplimiento de indicadores de gestión. 
 
Artículo 68.- El control interno y correspondiente responsabilidad en los 
organismos descentralizados, se sujetará a las bases siguientes: 

I. Los órganos de gobierno dirigirán y controlarán las acciones para alcanzar los 
objetivos, conducirán las estrategias básicas, atenderán los informes que les 
sean turnados en materia de control y auditoría, y vigilarán el establecimiento 
de las medidas correctivas que fueren necesarias; 

II. Los titulares o directores generales deberán precisar las directrices para la 
instrumentación de los sistemas de control que sean necesarios, ejecutarán 
las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y 
presentarán informes periódicos al órgano de gobierno, sobre el cumplimiento 
de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas para 
mejorarlo; y 

III. Los otros servidores públicos del organismo descentralizado responderán 
cada uno dentro del ámbito de sus respectivas competencias, respecto al 
funcionamiento adecuado del sistema que controle las operaciones que 
tengan a su cargo. 

 
Artículo 69.- Los órganos de control interno formarán parte de la estructura del 
organismo descentralizado y sus actividades tendrán como finalidad apoyar la 
función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo; sus 
funciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones que dicte la Secretaría de la 
Contraloría, y se sujetarán a las bases siguientes: 

I. Dependerán del titular o director general, y por ende del órgano de gobierno; 
II. Efectuarán sus actividades conforme a las reglas y bases, que les permitan 

cumplir sus funciones con autonomía y autosuficiencia; y 
III. Analizarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

realizarán revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los 
recursos públicos se efectúe de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables; presentarán al titular o director general, al órgano de gobierno y a 
las demás unidades administrativas de decisión, los informes que resulten de 
las revisiones, auditorías, análisis y evaluaciones que realicen. 

 
Artículo 70.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin dejar de aplicar 
lo previsto en sus estatutos y en la legislación aplicable en materia civil o mercantil, 
para su vigilancia, control y evaluación, deberán incorporar los órganos de control 
interno y contarán con el número de comisarios públicos que designe la Secretaría 
de la Contraloría, en los términos que se establecen en los artículos anteriores de la 
presente Ley. 
Los fideicomisos públicos regulados por esta Ley, se sujetarán, en cuanto les sean 
compatibles, a los artículos precedentes. 
 
Artículo 71.- La dependencia del Ejecutivo estatal coordinadora de sector, por 
conducto de su titular o representante y a través de su participación en los órganos 
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de gobierno o consejos de administración de los organismos auxiliares, 
recomendará las medidas adicionales que considere adecuadas para realizar las 
acciones que se acuerden en materia de control. 
 
Artículo 72.- La Secretaría de la Contraloría podrá realizar visitas y auditorías a los 
organismos auxiliares, cualquiera que sea su naturaleza, con la finalidad de 
supervisar el funcionamiento adecuado del sistema de control, así como para vigilar 
el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la 
administración señalados en esta Ley, y en su caso, para disponer lo necesario a 
efecto de corregir las deficiencias u omisiones a que se hubiere dado lugar. 
 
Artículo 73.- En los casos en que el órgano de gobierno, consejo de administración 
o el titular o director general no cumplan con las obligaciones normativas, el 
Ejecutivo del Estado por medio de las dependencias competentes, dispondrá lo 
conducente para corregir las deficiencias u omisiones a las disposiciones de las 
leyes aplicables, sin perjuicio de deslindar las responsabilidades que correspondan. 
 
Artículo 74.- En las empresas en que participe el Gobierno del Estado, porque sus 
estatutos o la ley confieran al mismo Gobierno la facultad de nombrar a la mayoría 
de los miembros del órgano de gobierno, a su titular o director general o cuando 
tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno, el ejercicio 
de tales facultades se llevará a cabo por medio del comisario que nombre la 
Secretaría de la Contraloría. 
 
Artículo 75.- La enajenación de títulos representativos del capital social, propiedad 
del Gobierno de la entidad, podrá realizarse en el mercado de valores, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda, previo acuerdo del Gobernador del Estado. 
 
Artículo 76.- Las comisiones, comités, patronatos y programas, creados por 
determinación del Ejecutivo del Estado, cualesquiera que sean sus finalidades, 
quedarán sujetos en lo que les resulte aplicable, a las disposiciones de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y SU REGISTRO 

 
Artículo 77.- Son organismos descentralizados las entidades creadas en los 
términos establecidos por esta Ley. 
 
Artículo 78.- Las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la 
creación o modificación de organismos descentralizados especificarán, entre otros 
elementos, los siguientes: 

I. Denominación del organismo; 
II. Domicilio Legal; 
III. Su objeto; 
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IV. Aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio, y aquellas 
que se requieran para incrementarlo; 

V. Forma de integrar el órgano de gobierno y nombramiento del titular o director 
general, funcionarios y demás servidores públicos; 

VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, y señalar asimismo, 
cuáles de las facultades son no delegables; 

VII. Que el titular o director general será el representante legal del organismo, 
especificando sus facultades y obligaciones; 

VIII. Órganos de vigilancia y las facultades y obligaciones de los mismos; y 
IX. Régimen laboral que regulará las relaciones de trabajo. 

Los organismos descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que 
expida el órgano de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de 
organización, las facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que 
formen parte del organismo descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá en 
el Registro Público de Organismos Descentralizados. 
Para la extinción de estos organismos, se cumplirá con las mismas formalidades 
que para su creación y en la Ley o Decreto correspondiente se determinará la forma 
y términos de su extinción y liquidación. 
 
Artículo 79.- En el caso de que algún organismo descentralizado dejara de cumplir 
con su objeto o sus fines, o su funcionamiento ya no resultara conveniente para el 
interés público o la economía de la entidad, la Secretaría de Hacienda, con la 
opinión de la secretaría coordinadora del sector al que esté adscrito el organismo 
descentralizado, deberá proponer al Gobernador del Estado en este caso 
específico, la extinción y liquidación del organismo, sin perjuicio de proponer como 
otra alternativa, la fusión del mismo a otro organismo descentralizado, si estima que 
su actividad combinada traerá como consecuencia una mayor eficiencia, 
productividad y eficacia. 
El Ejecutivo Estatal en estos casos, presentará al Congreso del Estado la iniciativa 
de Ley o Decreto que corresponda. 
 
Artículo 80.- El órgano de gobierno se integrará por un mínimo de cinco miembros 
y un máximo de once, según lo requieran la naturaleza y las actividades del 
organismo; por cada propietario habrá un suplente y formarán parte de dicho 
órgano los representantes de las Secretarías de Hacienda y de Administración. 
El titular de la secretaría coordinadora o el servidor público que éste designe, 
participará en el órgano de gobierno. 
 
Artículo 81.- Por ningún motivo tendrán la calidad de miembros del órgano de 
gobierno, las personas siguientes: 

I. El titular o director general del organismo descentralizado; 
II. Los cónyuges y quienes tengan parentesco por consanguinidad hasta el 

cuarto grado o por afinidad, con el titular o director general o con cualesquiera 
de los miembros del órgano de gobierno; 

III. Las que tengan litigios pendientes con el organismo descentralizado; 
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IV. Quienes hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales, inhabilitadas para 
ejercer el comercio o para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal, estatal o municipal; y 

V. Los diputados al Congreso del Estado de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 29 de la Constitución Política local. 

 
Artículo 82.- La periodicidad de las sesiones del órgano de gobierno, se 
establecerá en el estatuto orgánico, pero en ningún caso, el número de aquéllas 
podrá ser menor anualmente a seis veces. Además, para que tengan validez los 
acuerdos del órgano de gobierno, será indispensable que sesionen, cuando menos, 
la mitad más uno de la totalidad de sus miembros y siempre que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la administración pública estatal, los acuerdos se 
tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 83.- El Gobernador del Estado nombrará al titular o director general, o 
previo acuerdo con el coordinador del Sector, dicha designación quedará a cargo 
del órgano de gobierno. 
Para ser titular o director general deberán reunirse los requisitos siguientes; 

I. Ser preferentemente ciudadano morelense por nacimiento o por residencia, en 
este último caso, haber residido en la entidad un mínimo de diez años 
anteriores a la fecha del nombramiento; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 
impedimentos señalados en las Fracciones II, III y IV del Artículo 79 de la 
presente Ley; 

III. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa; y 
IV. Ser mayor de 25 años. 

Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo, procederá el nombramiento de 
un nuevo titular o director general, excepto en el caso de que, quien se encuentre 
en el cargo, sea nombrado por un periodo más, de acuerdo con los requisitos que 
preceden. 
 
Artículo 84.- La representación legal que ejercerán los titulares o directores 
generales, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras leyes, estatutos y 
ordenamientos, expresamente les faculta para lo siguiente: 

I. Realizar todos los actos y otorgar los documentos necesarios para el debido 
desempeño de su cargo; 

II. Ejecutar los acuerdos del órgano de gobierno, dictar las medidas necesarias 
para su cumplimiento en observancia de la ley o decreto que creó el 
organismo y la presente Ley, y mantenerlo informado; 

III. Presentar al órgano de gobierno el proyecto de presupuesto de egresos y en 
su caso el de ingresos, con la oportunidad que señale la coordinación de 
sector; 
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IV. Atender los problemas de carácter administrativo y laboral, y al efecto expedir 
los nombramientos, cambios, suspensiones y ceses de personal acordados en 
su caso por el órgano de gobierno; 

V. Conducir la planeación, organización, control y evaluación de las actividades 
del organismo descentralizado; 

VI. Presentar al órgano de gobierno los informes mensuales y el anual 
correspondiente; 

VII. Someter a la aprobación del órgano de gobierno el programa anual de 
actividades; 

VIII. Suscribir, otorgar y endosar títulos de crédito; 
IX. Representar al organismo descentralizado ante toda clase de autoridades y 

personas de derecho público o privado, con todas las facultades, aún aquellas 
que requieran autorización especial, que corresponden a los apoderados 
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso 
dominio en los términos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

X. Asimismo, otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales, con 
todas las facultades, aún las que requieran cláusula especial, los cuales 
deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados. 

XI. El ejercicio de las facultades señaladas en el párrafo anterior y en el presente, 
serán bajo su responsabilidad y con las limitaciones que establezca la ley o 
decreto que creó el organismo y el estatuto orgánico que expida el 
correspondiente órgano de gobierno; 

XII. Presentar denuncias y formular querellas y otorgar perdón; ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales aún las del juicio de amparo, y formular y 
absolver posiciones; 

XIII. Asistir a las sesiones del órgano de gobierno con voz pero sin voto; 
XIV. Elaborar el proyecto del manual de organización y someterlo a la aprobación 

respectiva; y 
XV. Las demás que les confieran esta Ley, la ley o decreto de creación y el 

órgano de gobierno. 
 
Artículo 85.- Los organismos se inscribirán en el Registro Público de Organismos 
del Estado de Morelos, que llevará la Secretaría de Hacienda; la inscripción se 
solicitará por los titulares o directores generales dentro de los veinte días siguientes 
a la fecha de su constitución, de las modificaciones o de sus reformas. 
 
Artículo 86.- En el Registro Público de los Organismos Descentralizados del 
Estado, se inscribirán: 

I. Los datos esenciales de la ley o decreto de creación de los organismos; 
II. El estatuto orgánico, reformas y modificaciones; 
III. Los nombramientos de los integrantes del órgano de gobierno y sus 

remociones; 
IV. Los nombramientos y sus sustituciones del titular o director general, de los 

subdirectores y de los funcionarios que lleven la firma del organismo; 
V. Los poderes generales, sustituciones y revocaciones; y 
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VI. Los demás documentos o actos que precise el reglamento respectivo. 
En el reglamento que se expida, se determinará la organización y funcionamiento 
del Registro, y además las formalidades que deben llenar las inscripciones y sus 
anotaciones. 
 
Artículo 87.- El titular del Registro Público de los Organismos Descentralizados 
podrá expedir certificaciones de las inscripciones y registro que se mencionan en el 
artículo precedente, las cuales tendrán fe pública y podrán emitirse bajo los 
lineamientos de la ley de firma electrónica. 
 
Artículo 88.- La cancelación de las inscripciones en el Registro Público de los 
Organismos Descentralizados procederá en el caso de su extinción y una vez que 
se haya concluido su liquidación. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 
Artículo 89.- Además de las empresas de participación estatal mayoritaria a que se 
refiere el artículo 48 de la presente Ley, el Estado podrá participar en la integración 
del capital social de aquellas empresas cuyo objetivo tienda a cumplimentar los 
planes y programas del Gobierno o satisfacer necesidades sociales existentes en la 
entidad. 
 
Artículo 90.- Las empresas antes citadas que no cumplan con las finalidades 
establecidas de esta Ley o resulte inconveniente conservarlas para el interés 
público o la economía de la entidad, previa opinión de la dependencia coordinadora 
que corresponda, darán lugar a que la Secretaría de Hacienda someta a la 
consideración del Ejecutivo del Estado la enajenación de la participación estatal, en 
cuyo caso se otorgará preferencia, en igual de condiciones, a los trabajadores 
organizados de la empresa para adquirir los títulos representativos de dicha 
participación; asimismo, realizar los actos jurídicos necesarios para la disolución y 
liquidación de las mismas. 
 
Artículo 91.- En las empresas de participación estatal mayoritaria, los consejos de 
administración o sus equivalentes se integrarán conforme a los estatutos de cada 
una, y en lo que no se oponga a lo prescrito por la presente Ley. 
La representación del Gobierno que integre dichos consejos o sus equivalentes y a 
la cual se refiere esta Ley, se aumentará con los representantes nombrados 
directamente por el Gobernador del Estado, por conducto de la coordinadora del 
sector correspondiente, en número tal que siempre constituya la representación 
gubernamental más de la mitad de los miembros de los citados consejos, los 
representantes del Gobierno serán servidores públicos del Estado o personas que 
por su alta calidad moral, prestigio y experiencia en actividades propias de esas 
empresas, aseguren los intereses del Gobierno. 
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Artículo 92.- El consejo de administración o equivalente será presidido por el titular 
de la dependencia del Ejecutivo que coordine o por el representante que designe 
dicho servidor público y para que sesione válidamente será indispensable que 
cuando menos asista la mitad más uno de sus miembros y que entre los asistentes 
estén en mayoría los representantes de la participación estatal; sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de los asistentes y para casos de empate, el presidente tendrá 
voto de calidad, asimismo, sus reuniones serán con la periodicidad que establezcan 
sus estatutos, pero en todo caso se llevarán a cabo un mínimo de seis anualmente. 
 
Artículo 93.- Independientemente de las facultades específicas que les otorguen 
sus estatutos y la legislación de la materia, así como aquellas propias de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias, los consejos de administración o sus 
equivalentes tendrán las facultades que les otorga esta Ley, en lo que no sean 
incompatibles con las primeras. 
 
Artículo 94.-En las empresas de participación estatal mayoritaria, sus titulares, 
directores generales o equivalentes tendrán las facultades y obligaciones que les 
otorguen sus estatutos y la legislación correspondiente. Asimismo, tendrán aquellas 
atribuciones que se establecen en esta Ley y en las demás disposiciones legales 
que les sean aplicables. 
 
Artículo 95.- Respecto al nombramiento, facultades, operación y responsabilidades 
de los titulares de los órganos de dirección y administración, autonomía de gestión y 
en general, a las normas sobre el desarrollo y operación de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, además de aplicar las disposiciones consignadas 
en sus estatutos y en la legislación de la materia, aplicarán los preceptos de esta 
Ley, en cuanto sean compatibles. 
 
Artículo 96.- En los casos de escisión,fusión y liquidación de empresas de 
participación estatal mayoritaria, aquellas se realizarán en los términos previstos en 
sus estatutos y en la legislación correspondiente, con la intervención de la 
dependencia coordinadora de sector, para señalar la forma y términos conforme a 
los cuales deba hacerse la fusión y la liquidación, que se harán conforme a las 
normas establecidas por la Secretaría de Hacienda, pero sin que ello implique 
oposición a los estatutos de dichas empresas y cuidará siempre la protección que 
debe darse al interés público, a los accionistas o titulares de partes sociales y los 
derechos, que en materia laboral, corresponden en la empresa a los servidores 
públicos. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

 
Artículo 97.-Los fideicomisos públicos que no se constituyan con las características 
señaladas en el artículo 50 de la presente Ley, no serán considerados entidades de 
la administración pública paraestatal y no estarán, por tanto, sujetos a esta Ley. 
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La integración, facultades y funcionamiento de los comités y titulares o directores 
generales de los fideicomisos públicos se regirán, cuando sea compatible con su 
naturaleza, por los preceptos que esta Ley establece para los órganos de gobierno 
y para los titulares o directores generales. 
La forma de la rendición de cuentas debe establecerse en el contrato de 
fideicomiso, informando de manera trimestral, tomando en consideración las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 98.- El Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Hacienda, 
quien será el único fideicomitente de la administración pública estatal centralizada, 
vigilará que en los contratos se establezcan con precisión y claridad los derechos y 
acciones que deba ejercitar el fiduciario respecto de los bienes fideicomitidos, las 
limitaciones que fije o que se deriven de derechos de los fideicomisarios o de 
terceros, así como los derechos que se reserve el fideicomitente y las facultades 
que en su caso determine para el comité técnico, el que será imprescindible en los 
fideicomisos a que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 99.- Los proyectos de estructura administrativa y sus reformas, se 
someterán a la consideración de la dependencia coordinadora del sector al cual 
pertenezca el fideicomiso, por conducto del delegado fiduciario de la institución 
fiduciaria correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la constitución o 
modificación del mismo. 
 
Artículo 100.- En los contratos de fideicomisos deberá preverse que la fiduciaria 
realice las acciones siguientes: 

I. Someter previamente a la consideración del comité técnico aquellos actos, 
contratos y convenios de los cuales resulten obligaciones y derechos para el 
fideicomitente o para los fideicomisarios; 

II. Consultar a la coordinadora de sector, con la debida anticipación, los asuntos 
que considere deba tratar el comité en sus reuniones; 

III. Informar al fideicomitente y al comité, lo relacionado con la ejecución de los 
acuerdos de este último; 

IV. Proporcionar al comité técnico, en forma mensual, la información contable que 
requiera para precisar la situación financiera del fideicomiso; 

V. Acatar las demás órdenes que emita el comité técnico. 
 
Artículo 101.- Los contratos de los fideicomisos también deberán precisar las 
facultades especiales, que adicionalmente a las que establece esta Ley para los 
órganos de gobierno, determine el Gobernador del Estado para el comité técnico, y 
señalarán en todos los casos, cuales asuntos requiere de la aprobación de este 
último para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al fiduciario. 
Además, la institución fiduciaria se abstendrá de ejecutar actos o cumplir 
resoluciones que dicte el comité técnico en exceso de las facultades que 
expresamente lo determine el fideicomitente o en violación a las cláusulas del 
contrato de fideicomiso. 
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Por otra parte, cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria sea 
necesaria la realización de actos urgentes, cuya omisión pueda causar graves 
perjuicios al patrimonio del fideicomiso y si por cualquiera circunstancia no fuera 
posible reunir al comité técnico, la institución fiduciaria deberá consultar al 
Gobernador del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, la 
que autorizará la ejecución de aquellos actos que considere convenientes. 
 
Artículo 102.- El Gobernador del Estado en los contratos constitutivos de 
fideicomisos de la administración pública estatal centralizada, se reservará la 
facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de los derechos de los fideicomisarios 
o de terceros, excepto cuando se trate de fideicomisos que se constituyan por 
mandato de la ley o que no lo permita la naturaleza de sus fines. 
 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
 
Artículo 103.- La asistencia social en el Estado se prestará por conducto de un 
organismo público descentralizado, denominado Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, que tendrá por objeto ejecutar los programas y acciones sobre la 
materia. 
 
Artículo 104.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se incorporará a 
los programas nacionales de salud en el campo de asistencia social, a fin de lograr 
el apoyo y colaboración técnica y administrativa para alcanzar su finalidad 
asistencial en beneficio de la población del Estado. 
 
Artículo 105.- Para el desarrollo de sus actividades, el organismo contará, además 
de las partidas que se le asignen en el Presupuesto de Egresos, con los subsidios, 
subvenciones y demás ingresos que los Gobiernos Federal y Estatal le otorguen, 
así como las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba; 
las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme 
a la ley y, en general, los demás bienes, muebles e inmuebles, derechos e ingresos 
que obtenga por cualquier título. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigor el día 1 del mes de octubre del año 
2012, previa publicación en el Periódico "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERA.- Se abrogan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4720, el día 26 
de junio de 2009, la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3440, el 20 de julio de 1989 y el Decreto  número 20, de fecha 18 de agosto de 
1988, publicado el 31 de agosto de 1988 en el ejemplar numero 3394, del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, que creó el organismo público descentralizado 
denominado Instituto de Cultura del Estado de Morelos, extinguiéndose dicho 
Instituto y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

 

CUARTA.- El personal de las dependencias que, en la aplicación de esta Ley, pase 
a otra dependencia, en ninguna forma será afectado en los derechos que haya 
adquirido en su relación laboral con la Administración Pública del Estado. 

 

QUINTA.- Cuando alguna atribución de las dependencias establecidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos que se abroga, pase a 
otra dependencia, el traspaso se hará incluyendo el personal a su servicio, 
mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el 
equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su 
cargo. Además de estos, se traspasarán también los recursos financieros y 
presupuestales autorizados en el Presupuesto Anual de Egresos del Estado. Los 
traspasos anteriores serán coordinados y supervisados por la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Administración. 

 

SEXTA.- Los asuntos que con motivo de esta Ley deban pasar de una dependencia 
a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las 
unidades administrativas que los tramiten se incorporen a la dependencia que 
señale esta Ley, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazos 
improrrogables, que serán resueltos por la dependencia que tenga el asunto a su 
cargo. 

 

SÉPTIMA.- Se autoriza al Gobernador Constitucional del Estado para que, con 
motivo del inicio de un periodo de administración estatal, proceda a la extinción o 
desincorporación, según sea el caso, de organismos auxiliares, mediante el 
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Acuerdo que sustente y justifique la decisión, comunicando oportunamente dicho 
instrumento al Poder Legislativo. En consecuencia, el Congreso del Estado, una vez 
recibida la comunicación del Poder Ejecutivo, procederá de inmediato a realizar la 
adecuación pertinente al marco normativo, expidiendo el o los decretos necesarios. 

 

OCTAVA.- Cuando en esta Ley se dé una denominación nueva o distinta a alguna 
dependencia cuyas funciones estén establecidas por ley anterior, dichas 
atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que determine esta Ley y 
demás disposiciones relativas. 

 

NOVENA.- Los asuntos competencia de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, organismo público descentralizado, que se estén tramitando actualmente 
y aquellos que se presenten hasta antes de la expedición del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, serán atendidos por éste, atendiendo la 
legislación y reglamentación aplicables, adoptando la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable todas las facultades, atribuciones, funciones y obligaciones que en la 
diversa legislación inherente a la materia, se confieren al organismo público 
descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

 

DÉCIMA.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias a efecto de 
dar cumplimiento a las obligaciones que esta Ley impone. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado, procederá a realizar los cambios en los inventarios y registros de los 
recursos humanos y materiales a que alude esta Ley. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los reglamentos interiores de la Administración Pública 
Central, deberán expedirse en el término de ciento veinte días hábiles, a partir de la 
fecha de vigencia de esta Ley; en tanto sucede esto, se mantendrán vigentes los 
actuales, con la aplicación por cada secretaría o dependencia según su ámbito de 
competencia. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Las atribuciones contenidas en las fracciones XXIV, XXV y 
XXVI del artículo 21 de la presente Ley, iniciarán su vigencia el día 1 de enero de 
enero de 2013; en tanto, dichas atribuciones serán ejercidas por la Secretaría de 
Hacienda. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Todas las referencias que en el marco jurídico estatal, tanto 
leyes como reglamentos, se hagan de la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos que se abroga, se entenderán 
referidas a las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
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DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán realizar las 
adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en razón de las 
secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente Ley. 

 

DÉCIMA SEXTA.- El Titular del Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para que, 
en un plazo de sesenta días hábiles, se expidan los reglamentos derivados de la 
presente Ley. 

 

Sala de Juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del 
Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de septiembre del 
año dos mil doce. 
 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

 
 
 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. MANUEL MARTINEZ GARRIGOS 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
VOCAL 

 
 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
VOCAL 

 
 

DIP. GRISELDA RODRIGUEZ GUITIERREZ 
VOCAL 
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 PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO: 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del 
Estado a evitar la proliferación de los tiraderos a cielo abierto, presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Edmundo Javier Bolaños Aguilar; en mi carácter de representante 
popular y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción  Nacional,  con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos  y el artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;  vengo a proponer a esta 
Soberanía la aprobación de un  PUNTO DE ACUERDO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En México como en otros países el manejo de la basura es un problema de salud 
donde todos los gobiernos buscamos las mejores medidas sanitarias para el control 
y el menor daño a la salud y al planeta. 

En Morelos, diariamente se generan más de mil novecientos cincuenta toneladas de 
basura el 74% del total se dispone conforme a  la norma a través de la 
infraestructura generada por el Gobierno del Estado, datos proporcionados por la 
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente 

Los tiraderos a cielo abierto causan serios daños a los mantos freáticos, suelo, aire 
y ecosistemas, es por ello que el presente exhorto pretende concientizar a las 
autoridades municipales como estatales para el cierre definitivo de estos centros de 
contaminación. 

Fomentando las acciones en beneficio del Ambiente, en el momento actual son 14 
tiraderos a cielos abierto siguen causando grave contaminación ambiental son 
Cerro del Horno en Tepalcingo, Tetelilla y Amacuitlapilco en Jonacatepec, La Mina 
de Amilcingo en Tepoztlán, El Naranjo en Puente de Ixtla y El Cuiji en Amacuzac, 
por lo que solicito a los ayuntamientos la clausura de estos espacios por la 
afectación que causan, tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003,  “los ayuntamientos tendrán  que clausurar todos los tiraderos a 
cielo abierto y trabajarían con rellenos sanitarios o estaciones de transferencia”. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
pleno de esta honorable asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta a los Ayuntamientos del Estado, a evitar la proliferación de los 
tiraderos a cielo abierto y  el  cierre de los que existen. 

Segundo.- Se exhorte a los Municipios de Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec para 
que coordinen acciones y estrategias y a la brevedad  opere el Relleno Sanitario 
Regional ubicado en Jojutla. 

 

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado a etiquetar los recursos necesarios 
para continuar con las remediaciones de los tiraderos pendientes por clausurar  

 

Cuarto.- Se instruye al Secretario General del Congreso dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

 

 

Dado en el palacio legislativo a los veintiséis días del mes de septiembre del dos mil 
doce. 

 

Atentamente 

“Por una patria ordenada y generosa” 

 

 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de 
Educación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 2013, se 
autoricen recursos para la construcción de la Preparatoria Regional en la Colonia 
Cliserio Alanís del Municipio de Jiutepec, Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
 
 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  EXHORTE A LAS COMISIONES DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE  EDUCACIÓN DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
CORRESPONDIENTE A 2013, SE AUTORICEN  RECURSOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA REGIONAL EN LA COLONIA 
CLISERIO ALANIS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

Antecedentes 

La educación en México es un derecho consagrado por la Constitución vigente, que 
en su artículo 3° declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, 
laica y obligatoria para todos los habitantes del país.  

La Ley General de Educación de México obliga a quienes residen en México a 
cursar por lo menos los niveles primario, secundario y ahora, como parte de una 
estrategia que busca dar oportunidades a todos los jóvenes del país, los Diputados 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional propusimos 
hacer obligatoria y gratuita la Educación Media Superior, por lo que en un plazo de 
10 años, la preparatoria será obligatoria y gratuita para todos. Esta iniciativa es 
financiable y atender este reto es una obligación del Estado mexicano. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución encargada de 
administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de 
septiembre de 1921, fecha de su creación. Además, cada una de las entidades 
federativas posee organismos análogos que regulan y administran la educación que 
se imparte en los territorios de su competencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_General_de_Educaci%C3%B3n_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1921


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 005 

 

432  

 

En México existen diferentes niveles de educación: educación básica, media 
superior y superior, los cuales comprenden estudios 
en: Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Licenciatura,Maestría, Doctorado
, como también diplomados y otras modalidades de educación superior.  

La educación básica (conformada por preescolar, primaria y secundaria) es 
obligatoria e impartida por el Estado (federación, estados, Distrito Federal y 
municipios) en todo el territorio nacional mexicano, bajo los términos del artículo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque 
igualmente existen colegios autónomos particulares que ofrecen estos niveles 
educativos. 

 

Consideraciones 

La educación media superior en México es el período de estudio de entre dos y tres 
años en sistema escolarizado por el que se adquieren competencias académicas 
medias para poder ingresar a la educación superior.  

El bachillerato o preparatoria, debe estar incorporada a la SEP (Secretaría de 
Educación Pública) o a alguna universidad estatal o nacional. Entre ellas se 
encuentran: la UNAM, el IPN, la UAM y la UACM en el Distrito Federal; 
la UANL en Nuevo León, la UADY en Yucatán, la UT en Tamaulipas, 
la UAA en Aguascalientes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo en Michoacán, la UAN Universidad Autónoma de Nayarit en Nayarit o 
la UDG en Jalisco. Cada uno de los 31 estados de la República Mexicana tiene una 
universidad estatal; la mayoría de las cuales son autónomas. 

En Morelos, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es 
de 8.9, lo que equivale a prácticamente la secundaria concluida. 

De cada 100 personas de 15 años y más: 

6.9%  no tienen ningún grado de estudio 

54.7%  tienen la educación básica terminada 

0.4%  cuentan con una carrera técnica o comercial con  primaria terminada 

20.6%  finalizaron la educación media superior. 

17.0%  concluyeron la educación superior 

0.4%  no especificado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/SEP
http://es.wikipedia.org/wiki/UNAM
http://es.wikipedia.org/wiki/IPN
http://es.wikipedia.org/wiki/UAM
http://es.wikipedia.org/wiki/UACM
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/UANL
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/UADY
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/UT
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/UAA
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Michoacana_de_San_Nicol%C3%A1s_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Michoacana_de_San_Nicol%C3%A1s_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/UAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuenta con 57 años de 
labor académica y social en la entidad, fue a partir del 22 de noviembre de 1967 –
año en el que se promulgó y publicó su Ley Orgánica– que obtuvo su autonomía. 

Las tareas sustantivas de docencia, investigación y extensión de la universidad 
están articuladas en institutos y centros, bajo los criterios interdisciplinarios y 
movilidad para sus docentes y alumnos y llevar a cabo sus tareas. 

En 2011, la matrícula escolar en nivel medio superior, nivel superior y nivel 
posgrado, estará conformada por 21 mil 981 alumnos; la evaluación y acreditación 
de los programas educativos han permitido que el porcentaje de alumnos 
matriculados en esos programas se incrementará hasta el 80 por ciento de 
matrícula incorporada en programas de calidad, atendiendo además de los 
estudiantes de Morelos, a estudiantes de otros estados como son de Guerrero, 
México, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, 
Oaxaca, Chiapas y del extranjero. 

En materia de calidad del profesorado, la UAEM destaca sobre el resto de las 
universidades públicas estatales, por su nivel en los indicadores de profesores de 
tiempo completo con nivel de doctorado, con el perfil exigido por las autoridades 
educativas nacionales así como por su incorporación al Sistema Nacional de 
Investigadores. 

Es importante señalar que a pesar de las limitaciones financieras, la UAEM ha 
hecho un gran esfuerzo en los últimos 4 años para ampliar la matrícula atendida y 
así contribuir con el abatimiento de la demanda educativa de nivel medio y superior 
de los estudiantes tanto de la entidad como de las otras Entidades que aspiran a 
contar con una preparación académica solida.  

En este cuatrienio se han incorporado 15 mil 902 alumnos, sin dejar de considerar 
el gran número que refleja que sólo el 49.01 por ciento de los 36,434 aspirantes que 
presentaron el examen de admisión, fueron aceptados por la Universidad y que el 
50.99 por ciento de los 36 mil 434, que habiendo aprobado el examen del Centro 
Nacional de Evaluación, no pudieron ser aceptados por falta de capacidad y de 
recursos. 

Conforman el Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos las siguientes Escuelas dependientes: 

a. Escuela Preparatoria Diurna Nº 1, Cuernavaca 
b. Escuela Preparatoria Nocturna Nº 1, Cuernavaca 
c. Escuela Preparatoria Diurna Nº 2, Cuernavaca 
d. Escuela Preparatoria Nocturna Nº 2, Cuernavaca 
e. Escuela Preparatoria Diurna de Cuautla 
f. Escuela Preparatoria Nocturna de Cuautla 
g. Escuela Preparatoria de Jojutla 
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h. Escuela Preparatoria de Puente de Ixtla 
i.  Escuela Preparatoria de Tlaltizapán 

Y las Escuelas Preparatorias Particulares que habiendo cumplido los requisitos 
correspondientes tengan la calidad de Incorporadas a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

El municipio de Jiutepec está  ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca. Es la 
segunda ciudad más importante del Estado y el  municipio genera el 50 % del PIB 
de Morelos. Cuenta con la Zona Industrial mas grande de la entidad, CIVAC con 
250 plantas, y es parte fundamental de la zona Metropolitana de Cuernavaca.  

A pesar de su gran desarrollo, el municipio de Jiutepec, Morelos  no cuenta con una 
Preparatoria que atienda las necesidades académicas estudiantiles que cada vez 
son más grandes, evaluando y acreditando en sus egresados el demostrar su 
creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación, desarrollando sus habilidades 
para aprender a resolver problemas caracterizados por sus valores humanos.  

Se busca ofrecer educación media superior, en la cual se formen bachilleres 
capaces de desarrollar la creatividad, la innovación, las habilidades cognoscitivas y 
por supuesto que egresen bien preparados académicamente para afrontar las 
diferentes condiciones para continuar sus estudios de nivel superior y/o 
incorporarse laboralmente a la sociedad.  

La colonia Cliserio Alanis del Municipio en mención, se encuentra ubicada a  1 Km 
del boulevard Cuauhnahuac (que es una de las principales vías de comunicación 
del municipio y de la Zona Metropolitana) y a 1 km del Zócalo, del centro y del 
Palacio de Gobierno de  Jiutepec. 

Cuenta con un predio de 25,000m2  los cuales fueron donados por un particular a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, contando ya con escritura Pública, 
con la  intención de crear infraestructura educativa. 

La inversión requerida para la Preparatoria, y en general para el complejo 
educativo, se estima en $ 60´000,000.00, contemplándose 3 etapas. 

El proyecto consta de aulas educativas, una unidad deportiva y la urbanización de 
la zona, convirtiéndose en la primer Preparatoria Regional del Estado con carácter 
sustentable. 

Con su construcción, se busca: 
 Preservar los principios de la educación pública. 
 Sostener y preservar una institución de calidad ofreciendo Educación Media 
 Superior.  
 Actuar bajo el decreto legislativo del Congreso de la Unión, haciendo 

obligatoria y gratuita la Educación Media Superior en el País. 
 Actuar bajo el marco normativo propuesto por la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos.  
 Buscar la excelencia académica, ligada con la calidad humanística.  
 Proporcionar la atención adecuada a toda la población estudiantil.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jiutepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVAC
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 Incrementar y promover el más alto porcentaje de titulación entre el personal 
docente.  

 Promover los aspectos culturales, deportivos, académicos y sociales entre la 
comunidad estudiantil.  

 Incrementar el acervo bibliográfico acorde al plan y a los programas de 
estudio. 

 
 
En virtud de lo anterior, someto a la consideración del pleno la siguiente: 
 
Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el H. Congreso del Estado de 
Morelos, exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la 
Comisión de  Educación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente a 2013, se autoricen  recursos para la construcción de la 
preparatoria regional en la Colonia Cliserio Alanis del municipio de Jiutepec, 
Morelos. 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 
 
PRIMERO. Aprobado que sea el presente, remítase al Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con Punto de Acuerdo  por el que el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, exhorta al Congreso Federal a respetar la herencia y justicia social de 
gobiernos emanados del PRI y los derechos laborales adquiridos por los 
trabajadores del país, consignados en diversos tratados internacionales que serían 
atropellados al aprobar la reforma laboral propuesta por el Licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, presentada por el Diputado Héctor Salazar Porcayo.  
 
 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de 
Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás 
relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta con 
punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al Congreso 
Federal en relación a las reformas a la Ley Federal del Trabajo presentadas por el 
Lic. Felipe Calderón Hinojosa. 

 

Consideraciones: 

A) Vengo a pedir su voto para este punto de acuerdo estimados compañeros y 
compañeras legisladoras. Quiero referirme a mis compañeros diputados y 
diputadas del Partido Revolucionario Institucional. En campaña cuando 
señalábamos graves deficiencias del régimen imperante, los gobernantes 
panistas no dudaban un segundo en señalar que esos lastres eran la 
herencia de los gobiernos del PRI. 

B) Hoy quiero reconocer que uno de los pilares que sostenían la paz social en 
este país, La ley Federal del Trabajo y las  fuertes instituciones de seguridad 
social, fueron sólidamente establecidos durante años por gobernantes 
emanados del PRI. Hubo un camino fuerte en favor de la justicia social y la 
tutela de los trabajadores mexicanos. 

C) Uno de los mayores intelectuales mexicanos, quizás el último gran pensador 
e ideólogo del PRI, el maestro Jesús Reyes Heroles, llego a plantear con 
gran lucidez y premonición lo que hoy vivimos. Con motivo del golpe que 
derroca a Salvador Allende, identifica los propósitos económicos que mueven 
a las grandes corporaciones para apoderarse de los países en desarrollo, así 
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como sus devastadoras consecuencias sociales y políticas. Al irse 
materializando estos propósitos se irá descubriendo la cara del 
neoliberalismo, que Reyes Heroles, décadas atrás logra avizorar, aunque lo 
nombra “fascismo colonial” y que “encuentra su apoyo en el hecho de que los 
grandes monopolios internacionales exploten despiadadamente los recursos 
naturales de su país; quiere evitar las tensiones y conflictos imponiéndose 
con mano férrea a las contradicciones económicas; busca la alianza entre los 
monopolios internos y los externos, o mejor dicho, la subordinación de los 
primeros a los segundos, y facilita, acabando con la libertad sindical, con los 
derechos de los trabajadores, la mayor explotación de la mano de obra por 
los monopolios internos y externos. 

D)  Fundamentales Qué diría hoy Reyes Heroles al conocer la iniciativa de 
reforma laboral que cancela conquistas históricas de los trabajadores 
mexicanos? ¿Qué pensaría de estos dirigentes partidistas que le rinden 
homenaje en su aniversario y traicionan su legado y testimonio? 

E) La exposición de motivos y la propaganda que se hace en favor de la 
iniciativa de reforma laboral presentada por Felipe Calderón contrastan 
severamente con la realidad y mienten a la ciudadanía. Ocho falsedades 
destacan por su importancia. 

F) Se trata de una reforma estructural. La iniciativa mantiene los vicios y 
limitaciones del modelo vigente de relaciones de trabajo. No modifica el 
sistema de justicia sustentado en órganos tripartitos parciales e ineficientes, 
como son las juntas de Conciliación y Arbitraje. No toca el control 
corporativo; en todo caso, lo desplaza más al sector empresarial; no crea 
condiciones para mejorar el salario y fortalece las prácticas de simulación 
vigentes. 

G) Favorece el crecimiento del empleo y la competitividad. No hay indicios que 
acrediten que la iniciativa favorezca estos fines; se oculta la evidencia de que 
son factores de orden económico los que influyen en la creación de empleo, 
como la inversión y el crecimiento económico. Las voces más especializadas 
en materia económica han demostrado que las afirmaciones relacionadas 
con este fin no tienen sustento, por el contrario, se advierte que en general la 
experiencia internacional de propuestas sustentadas en promover la 
precariedad sólo generan más pobreza, desigualdad y encono social. 

H) Beneficia a los trabajadores. Es evidente que una subcontratación salvaje, 
sin factores de equilibrio, una nueva figura de contrato por hora sujeta a la 
discrecionalidad del patrón, un mayor control empresarial de los trabajadores 
y la reducción del carácter protector de la ley jamás podrán entenderse como 
favorables a los hombres y mujeres que trabajan. 
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I) Favorece la justicia laboral. Todo lo contrario; con la propuesta se carga 
sobre los hombros de los trabajadores la lentitud de los juicios por despido 
injustificado, incrementando la tardanza; los trabajadores quedarán en 
estado de indefensión al verse obligados a aceptar pagos indemnizatorios 
reducidos, ante el escenario de esperar seis o siete años para tener derecho 
a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo un año de salarios. A pesar de 
que en todos los foros y espacios, incluyendo la consulta nacional convocada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transitar hacia una 
reforma judicial integral, se ha venido planteando la urgencia de transformar 
estos órganos para contar con jueces imparciales y eficaces que, sin estar 
sometidos al Poder Ejecutivo, resuelvan en periodos cortos las controversias 
de trabajo, el Ejecutivo federal optó por soslayar esta exigencia y castiga a 
los trabajadores con una responsabilidad que es aplicable al Estado. 

J) Regula la subcontratación para evitar abusos. Los términos planteados por la 
iniciativa legalizan los vicios existentes, convirtiendo el trabajo en mercancía 
desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e imposibilita 
ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de 
trabajo. De una manera tramposa, omite que únicamente se garantizan los 
derechos básicos, y al impedir su regulación, provoca que esta forma 
excepcional de contratación, sólo justificada para actividades 
complementarias o especializadas, se convierta en la regla general. También 
se engaña con figuras tales como la responsabilidad solidaria o una supuesta 
vigilancia sobre el subcontratista, ocultando que el beneficiario es el patrón, 
que en caso de simulación debe responder y que la vigilancia debe incluir un 
registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la 
inspección laboral por parte del Estado. 

Que ante esta  situación y por lo anteriormente expuesto pongo a la 
consideración de esta Soberanía, el punto de acuerdo en cuestión, para 
quedar como sigue: 
 
Primero. El pleno del Congreso del Estado de Morelos, exhorta al Congreso 
Federal a respetar la herencia de justicia social de gobiernos emanados del 
PRI y los derechos laborales adquiridos por  los trabajadores del país, 
consignados en diversos tratados internacionales que serían atropellados al 
aprobar la reforma laboral propuesta por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa. 
 
2.- En términos del artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, 
solicito se declare el presente asunto como de urgente y obvia resolución, y 
en su caso ser discutido y votado en esta misma sesión. 
 
Cuernavaca, Morelos, Septiembre 26 de 2012. 
 

Diputado Héctor Salazar Porcayo 
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Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión del 
Deporte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 2013, 
autoricen recursos para la construcción de la Unidad Deportiva en la Colonia 
Moctezuma, en el Municipio de Jiutepec, Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
 
 
 

 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  

SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA EL PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTE A LAS COMISIONES DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
CORRESPONDIENTE A 2013, AUTORICEN RECURSOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA MOCTEZUMA, 
EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

Antecedentes 

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su 
importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. En el ámbito 
práctico, el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las 
esferas de la educación, la economía y la salud pública. 

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a 
niños, adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad física se 
inculcan valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, 
sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las 
estructuras y actitudes sociales. El deporte contribuye a establecer relaciones 
sociales entre diferentes personas y diferentes culturas y así contribuye a inculcar la 
noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin 
hacer del antagonismo un fin en sí. 
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Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo 
saber reconocer la derrota sin sacrificar las metas y objetivos. 

En el apartado económico, la influencia del deporte es indudable, debido a la 
cantidad de personas que practican el deporte así como las que lo disfrutan como 
espectáculos de masas, haciendo de los deportes importantes negocios que 
financian a los deportistas, agentes, medios, turismos y también indirectamente, a 
otros sectores de la economía.  

La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de la 
sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud 
corporal como la emocional; las personas que practican deporte y otras actividades 
no sedentarias con regularidad suelen sentirse más satisfechos y experimentan, 
subjetivamente, un mayor bienestar.  

El fenómeno del deporte como representación de la sociedad puede explicar su 
importancia como espectáculo. En este rol, los encuentros deportivos sirven para 
afirmar el valor y las aptitudes físicas no solo de los jugadores, sino de la 
comunidad a la que representan. Es común que los resultados en las competiciones 
internacionales sean interpretados como una validación de la cultura y hasta del 
sistema político del país al que representan los deportistas. Este aspecto del 
deporte puede tener efectos negativos, como estallidos de violencia durante o tras 
las competiciones. Por otro lado, el deporte es considerado como un medio para 
disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad.  

Consideraciones 

En el Estado de Morelos, 5 son las Unidades Deportivas que se ofrecen: 

CAEZA: Complejo Acuático Emiliano Zapata, ubicado en Tezoyuca, Emiliano 
Zapata. 

 UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO: ubicado en Cuernavaca 

 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ: ubicado en la Colonia Margarita Maza de 
Juárez, Cuernavaca 

 MIGUEL ALEMÁN: ubicado en la Colonia Carolina, Cuernavaca 

 MIRAVAL: ubicado en Cuernavaca 

 LOS PINOS: ubicado en la Colonia Satélite, Cuernavaca 

 REVOLUCIÓN: ubicado en el Centro de Cuernavaca 

 TICUMÁN: ubicado en la Colonia Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán. 
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El municipio de Jiutepec está  ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca. Es la 
segunda ciudad más importante del Estado y el  municipio genera el 50 % del PIB 
del Estado de Morelos. Cuenta con la Zona Industrial más grande de la entidad, 
CIVAC con 250 plantas, y es parte fundamental de la zona Metropolitana de 
Cuernavaca. Existen más de  2,500 establecimientos comerciales, se cultivan 500 
hectáreas, viveros y cultivos a base de riego. Se exporta flor y es el principal 
productor a nivel nacional de flor de nochebuena. 

Es una zona de alto desarrollo, integrada por una población flotante por la cercanía 
al Distrito Federal y Cuernavaca. Aquí se encuentran los tres hoteles más 
importantes del Estado: la ex-hacienda de Cortés, el hotel restaurante Camino Real 
Sumiya que es un hotel estilo Japonés con un teatro Kabuki original traído de Japón 
pieza por pieza y el Hotel Misión del Sol. 

A pesar de su gran desarrollo, el municipio de Jiutepec, Morelos,  no cuenta con un 
espacio deportivo digno para el desarrollo y esparcimiento de los ciudadanos, a 
diferencia de municipio más pequeños, que cuentan con instalaciones o unidades 
deportivas en forma. 

 

 

 

 

La colonia Moctezuma de Jiutepec, se encuentra ubicada a  300 mts del boulevard 
Cuauhnahuac (que es una de las principales vías de comunicación del municipio y 
de la Zona Metropolitana) y a 1 km del Zócalo, del centro y del Palacio de Gobierno 
de  Jiutepec. 

La colonia cuenta con un predio de 25,860m2 los cuales fueron donados por las 
autoridades ejidales y comunales en el año de 1988 mediante la cesión de 
derechos a los habitantes de la Colonia vigilada por un Comité, bajo la 
condicionante que el inmueble solamente puede ser utilizado para el esparcimiento 
y fomento del deporte. 

Dicho Comité, tiene bajo resguardo dicho predio haciendo labores administrativas, 
de gestión y mantenimiento. 

Autoridades municipales anteriores han propuesto la creación de proyectos 
diferentes que no comulgan con la condicionante de la cesión de derechos, desde 
la construcción de una calle que atraviesa el predio hasta un panteón. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jiutepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVAC
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ciudadanos encabezados por el Comité, se han opuesto a los proyectos antes 
mencionados, defendiendo la idea original de la cesión de derechos. 

El actual Comité realizó una solicitud al Colegio de Arquitectos de Cuernavaca, con 
la intención de realizar el Proyecto arquitectónico de la Unidad Deportiva de la 
Colonia Moctezuma; de esta gestión, se logró que el Colegio de Arquitectos de 
Cuernavaca llevará a cabo dicho proyecto solventando parte del costo. El resto se 
logró con apoyo del Comité Ciudadano. 

La inversión de dicha Unidad está calculada en $ 6´000,000.00 contemplando la 
creación de una cancha de football reglamentaria, cancha de football amateur, 
cancha de football rápido, dos canchas de usos múltiples, ciclopista, área de juegos 
infantiles, área de alimentos, explanada para actividades físicas, sanitarios con 
regaderas, áreas verdes y estacionamiento. 

Con la construcción de esta Unidad Deportiva, se busca crear una alternativa para 
que los niños, las niñas, jóvenes escolares y la ciudadanía en general, practiquen la 
Actividad Física y/o el Deporte de su agrado, beneficiando alrededor de 30 colonias 
del municipio.  

 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración del pleno la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el H. Congreso del Estado de 
Morelos, exhorte a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la 
Comisión del Deporte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente a 2013, autoricen recursos para la construcción de la Unidad 
Deportiva en la Colonia Moctezuma, en el Municipio de Jiutepec, Morelos. 

 

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

 

PRIMERO. Aprobado que sea el presente, remítase al Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que cubra las deudas 
que por concepto de obra pública realizada en diversos municipios del Estado dejó 
de pagar en tiempo y forma, dejándolas inconclusas, y en caso de no cubrir dicho 
adeudo antes de concluir su administración, deje apasivados dichos conceptos de 
deuda para que sean consideradas dentro del Presupuesto de Egresos 2013, 
presentada por el Diputado Isaac Pimentel Rivas.  
 
 
 
 

CON SU VENIA SR. PRESIDENTE. 

COMPAÑEROS LEGISLADORES, 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

BUENOS DIAS:  

 

 

CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 40 FRACCION 
II, 42 FRACCION II Y 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTICULO 18 FRACCION IV DE LA LEY 
ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACION 
DEL PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE CUBRA 
LAS DEUDAS QUE POR CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA REALIZADA EN 
DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, NO CUBRIO EN TIEMPO Y FORMA 
DEJANDO INCONCLUSAS LAS OBRAS, POR LO QUE SE LE DEBERÁ 
EXHORTAR PARA QUE EN SU CASO DEJE APASIVADOS DICHOS 
CONCEPTOS DE DEUDA PARA QUE SEAN CONSIDERADAS DENTRO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, DEBIENDO CONSIDERARSE RECURSOS 
ADICIONALES PARA EL PAGO DE ESTAS DEUDAS. 

 

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, ME PERMITO FORMULAR ESTA 
PROPUESTA CON BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES. 

CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROYECTOS EN 
DIFERENTES MUNICIPIOS SE INICIARON CONJUNTAMENTE Y PREVIO 
CONCENSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, DIFERENTES OBRAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE CUAUTLA, AYALA, TLALTIZAPAN, ZACATEPEC, JOJUTLA Y 
OTROS, UNA VEZ HECHOS LOS TRAMITES LEGALES CORRESPONDIENTES, 
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EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS SUSCRIBIÓ LOS CONTRATOS  DE 
OBRA PUBLICA  A TRAVES  DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTARON LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE 
PAGO, DE DONDE SE DERIVA E IMPONEN LA OBLIGACION DE PAGO AL 
GOBIERNO DEL ESTADO UNA VEZ QUE LAS OBRAS HAN SIDO CONCLUIDAS 
Y EN SU CASO LOS PAGOS A LOS QUE SE HAYA COMPROMETIDO CON LOS 
DIVERSOS CONSTRUCTORES PARA QUE PUDIERAN INICIAR, AVANZAR Y 
CONCLUIR LAS MISMAS, ES ASI QUE EN DIFERENTES MUNICIPIOS SE DIO 
INICIO A DIFERENTES PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS ALGUNAS 
TENDIENTES A SANEAR NECESIDADES DE LA POBLACION EN LOS 
DIFERENTES  

MUNICIPIOS ALUDIDOS,  POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASI COMO EN RELACIÓN CON 
LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO 
DE MORELOS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

 

POR LO ANTERIOR, ES EVIDENTE QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO, NO SE 
AJUSTÓ A SU PRESUPUESTO Y ADEMÁS ESTA FALTANDO A LOS 
PRINCIPIOS BASICOS DE ADMINISTRACION Y EFICACIA EN LAS FINANZAS 
PUBLICAS QUE LE FUERON CONFIADAS POR LOS MORELENSES, NO ES 
POSIBLE QUE A UNOS DIAS DE CONCLUIR SU MANDATO CONSTITUCIONAL, 
NO HAYA SANEADO LAS DEUDAS FUNDAMENTALES, COMO SON LAS 
OBRAS PUBLICAS QUE DESARROLLO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, 
DEJANDO AHORA NO SOLO INCONFORMIDAD SOCIAL CON OBRAS 
INCONCLUSAS, SINO EXPONIENDO LA HACIENDA PUBLICA AL EXISTIR EL 
RIEZGO DE INICIO DE ACCIONES LEGALES QUE NO DUDAMOS TENDRA LA 
CAPACIDAD DEL GOBIERNO ENTRANTE EN RESOLVERLAS. 

 

POR LO ANTES EXPUESTO, RESPETUOSAMENTE SOLICITO A USTEDES 
INTEGRANTES DEL PLENO: 

 

UNICO.- TENERME POR PRESENTADO FORMULANDO LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
EXHORTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 
QUE CUBRA LAS DEUDAS QUE POR CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA 
REALIZADA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DEJO DE PAGAR EN 
TIEMPO Y FORMA DEJANDO INCONCLUSAS LAS OBRAS, POR LO QUE SE 
LE DEBERÁ EXHORTAR PARA QUE EN CASO DE NO CUBRIR DICHO 
ADEUDO DEJE APASIVADOS LOS CONCEPTOS DE DEUDA PARA QUE SEAN 
CONSIDERADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a que, dentro de las facultades constitucionales que le 
corresponden, intervenga en la pronta solución de la Controversia Constitucional 
70/2012 que se ha suscitado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
presentada por la Junta Política y de Gobierno. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Quienes suscribimos, Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 
LII Legislatura, con las facultades y atribuciones inherentes al cargo de Diputados 
del Estado de Morelos, y con fundamento en los artículos 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y 111 del Reglamento, así como por acuerdo 
de la Junta Política y de Gobierno sometemos a la elevada consideración de esta 
Asamblea la siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Con fecha veintitrés de Julio del año dos mil doce El Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Doctor Marco Antonio Adame Castillo, promovió Controversia 
Constitucional, en contra del Decreto número mil ochocientos setenta y siete 
emitido por la LI Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos, ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual recayó el número 70/2012 de 
ingreso, misma que esta siendo analizada por el Ministro Instructor, Luis María 
Aguilar Morales, quien tiene la obligación de poner el Juicio en estado de 
resolución. 
 
En dicha Controversia, solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decrete la invalidez del Decreto expedido por la LI Legislatura de este Congreso del 
Estado de Morelos. 
 
No debe perderse de vista que mediante la Controversia Constitucional, se permite 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver conflictos de 
Constitucionalidad o Legalidad, y tiene como objeto principal de tutela el ámbito de 
atribuciones que la Constitución confiere a los órganos originarios del Estado para 
resguardar el Sistema Federal; así las cosas, corresponde al Poder Judicial de la 
Federación resolver quien tiene la razón si el Poder Ejecutivo ó el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 
 
En este sentido, los integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, ante los diversos acontecimientos, que en días pasados han dado motivo 
a que representantes del Magisterio lleven a cabo movilizaciones, marchas 
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plantones, así como cierre de calles, que sin lugar a dudas repercuten en la 
economía de sectores importantes de la Sociedad Morelense; hemos decidido 
hacer un exhorto respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el 
propósito de que se resuelva a la brevedad posible la Controversia Constitucional. 
 
Como legisladores y representantes de los Morelenses, tenemos, como función 
principal la de legislar, pero también estamos obligados a salvaguardar las 
condiciones de paz, tranquilidad, y de respeto al Estado de Derecho, de desarrollo 
social pacífico en el Estado. 
 
Mediante esta intervención pretendemos exhortar respetuosamente a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para que nos apoye, dentro de sus atribuciones 
Constitucionales, de una pronta resolución a la Controversia entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, y se de esta forma, se pueda resolver el conflicto 
de los Maestros Jubilados que aspiran al pago de la Prima de Antigüedad, 
prestación que no reconoce jurídicamente, el Gobierno del Estado. 
 
Respetamos el Derecho de libre manifestación que consagra la Constitución a favor 
de todo ciudadano pero siempre y cuando se ejercite sin afectar los derechos de 
terceros. 
 
Atentamente nos pronunciamos a favor de que la Controversia Constitucional 
70/2012 se resuelva lo más pronto posible. 
 
Por lo anteriormente señalado, solicitamos de manera respetuosa a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que agilice y ponga en estado de resolución la 
Controversia Constitucional 70/2012, entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 
 
Por la urgencia del asunto que hoy comentamos ante ustedes, se solicita que sea 
considerado como de urgente y obvia resolución, y sea discutido y votado en esta 
misma sesión. 
 
Por  todo lo anteriormente expuesto, se presenta a su elevada consideración la 
siguiente proposición con: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALASUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION, A QUE, DENTRO DE LAS FACULTADES 
CONSTITUCIONALES QUE LE CORRESPONDEN, INTERVENGA EN LA 
PRONTA SOLUCIÓN DELA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2012 QUE 
SE HA SUSCITADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER 
LEGISLATIVO. 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Ministro Instructor Luis María Aguilar Morales, para que  
en ejercicio de sus facultades constitucionales, ponga en estado de resolución a la 
Controversia Constitucional 70/2012 entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 
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SEGUNDO.-Se integre una Comisión de Legisladores conformada con la 
representación de los Grupos y Fracciones Parlamentarias de esta LII Legislatura, 
con la finalidad de que se entrevisten con el Ministro Instructor Luis María Aguilar 
Morales, para exponer sus puntos de vista respecto de la Controversia. 
 
TERCERO.-Se solicite formalmente una audiencia con el Ministro Instructor Luis 
María Aguilar Morales. 
 
CUARTO.-Instrúyase al Secretario General del Congreso para que de cumplimiento 
en todos sus términos, ala presente propositiva, con Punto de Acuerdo. 
 

Recinto Legislativo, 26de Septiembre de 2012. 
 
 

ATENTAMENTE 
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIPUTADO JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 

PRESIDENTE 
 
 

DIPUTADO  EDMUNO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
SECRETARIO 

 
 

DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

 
 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL 

 
 

DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para el 
otorgamiento de la “Presea Xochiquetzalli” para el año 2012, que el Congreso del 
Estado otorga a través de la Comisión de Equidad de Género a una ciudadana, 
presentada por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
 
  
 
 
 

Cuernavaca, Mor. 24 de Septiembre de 2012 
 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E 
 
En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, con  
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la fracción IV del artículo 
18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos  y en franco 
cumplimiento, pongo a consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado el 
punto de acuerdo que aprueba la CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO 
DE LA “PRESEA XOCHIQUETZALLI” PARA EL AÑO 2012, QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO, OTORGA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD DE GÉNERO A UNA CIUDADANA,  al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Presea Xochiquetzalli, representa en el Estado de Morelos, la Conmemoración 
del aniversario del Reconocimiento de los derechos político electorales de la Mujer 
en México; dicho reconocimiento se realiza mediante la entrega por parte del 
Congreso del Estado de Morelos a la Mujer Morelense que durante el año se haya 
destacado en su lucha social y política a favor de la equidad de genero y las 
mujeres. 
 
Por lo que en el año 2003 se otorga la primer Presea Xochiquetzalli mediante un 
punto de acuerdo, y para el año 2004 se crea el decreto que instaura la presea 
Xochiquetzalli, la cual se entrega de forma anual el día 17 de octubre. 
 
Derivado de lo anterior, la Comisión que presido, considera que esta presea 
representa un símbolo de reconocimiento al trabajo de las mujeres a favor de sus 
semejantes, a favor del respeto a los derechos más fundamentales dela mujer en la 
sociedad, por lo cual la presente Presea debe ser el Máximo Reconocimiento a las 
mujeres con una actividad positiva y que fomenta la igualdad y equidad de género 
en el Estado de Morelos, motivo por el cual propongo el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- Se apruebe la Convocatoria que contiene las Bases para la entrega de la 
Presea “PRESEA XOCHIQUETZALLI” PARA EL AÑO 2012, QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO, OTORGA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD DE GÉNERO A UNA CIUDADANA, la cual quedara en los siguientes 
términos: 
 

BASES 
 

I.- Ser morelense por nacimiento o por residencia con una antigüedad 
mínima de diez años anteriores a su postulación; 
 
II.- Ser propuesta o propuesto por una organización civil, institución pública o 
privada que trabaje a favor de las mujeres y/o la equidad de género, o por 
cualquier ciudadana o ciudadano; 
 
III.- Presentar material que demuestre su trabajo a favor de las mujeres y/o 
la equidad de género. 
 
IV.- Que el trabajo en favor de las mujeres y/o la equidad de género se haya 
realizado en el estado de Morelos; 
 
V.- Presentar tres cartas de recomendación e informativas, expedidas por 
personas o instituciones a quienes les conste el trabajo y merecimiento de la 
persona propuesta; 

 
 

REQUISITOS 
 
 

 Presentar por escrito Currículum Vitae, motivos de la postulación, y 
datos completos de la persona u organización que presente la 
propuesta. 
 

 Las propuestas y documentos serán recibidos a partir de la 
publicación de la convocatoria, al 12 de octubre del 2012, en las 
oficinas que ocupa La Presidencia de la Comisión de Equidad de 
Género, en un horario de 9:00 hrs a 15:00 hrs. Ubicada en Calle 
Matamoros #10, Col. Centro, C.P. 62000, en Cuernavaca, Morelos. 
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PREMIACION 

 

 La Comisión de Equidad de Genero dará a conocer los resultados 
el día 15 de octubre, a través de uno de los periódicos de mayor 
circulación del Estado, Periódico oficial y Gaceta legislativa. 
 

 La entrega de la “Presea Xochiquetzalli”, se efectuara el día 17 de 
octubre de 2012, en las instalaciones del Congreso del Estado de 
Morelos, en Sesión Solemne. 
 

 Se entregara Medalla de plata ley 0.925 y un incentivo económico 
equivalente a 436 Salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD DE GENERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales, con pleno respeto a sus facultades constitucionales, de posponer el 
cobro del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal 2013, presentada por el Diputado 
Raúl Tadeo Nava. 
 
 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E . –  
 
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 
Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 33 PRESIDENTES 
MUNICIPALES, CON PLENO RESPETO A SUS FACULTADES 
CONSTITUCIONALES, DE POSPONER A COBRAR EL IMPUESTO PREDIAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, , en base a las siguientes: 

 
 
 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S:  
 
I.- Que la hacienda municipal se integra por las contribuciones que se aprueban por 
el Congreso del Estado de Morelos en sus respectivas leyes de ingresos. 

 
II.- Que con fecha primero de julio del año dos mil nueve, se publicaron reformas a 
la constitución local, en la cual entro en vigor el uno de enero del dos mil doce, 
entre las cuales se estableció el periodo de presentación de las leyes de ingreso de 
los municipios, así como el momento en que los presidentes municipales toman 
posesión en el Estado de Morelos, dejando por un periodo de cerca de dos meses 
la aprobación de la nueva ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013 de los 
municipios, entre tanto se aplicarán los parámetros aprobados para el ejercicio 
fiscal anterior de cada ayuntamiento, entre tanto, se aprueba la nueva ley de 
ingresos y la intensión del constituyente permanente fue darle certidumbre al 
ejercicio presupuestal, además que agregó el constituyente que La Ley de Ingresos 
tiene una periodicidad anual y en ese período de tiempo debe actuarse para 
concretar las estimaciones previstas para la recaudación y otras fuentes de 
recursos públicos, y si el presupuesto de egresos, tiene también un período para su 
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ejercicio de un año, que jurídicamente corresponde con el año de calendario, se 
estima de lógica financiera y jurídica que la rendición, revisión y calificación de  
 
 
 
 
las cuentas públicas esté vinculada también a la periodicidad de su anualidad. Esto 
permitirá a las autoridades municipales en su integridad, el cumplimiento de la Ley 
de Ingresos, la aplicación de los recursos contempladas en el presupuesto de 
egresos y la expresión de otra vertiente en la cuenta pública correspondiente. 
III.- Ahora bien, los ingresos primordiales de los municipios son los que se 
encuentran en la recaudación del pago del impuesto predial, recurso que permite a 
muchos ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones financieras, siendo 
tradicional que los municipios de acuerdo a sus facultades constitucionales, libertad 
hacendaria, recauden estos ingresos en fin de año, es decir, a partir de los meses 
de noviembre y diciembre, se incentiva a los contribuyentes al pago de este 
impuesto, haciendo campañas con descuentos en multas y recargos y en un 
porcentaje por pronto pago en el impuesto, ya que es en esta etapa en la que se 
obtienen mayores ingresos, sin embargo, este último ingreso formara parte de la 
cuenta publica del ejercicio fiscal del año dos mil trece, responsabilidad que le 
corresponde a las nuevas autoridades municipales electas el pasado mes de julio 
del dos mil doce, quienes tomaran protestaran su encargo el día primero de enero 
del dos mil trece, quienes tendrán que hacerle frente a los problemas financieros 
que puedan presentar la administración saliente, por lo que es importante que estas 
nuevas administraciones recauden de propias manos los ingresos de este 
impuesto, además de que la recaudación les permite a los municipios, participar  
 
 
 
 
con mayores ingresos, de acuerdo a la formula de distribución de los recursos 
federales correspondientes, por lo tanto es procedente se someta a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  
 

P U N T O D E A C U E R D O:  
UNICO.- SE EXHORTA A LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES, CON PLENO 
RESPETO A SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, DE POSPONER A 
COBRAR EL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2013.  

 
A T E N T A M E N T E,  

 
DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil 
doce. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se aprueba autorizar a las diputadas 
del Congreso del Estado a participar con voz en los trabajos legislativos que realice 
la Comisión de Equidad de Género, a fin de enriquecer con opiniones e ideas, 
presentada por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
 
 

 

 

Cuernavaca, Mor. 24 de Septiembre de 2012 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

DEL CONGRESO  DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, con  

fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la fracción IV del artículo 

18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, pongo a consideración 

de esta Asamblea del Congreso del Estado un punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como integrante de la Comisión de Equidad de Género, considero importante, la 

participación de todas las compañeras Diputadas en la orientación de los trabajas 

que esta comisión desarrollará. 

 

Lo anterior, toda vez que en aras de realizar un trabajo incluyente y cooperativo, es 

necesario el trabajo conjunto y aporte de ideas, al bienestar del género. Una de las 

razones fundamentales para proponer el siguiente punto de acuerdo consiste en 

lograr un sistema de trabajo legislativo incluyente que ofrezca a la ciudadanía una 

capacidad de participar en decisiones orientadas a desarrollar normas y políticas  

armonizadas con la Equidad de género, a través de sus representantes sociales. 

Esto promueve un ambiente de cooperación porque se aprecian directamente las 

consecuencias de tales decisiones para todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad. 
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Lo que se propone no es engrosar el presupuesto de esta Comisión, ni mucho 

menos los cargos, simplemente, autorizar que las Diputadas de este Congreso, 

puedan participar con voz, en los trabajos que esta comisión desarrolle, para 

enriquecer el trabajo legislativo, ya que todas las representantes populares, 

venimos de distintas regiones del estado, con inquietudes diversas en relación al 

tema, por lo cual es importante conocerlas y tomar en consideración opiniones e 

ideas, motivo por el cual propongo el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- Se apruebe autorizar a las Diputadas del Congreso del Estado a participar 

con voz en los trabajos legislativos que realice la Comisión de Equidad de Genero, 

a fin de enriquecer con opiniones e ideas. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO  
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VOTACIONES DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO: 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO EMANADO DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN, POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS: 
 
 
 
 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES CORRESPONDIENTE) 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del 
Estado a evitar la proliferación de los tiraderos a cielo abierto, presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y A LA DE 
DESARROLLO METROPOLITANO 

 
Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de 
Educación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 2013, se 
autoricen recursos para la construcción de la Preparatoria Regional en la Colonia 
Cliserio Alanís del Municipio de Jiutepec, Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Proposición con Punto de Acuerdo  por el que el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, exhorta al Congreso Federal a respetar la herencia y justicia social de 
gobiernos emanados del PRI y los derechos laborales adquiridos por los 
trabajadores del país, consignados en diversos tratados internacionales que serían 
atropellados al aprobar la reforma laboral propuesta por el Licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, presentada por el Diputado Héctor Salazar Porcayo.  
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
3 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 
19 

EN CONTRA 
3 

ABSTENCIONES 
1 
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Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión del 
Deporte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 2013, 
autoricen recursos para la construcción de la Unidad Deportiva en la Colonia 
Moctezuma, en el Municipio de Jiutepec, Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE DEPORTE 

 
Proposición con Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que cubra las deudas 
que por concepto de obra pública realizada en diversos municipios del Estado dejó 
de pagar en tiempo y forma, dejándolas inconclusas, y en caso de no cubrir dicho 
adeudo antes de concluir su administración, deje apasivados dichos conceptos de 
deuda para que sean consideradas dentro del Presupuesto de Egresos 2013, 
presentada por el Diputado Isaac Pimentel Rivas.  
 

 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a que, dentro de las facultades constitucionales que le 
corresponden, intervenga en la pronta solución de la Controversia Constitucional 
70/2012 que se ha suscitado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
presentada por la Junta Política y de Gobierno. 
 

 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para el 
otorgamiento de la “Presea Xochiquetzalli” para el año 2012, que el Congreso del 
Estado otorga a través de la Comisión de Equidad de Género a una ciudadana, 
presentada por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
 

 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 
19 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales, con pleno respeto a sus facultades constitucionales, de posponer el 
cobro del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal 2013, presentada por el Diputado 
Raúl Tadeo Nava. 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA  

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se aprueba autorizar a las diputadas 
del Congreso del Estado a participar con voz en los trabajos legislativos que realice 
la Comisión de Equidad de Género, a fin de enriquecer con opiniones e ideas, 
presentada por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
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PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS.  

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 


