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Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 
Gobierno del Estado 2018-2024. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 6, 

7, 8, 9, FRACCIÓN III, 11, 13, FRACCIONES III Y VI, 
22, FRACCIÓN XXVI, Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 32 

A 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; Y 
CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las aportaciones federales constituyen recursos 

que, por virtud de la descentralización de las 
funciones, distribuye la Federación a los estados y 

municipios para ofrecer diversos servicios como salud, 
educación básica y para adultos, construcción de 

infraestructura social en zonas marginadas, así como 
coordinación en materia de seguridad pública. 

El legislador federal estatuyó, en el artículo 25 
de la Ley de Coordinación Fiscal, a las aportaciones 

federales como recursos que la Federación transfiere 
a las haciendas públicas de los estados y municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportación establece dicha legislación. 
Siendo así, el artículo 25 de la legislación en 

cita clasifica las aportaciones federales en diversos 
fondos, dentro de los cuales se encuentra, según lo 

dispone su fracción III, el “Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social”, que se subdivide, según el 

artículo 32 de esa misma Ley, en el “Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades” y el “Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, y 

cuyo destino será, de manera exclusiva, para el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 

inversiones que beneficien directamente a población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria. 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del día 30 de noviembre de 

2020, particularmente en sus artículos 2, 3, fracción 
XVIII, y 7, así como sus Anexos 1 y 22, se prevén 

recursos a favor del estado en el Ramo 33 por 
concepto de Aportaciones Federales para entidades 

federativas y municipios, que serán destinadas al 
“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal”. 

Los recursos de dicho Fondo deben distribuirse 
entre los municipios que integran esta entidad 
federativa, mediante la fórmula y metodología 
señaladas en los artículos 34 y 35 correspondientes al 
Capítulo V de la aludida Ley de Coordinación Fiscal, 
denominado “De los Fondos de Aportaciones 
Federales” y conforme a los artículos 12 y 13 
contenidos en el Capítulo IV de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, denominado “De 
las Aportaciones Federales y Estatales”, 
respectivamente. 

Asimismo, el dispositivo 35 de la referida Ley de 
Coordinación Fiscal, establece la obligación de los 
estados de publicar, a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio fiscal del que se trate, previo convenio que se 
celebre con la otrora Secretaría de Desarrollo Social, 
hoy Secretaría de Bienestar del Poder Ejecutivo 
Federal, la distribución porcentual del referido fondo, 
así como la fórmula y metodología aplicada, 
justificando cada uno de sus elementos. La fórmula 
debe ser igual a la indicada en la mencionada ley, con 
el propósito de enfatizar el carácter redistributivo de 
estos recursos hacia aquellos municipios con mayor 
grado de pobreza extrema. 

Por tales motivos, es que tiene lugar la emisión 
del presente acuerdo, cuya distribución se encuentra 
validada por la Secretaría de Bienestar, según el 
Convenio para Acordar la Metodología, Fuentes de 
Información, Mecanismos de Distribución del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y 
Acciones para la Planeación, Operación, Seguimiento, 
Verificación y Evaluación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, que forma parte del 
Ramo General 33, “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, y su respectivo 
Anexo Metodológico, ambos firmados el día 25 de 
enero de 2021. Asimismo, el acuerdo que nos ocupa 
se funda conforme lo previsto en los artículos 26 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 115 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; así como en lo 
dispuesto por los similares primero, segundo, tercero y 
cuarto del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
variables y fuentes de información para el cálculo de la 
fórmula del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, y los porcentajes de 
participación que se asignará a cada entidad 
federativa, para los efectos de la formulación anual del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en la edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 
14 de agosto de 2020; así como los artículos cuarto y 
quinto del acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas, la distribución 
y calendarización para la ministración durante el 
Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, publicado el 21 de diciembre 
de 2020 en el referido Diario Oficial de la Federación.  
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No pasa desapercibida la situación particular en 

que se encuentran los municipios indígenas de 
Coatetelco y Xoxocotla, con respecto a los cuales, 

derivado de los trabajos de colaboración y convenios 
celebrados en cumplimiento a las disposiciones 

transitorias del Decreto número dos mil trescientos 
cuarenta y dos, por el que se crea el municipio de 

Coatetelco, Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5559, de fecha 14 de 

diciembre de 2017, y el Decreto Número Dos Mil 
Trescientos Cuarenta y Cuatro, por el que se crea el 

municipio de Xoxocotla, Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5560, de 

fecha 18 de diciembre de 2017, es que en la actualidad 
ya se han determinado de manera oficial sus límites y 

población por parte del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, INEGI, por lo que se cuenta con 

información que permite la correcta y oportuna 
distribución del multicitado Fondo.  

Contexto que no ha podido acontecer respecto 
del municipio indígena de Hueyapan, también de 

reciente creación por parte del Congreso Estatal, al 
cual, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, no 

le puede corresponder aún participar del Fondo que 
nos ocupa, en virtud de no poder disponer de la clave 

geoestadística que al efecto asigna el referido INEGI, 
así también por encontrarse sub judice la delimitación 

territorial entre los municipios de Hueyapan y Tetela del 
Volcán. 

Esto último, en razón de las Controversias 
Constitucionales número 105/2020 y 143/2020, 

promovida la primera por el municipio de Tetela del 
Volcán y la segunda por el municipio de Tochimilco, 

Puebla, en las que se impugna el Decreto número 
seiscientos noventa y tres, por el que se resuelve la 

controversia iniciada respecto a la delimitación 
territorial entre los Municipios de Hueyapan y Tetela del 

Volcán, ambos del Estado de Morelos, y determina la 
división territorial entre ambos municipios.  

En tales medios de defensa se ordenó como 
medida cautelar, entre otras, que el INEGI en Morelos, 

se abstenga de emitir la clave de Área Geoestadística 
correspondiente al municipio de Hueyapan, Morelos, y 

ante el informe del citado INEGI de que había 
entregado tal clave al municipio interesado, se precisó 

que “el acto de entrega de la aludida Clave de Área 
Geoestadística al municipio de Hueyapan, Morelos, 

formalmente ya fue materializado, sin embargo los 
efectos de ese acto, son susceptibles de continuar 

paralizados, relativos a que los datos estadísticos y 
georeferenciales contenidos en la clave, sean 

considerados como fuente de información o parámetro 
de referencia, para alguna determinación pública”. En 

consecuencia, al no poder emplearse para dicho 
municipio de Hueyapan la referida clave, lo que en los 

hechos se traduce casi en una inexistencia de la 
misma, no es jurídicamente posible, en este momento, 

participarle por sí de los recursos provenientes del 
fondo de mérito. 

Igualmente, dentro del incidente de suspensión 

en la Controversia Constitucional 105/2020 a que 

refiere el párrafo anterior se ordenó que, hasta en 

tanto se dicte sentencia, se continúen prestando todos 

y cada uno de los servicios públicos a la población que 

habite en las localidades materia de la controversia, 

como se venía realizando con antelación. Y los 

mismos efectos se ordena se mantengan en la diversa 

Controversia Constitucional 143/2020. 

No obstante, si durante el presente ejercicio 

fiscal, el municipio de Hueyapan llegare a cumplir la 

normativa que rige la distribución materia del presente 

acuerdo, se procedería a modificar entre el municipio 

de reciente creación y el de origen la distribución 

contenida en el presente instrumento legal, para 

garantizar una correcta aplicación de los recursos del 

Fondo que nos ocupa y que no se generen 

responsabilidades u observaciones como resultado de 

la fiscalización de tales recursos. 

Al respecto, no se inadvierte que la población 

tanto del municipio de origen como el de reciente 

creación puede verse beneficiada y cubiertas sus 

necesidades por cuanto a los fines legales de este 

fondo, debido a que por el momento los recursos se 

entregan al municipio de origen, sin que de forma 

alguna el estado retenga las aportaciones para sí, las 

afecte o las suspenda, es decir, en principio y 

conforme a la ley no es factible que Hueyapan 

participe directamente de las mismas como municipio, 

por los argumentos enunciados que traen como 

consecuencia que el estado se encuentre 

imposibilitado jurídicamente para hacer su entrega a 

dicho municipio de reciente creación. 

Finalmente, no se omite mencionar que el 

presente acuerdo guarda congruencia con lo 

estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5697 de 16 de abril de 2019, el cual señala 

como Objetivo estratégico número 5.39, cumplir con 

los lineamientos en la ejecución de los recursos 

federales, a través de la estrategia número 5.39.1, 

consistente en eficientar la coordinación entre los 

diferentes niveles de gobierno que permita aprovechar 

al máximo los recursos disponibles. 

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

“FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL” ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto dar a conocer la fórmula y la 

metodología para la distribución entre los municipios 

del estado de Morelos, de las aportaciones federales 

previstas en el “Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” para 

el ejercicio fiscal 2021, así como las asignaciones 

presupuestales resultantes de la aplicación de dicha 

metodología. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del 

presente Acuerdo se entenderá por: 

I. Acuerdo, al presente instrumento; 

II. CONEVAL, al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social;  

III. Ejercicio fiscal 2021, al ejercicio fiscal 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2021; 

IV. FAIS, al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, Fondo III del Ramo 33; 

V. FISE, al Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades; 

VI. FISM, al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal; 

VII. FISMDF, al “Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”;  

VIII. INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; 

IX. Presupuesto, al Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 

X. Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de 

Bienestar del Ejecutivo Federal. 

ARTÍCULO TERCERO. Para el estado de 

Morelos el total de recursos que conforman el FISMDF 

para el ejercicio fiscal 2021, asciende a la cantidad de 

$867,488,862.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.).  

ARTÍCULO CUARTO. Las aportaciones del 

FISMDF se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a la población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las zonas de 

atención prioritaria, en los siguientes rubros: agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo 

de acciones establecido en los Lineamientos del 

FISMDF que emita la Secretaría de Bienestar. 

ARTÍCULO QUINTO. La fórmula para el cálculo 

del FISMDF se describe como: 

                      (                  ) 
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Y las variables de cálculo se definen de la 
siguiente manera:  

Fi,t= Monto del FISMDF del municipio i en el año 
t. 

Fi,2013= Monto del FISM del municipio o 
demarcación territorial i en 2013.  

ΔF2013,i,t= FISMDFi,t – FISM i,2013, donde 
FISMDFi,t corresponde a los recursos del FISMDF en el 
año de cálculo t para la entidad i. FISM i,2013 

corresponde a los recursos del FISM recibidos por la 
entidad i en 2013. 

zi,t= La participación del municipio o demarcación 
territorial i en el promedio estatal de las carencias de la 
población en pobreza extrema más reciente publicada 
por el CONEVAL al año t.  

ei,t = La participación del municipio o demarcación 
territorial i en la bolsa de recursos asignados por su 
eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 

CPPEi= Número de carencias promedio de la 
población en pobreza extrema en el municipio o 
demarcación territorial i más reciente publicada por el 
CONEVAL al año t.  

PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del 
municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con la 
información más reciente provista por el CONEVAL. 

PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema del 
Municipio o Demarcación Territorial i, de acuerdo con 
la información inmediata anterior a la más reciente 
provista por el CONEVAL. 

ARTÍCULO SEXTO. Metodología para 
determinar las fuentes de información: 
Componente Fi,2013 
Nombre 
Línea Basal 
Descripción 
Se refiere al monto que los municipios o 
demarcaciones territoriales recibieron por concepto de 
FISM en el año 2013.  
Fuente de Información 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5064, de 
fecha treinta de enero de 2013, por el que se publica el 
Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de 
los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal entre los municipios del Estado de Morelos 
para el Ejercicio Fiscal del dos mil trece. 
Sitio Electrónico 
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2013/5064.p
df 
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Componente Zi,t 

Nombre 
Pobreza 
Descripción 
Se refiere a la participación de los municipios o 
demarcaciones territoriales en la pobreza extrema de la 
entidad respectiva, ponderada por las carencias 
promedio de las personas en pobreza extrema del 
municipio o demarcación territorial correspondiente. 
Fuente de Información 
CONEVAL 
Sitio Electrónico 
http://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_m
unicipal.aspx 
Indicaciones 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, 
dar clic en el cuadro de diálogo “Anexo estadístico de 
pobreza a nivel municipal 2010 y 2015” y descargar el 
archivo “Concentrado_indicadores_de_pobreza.zip”. El 
archivo contiene el documento “Concentrado, 
indicadores de pobreza.xlsx”. Abrir el archivo y 
seleccionar la hoja de trabajo “Concentrado municipal”. 
Para construir el indicador utilice los valores para 
“pobreza extrema”, columnas “Personas” y “Carencias 
promedio” correspondientes al año 2015. 
 

 

Componente ei,t 

Nombre 
Eficacia 
Descripción 
Es una medida de la disminución de la pobreza 
extrema que ha logrado un municipio en un periodo 
determinado. Para el caso del FISMDF, se compara el 
número de pobres extremos en la medición vigente de 
pobreza multidimensional hecha por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, respecto de la misma medición inmediata 
anterior a la vigente. La medición de pobreza 
multidimensional municipal más reciente es la 2015 y la 
inmediata anterior es la 2010. Si este indicador es 
mayor a uno, se considera que la entidad federativa ha 
sido eficaz, si es menor a uno, se considera que no lo 
ha sido. 
Fuente de Información 
CONEVAL  
Sitio Electrónico 
http://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_m
unicipal.aspx 
Indicaciones 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, 
dar clic en el cuadro de diálogo “Anexo estadístico de 
pobreza a nivel municipal 2010 y 2015” y descargar el 
archivo “Concentrado_indicadores_de_pobreza.zip”. El 
archivo contiene el documento “Concentrado, 
indicadores de pobreza.xlsx”. Abrir el archivo y 
seleccionar la hoja de cálculo “Concentrado municipal”. 
Para construir el indicador utilice los valores para 
“pobreza extrema”, columnas “Personas” 
correspondientes a los años 2010 y 2015. 

Componente ΔF2013,t 

Nombre 

Incremento FAIS 

Descripción 

Es el diferencial del monto total asignado al FISMDF en 

el año actual, respecto del monto total asignado al 

FISM en 2013.  

Fuente de Información 

Para el monto FISM 2013, consultar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013. 

Para el monto 2021, consultar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021.  

Sitio Electrónico 

Para el caso del monto FISM 2013: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/te

mas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rsfef.pdf 

Para el caso del monto FISMDF 2021: 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF202

1/docs/33/r33_rsfef.pdf 

Indicaciones 

Para el caso del monto FISM 2013, tomar del archivo 

descargado del sitio electrónico mencionado, el monto 

correspondiente al FAIS Municipal del estado de 

Morelos. 

Para el caso del monto FISMDF 2021, tomar el monto 

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal correspondiente al estado de 

Morelos. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para realizar el cálculo 

de la distribución del FISMDF entre los municipios del 

estado de Morelos, se siguieron los siguientes pasos: 

Paso 1. Cálculo del Componente 




i ti

ti

ti
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persona
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(CPPEi,T
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Amacuzac 

2,525 

3.58502

90613 

0.014

145 

0.050

711 

0.014

166 

Atlatlahucan 

2,046 

3.70829

72637 

0.011

462 

0.042

504 

0.011

873 

Axochiapan 12,03

5 

3.65066

19336 

0.067

421 

0.246

130 

0.068

756 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/33/r33_rsfef.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/33/r33_rsfef.pdf
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Ayala 

9,907 

3.61622

57056 

0.055

500 

0.200

699 

0.056

065 

Coatlán del 

Río 1,012 

3.45602

59421 

0.005

669 

0.019

593 

0.005

473 

Cuautla 13,42

8 

3.57940

61743 

0.075

224 

0.269

259 

0.075

217 

Cuernavaca 13,38

9 

3.48103

10815 

0.075

006 

0.261

098 

0.072

937 

Emiliano 

Zapata 7,179 

3.59755

74512 

0.040

217 

0.144

683 

0.040

417 

Huitzilac 

1,647 

3.57756

91225 

0.009

227 

0.033

009 

0.009

221 

Jantetelco 

1,681 

3.44666

91013 

0.009

417 

0.032

457 

0.009

067 

Jiutepec 

9,891 

3.47908

17527 

0.055

410 

0.192

776 

0.053

851 

Jojutla 

4,327 

3.59310

77509 

0.024

240 

0.087

097 

0.024

330 

Jonacatepec 

2,057 

3.55506

89052 

0.011

523 

0.040

967 

0.011

444 

Mazatepec 

806 

3.67443

33244 

0.004

515 

0.016

591 

0.004

635 

Miacatlán 

6,903 

3.76454

38374 

0.038

671 

0.145

579 

0.040

667 

Ocuituco 

5,055 

3.47005

63299 

0.028

318 

0.098

266 

0.027

450 

Puente de 

Ixtla 

13,14

1 

3.67733

71942 

0.073

617 

0.270

713 

0.075

623 

Temixco 13,41

1 

3.57929

39071 

0.075

129 

0.268

909 

0.075

119 

Tepalcingo 

5,213 

3.52084

02386 

0.029

204 

0.102

821 

0.028

723 

Tepoztlán 

3,455 

3.61992

17845 

0.019

355 

0.070

064 

0.019

572 

Tetecala 

753 

3.47415

41698 

0.004

218 

0.014

655 

0.004

094 

Tetela del 

Volcán 4,824 

3.47218

69502 

0.027

024 

0.093

833 

0.026

212 

Tlalnepantla 

1,279 

3.51684

08176 

0.007

165 

0.025

198 

0.007

039 

Tlaltizapán 

de Zapata 5,826 

3.62980

83024 

0.032

638 

0.118

468 

0.033

094 

Tlaquiltenang

o 3,656 

3.56978

36836 

0.020

481 

0.073

113 

0.020

424 

Tlayacapan 

1,743 

3.66851

60301 

0.009

764 

0.035

821 

0.010

006 

Totolapan 

1,974 

3.55959

79134 

0.011

058 

0.039

364 

0.010

996 

Xochitepec 

8,438 

3.63813

91586 

0.047

270 

0.171

975 

0.048

041 

Yautepec 

7,914 

3.61896

75211 

0.044

335 

0.160

446 

0.044

820 

Yecapixtla 

6,855 

3.48946

39131 

0.038

402 

0.134

003 

0.037

433 

Zacatepec 

1,692 

3.51718

75877 

0.009

479 

0.033

338 

0.009

313 

Zacualpan de 

Amilpas 1,108 

3.34014

97151 

0.006

207 

0.020

733 

0.005

792 

Temoac 

3,336 

3.47266

94114 

0.018

688 

0.064

899 

0.018

129 

TOTAL 178,5

06 

  1.000

000 

3.579

771 

 1.000

000 

Paso 2. Cálculo del Componente 
tF ,2013  

FISM Morelos 2013   $413,887,171  

FISMDF Morelos 2021  $867,488,862 

  $453,601,691  

Paso 3. Cálculo del Componente           

        
      

∑
        
      

 

 

 

Municipio Person

as en 

pobrez

a 

extrem

a 2010 

(PPEi,T-

1)  

Person

as en 

pobrez

a 

extrem

a 2015 

(PPEi,T

) 

        
      

      

Amacuzac 

2,374 2,525 

0.94019

8 

0.0363

66 

Atlatlahucan 

2,368 2,046 

1.15738

0 

0.0447

67 

Axochiapan 

5,266 12,035 

0.43755

7 

0.0169

24 

Ayala 

7,031 9,907 

0.70970

0 

0.0274

51 

Coatlán del Río 

1,428 1,012 

1.41106

7 

0.0545

79 

Cuautla 

9,801 13,428 

0.72989

3 

0.0282

32 

Cuernavaca 

7,323 13,389 

0.54694

2 

0.0211

55 

Emiliano Zapata 

4,114 7,179 

0.57306

0 

0.0221

66 

Huitzilac 

1,151 1,647 

0.69884

6 

0.0270

31 

Jantetelco 

1,471 1,681 

0.87507

4 

0.0338

47 

Jiutepec 

6,753 9,891 

0.68274

2 

0.0264

08 

Jojutla 

2,186 4,327 

0.50520

0 

0.0195

41 

Jonacatepec 

1,607 2,057 

0.78123

5 

0.0302

18 

Mazatepec 

671 806 

0.83250

6 

0.0322

01 

Miacatlán 

3,935 6,903 

0.57004

2 

0.0220

49 
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Ocuituco 

2,580 5,055 

0.51038

6 

0.0197

41 

Puente de Ixtla 

11,461 13,141 

0.87215

6 

0.0337

34 

Temixco 

8,316 13,411 

0.62008

8 

0.0239

85 

Tepalcingo 

3,284 5,213 

0.62996

4 

0.0243

67 

Tepoztlán 

4,567 3,455 

1.32185

2 

0.0511

28 

Tetecala 

615 753 

0.81673

3 

0.0315

91 

Tetela del 

Volcán 3,706 4,824 

0.76824

2 

0.0297

15 

Tlalnepantla 

1,094 1,279 

0.85535

6 

0.0330

85 

Tlaltizapán de 

Zapata 3,677 5,826 

0.63113

6 

0.0244

12 

Tlaquiltenango 

2,909 3,656 

0.79567

8 

0.0307

76 

Tlayacapan 

1,004 1,743 

0.57601

8 

0.0222

80 

Totolapan 

1,418 1,974 

0.71833

8 

0.0277

85 

Xochitepec 

5,006 8,438 

0.59326

9 

0.0229

47 

Yautepec 

7,457 7,914 

0.94225

4 

0.0364

46 

Yecapixtla 

5,138 6,855 

0.74952

6 

0.0289

91 

Zacatepec 

1,818 1,692 

1.07446

8 

0.0415

60 

Zacualpan de 

Amilpas 1,258 1,108 

1.13537

9 

0.0439

16 

Temoac 

2,640 3,336 

0.79136

7 

0.0306

09 

TOTAL 125,42

7 

178,50

6 

25.8536

54 

 1.0000

00 

Paso 4. Cálculo del monto del FISM del 

municipio 
tiF ,  

Municipio  
2013,iF  Asignación 

por Zi,t 

(ΔF2013,2

021*0.8*Zi.

t) 

Asignación 

por ei,t 

(ΔF2013,2

021*0.8*ei.

t) 

Fi,2021 

Amacuzac 9,189,

414.00 

5,140,562.

93 

3,299,150.

05 

17,629,

126.98 

Atlatlahuc

an 

5,506,

728.00 

4,308,606.

06 

4,061,241.

40 

13,876,

575.46 

Axochiapa

n 

25,367

,394.0

0 

24,950,217

.13 

1,535,385.

72 

51,852,

996.85 

Ayala 23,704

,768.0

0 

20,344,841

.44 

2,490,334.

42 

46,539,

943.86 

Coatlán 

del Río 

4,592,

121.00 

1,986,159.

51 

4,951,427.

57 

11,529,

708.08 

Cuautla 25,034

,795.0

0 

27,294,738

.19 
2,561,189.

97 

54,890,

723.16 

Cuernavac

a 

25,996

,379.0

0 

26,467,484

.05 
1,919,215.

00 

54,383,

078.05 

Emiliano 

Zapata 

8,906,

481.00 

14,666,561

.54 

2,010,865.

72 

25,583,

908.26 

Huitzilac 4,512,

904.00 

3,346,094.

87 

2,452,248.

40 

10,311,

247.27 

Jantetelco 7,464,

622.00 

3,290,212.

30 

3,070,631.

46 

13,825,

465.76 

Jiutepec 12,356

,685.0

0 

19,541,660

.02 
2,395,737.

79 

34,294,

082.81 

Jojutla 6,213,

110.00 

8,829,045.

48 

1,772,743.

89 

16,814,

899.37 

Jonacatep

ec 

7,960,

707.00 

4,152,780.

07 

2,741,348.

95 

14,854,

836.02 

Mazatepe

c 

1,746,

025.00 

1,681,829.

75 

2,921,260.

02 

6,349,1

14.77 

Miacatlán 9,655,

120.00 

14,757,298

.08 

2,000,274.

50 

26,412,

692.58 

Ocuituco 15,084

,202.0

0 

9,961,260.

60 
1,790,941.

01 

26,836,

403.61 

Puente de 

Ixtla 

37,629

,133.0

0 

27,442,172

.32 
3,060,390.

42 

68,131,

695.74 

Temixco 16,405

,289.0

0 

27,259,327

.73 
2,175,885.

58 

45,840,

502.31 

Tepalcing

o 

17,164

,895.0

0 

10,422,950

.17 
2,210,538.

89 

29,798,

384.06 

Tepoztlán 13,258

,836.0

0 

7,102,379.

20 
4,638,373.

28 

24,999,

588.48 

Tetecala 2,042,

203.00 

1,485,595.

86 

2,865,912.

16 

6,393,7

11.02 

Tetela del 

Volcán 

26,079

,156.0

0 

9,511,894.

33 
2,695,757.

68 

38,286,

808.01 

Tlalnepant

la 

5,230,

417.00 

2,554,346.

88 

3,001,438.

95 

10,786,

202.83 

Tlaltizapán 

de Zapata 

14,211

,646.0

0 

12,009,109

.02 
2,214,654.

00 

28,435,

409.02 

Tlaquilten

ango 

9,963,

590.00 

7,411,475.

97 

2,792,031.

22 

20,167,

097.19 

Tlayacapa

n 

5,724,

641.00 

3,631,151.

97 

2,021,245.

48 

11,377,

038.45 

Totolapan 7,517,

599.00 
3,990,292.

29 
2,520,645.

77 

14,028,

537.06 
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Xochitepe

c 

11,343

,986.0

0 

17,433,133

.07 
2,081,776.

30 

30,858,

895.37 

Yautepec 19,386

,228.0

0 

16,264,373

.87 
3,306,365.

29 

38,956,

967.16 

Yecapixtla 15,814

,713.0

0 

13,583,847

.21 
2,630,082.

53 

32,028,

642.74 

Zacatepec 4,407,

485.00 

3,379,500.

44 

3,770,303.

02 

11,557,

288.46 

Zacualpan 

de 

Amilpas 

5,221,

933.00 
2,101,659.

28 
3,984,039.

33 

11,307,

631.61 

Temoac 9,193,

966.00 

6,578,791.

17 

2,776,902.

43 

18,549,

659.60 

TOTAL 413,88

7,171 362,88135

2.80 

90,720,33

8.00 

867,48

8,862.0

0 

ARTÍCULO OCTAVO. La distribución municipal 

del FISMDF que resulta de aplicar la fórmula y 

metodología descrita en este acuerdo, sin considerar 

los municipios de nueva creación de Coatetelco y 

Xoxocotla, es la siguiente: 

Asignación del FISMDF para el ejercicio fiscal 2021. 

(Cifras en Pesos) 

 

CLA

VE 

 

 

MUNICIPIO 

 

 

Asignación 

Porcentual 

(%) 

 

Asignación 

Financiera 

(Pesos) 

 

 T O T A L 100.000000 867,488,862.

00 

170

01 

AMACUZAC 2.032202 17,629,127.0

0 

170

02 

ATLATLAHUCA

N 

1.599626 13,876,575.0

0 

170

03 

AXOCHIAPAN 5.977367 51,852,997.0

0 

170

04 

AYALA 5.364904 46,539,944.0

0 

170

05 

COATLÁN DEL 

RÍO 

1.329090 11,529,708.0

0 

170

06 

CUAUTLA 6.327542 54,890,723.0

0 

170

07 

CUERNAVACA 6.269023 54,383,078.0

0 

170

08 

EMILIANO 

ZAPATA 

2.949192 25,583,908.0

0 

170

09 

HUITZILAC 1.188632 10,311,247.0

0 

170

10 

JANTETELCO 1.593734 13,825,466.0

0 

170

11 

JIUTEPEC 3.953259 34,294,083.0

0 

170

12 

JOJUTLA 1.938342 16,814,899.0

0 

170

13 

JONACATEPEC 1.712395 14,854,836.0

0 

170

14 

MAZATEPEC 0.731896 
6,349,115.00 

170

15 

MIACATLÁN 3.044730 26,412,693.0

0 

170

16 

OCUITUCO 3.093573 26,836,404.0

0 

170

17 

PUENTE DE 

IXTLA 

7.853899 68,131,696.0

0 

170

18 

TEMIXCO 5.284276 45,840,502.0

0 

170

19 

TEPALCINGO 3.435016 29,798,384.0

0 

170

20 

TEPOZTLÁN 2.881834 24,999,589.0

0 

170

21 

TETECALA 0.737037 
6,393,711.00 

170

22 

TETELA DEL 

VOLCÁN 

4.413522 38,286,808.0

0 

170

23 

TLALNEPANTL

A 

1.243382 10,786,203.0

0 

170

24 

TLALTIZAPÁN 

DE ZAPATA 

3.277899 28,435,409.0

0 

170

25 

TLAQUILTENA

NGO 

2.324767 20,167,097.0

0 

170

26 

TLAYACAPAN 1.311491 11,377,038.0

0 

170

27 

TOTOLAPAN 1.617143 14,028,537.0

0 

170

28 

XOCHITEPEC 3.557267 30,858,895.0

0 

170

29 

YAUTEPEC 4.490774 38,956,967.0

0 

170

30 

YECAPIXTLA 3.692110 32,028,643.0

0 

170

31 

ZACATEPEC 1.332269 11,557,288.0

0 

170

32 

ZACUALPAN 

DE AMILPAS 

1.303490 11,307,632.0

0 

170

33 

TEMOAC 2.138317 18,549,660.0

0 
Para efectos del Cálculo de distribución del 

FISMDF, tratándose de los municipios de Miacatlán, 

Coatetelco, Puente de Ixtla y Xoxocotla, de acuerdo a 

los datos poblacionales proporcionados por la 

Coordinación Estatal Morelos del INEGI, mediante 

oficio número 1319.8/724/2019, remitidos a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, se 

tiene la siguiente correspondencia porcentual de 

población entre dichos municipios: 
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MUNICIPIO COEFICIENTE  

DE POBLACIÓN 

MIACATLÁN 0.601160464 

COATETELCO 0.398839536 

PUENTE DE IXTLA 0.624957376 

XOXOCOTLA 0.375042624 

El coeficiente de distribución de recursos 

federales, será el coeficiente o porción entre la 

población del municipio y el municipio de nueva 

creación que se obtenga a través de la siguiente 

formula: 

Ct1 = (Pn/Po) 

Ct2 = 1 - Ct1 

Dónde: 

Ct1= es el coeficiente poblacional de distribución 

para el nuevo municipio. 

Pn= es la población del nuevo municipio. 

Po= es población del municipio de origen. 

Ct2= es el coeficiente poblacional de distribución 

del municipio de origen. 

El coeficiente de población obtenido conforme a 

lo anterior, es el que se aplicará con respecto a los 

montos de distribución determinados en este artículo 

para los municipios de Miacatlán, Coatetelco, Puente 

de Ixtla y Xoxocotla. 
Así, la distribución municipal del FISMDF que 

resulta de aplicar la fórmula y metodología descrita en 

este artículo, considerando ya a los municipios de 

Coatetelco y Xoxocotla, es la siguiente: 

Asignación del FISMDF para el ejercicio fiscal 2021. 

(Cifras en Pesos) 

CLA

VE 

MUNICIPIO 

 

Asignación 

Porcentual 

(%) 

Asignación 

Financiera 

(Pesos) 

 TOTAL 100.000000 867,488,862.

00 

170

01 

AMACUZAC 2.032202 17,629,127.0

0 

170

02 

ATLATLAHUCA

N 

1.599626 13,876,575.0

0 

170

03 

AXOCHIAPAN 5.977367 51,852,997.0

0 

170

04 

AYALA 5.364904 46,539,944.0

0 

170

05 

COATLÁN DEL 

RÍO 

1.329090 11,529,708.0

0 

170

06 

CUAUTLA 6.327542 54,890,723.0

0 

170

07 

CUERNAVACA 6.269023 54,383,078.0

0 

170

08 

EMILIANO 

ZAPATA 

2.949192 25,583,908.0

0 

170

09 

HUITZILAC 1.188632 10,311,247.0

0 

170

10 

JANTETELCO 1.593734 13,825,466.0

0 

170

11 

JIUTEPEC 3.953259 34,294,083.0

0 

170

12 

JOJUTLA 1.938342 16,814,899.0

0 

170

13 

JONACATEPEC 1.712395 14,854,836.0

0 

170

14 

MAZATEPEC 0.731896 
6,349,115.00 

170

15 

MIACATLÁN 1.830371 15,878,267.0

0 

170

16 

OCUITUCO 3.093573 26,836,404.0

0 

170

17 

PUENTE DE 

IXTLA 

4.908352 42,579,406.0

0 

170

18 

TEMIXCO 5.284276 45,840,502.0

0 

170

19 

TEPALCINGO 3.435016 29,798,384.0

0 

170

20 

TEPOZTLÁN 2.881834 24,999,589.0

0 

170

21 

TETECALA 0.737037 
6,393,711.00 

170

22 

TETELA DEL 

VOLCÁN 

4.413522 38,286,808.0

0 

170

23 

TLALNEPANTL

A 

1.243382 10,786,203.0

0 

170

24 

TLALTIZAPÁN 

DE ZAPATA 

3.277899 28,435,409.0

0 

170

25 

TLAQUILTENA

NGO 

2.324767 20,167,097.0

0 

170

26 

TLAYACAPAN 1.311491 11,377,038.0

0 

170

27 

TOTOLAPAN 1.617143 14,028,537.0

0 

170

28 

XOCHITEPEC 3.557267 30,858,895.0

0 

170

29 

YAUTEPEC 4.490774 38,956,967.0

0 

170

30 

YECAPIXTLA 3.692110 32,028,643.0

0 

170

31 

ZACATEPEC 1.332269 11,557,288.0

0 

170

32 

ZACUALPAN 

DE AMILPAS 

1.303490 11,307,632.0

0 

170

33 

TEMOAC 2.138317 18,549,660.0

0 

170

34 

COATETELCO 1.214359 10,534,426.0

0 

170

35 

XOXOCOTLA 2.945547 25,552,290.0

0 

Es preciso mencionar que las sumas de las 

cantidades pueden variar debido al efecto del redondeo 

de cifras, por la aplicación de los factores a valores 

decimales. 
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ARTÍCULO NOVENO. El total de recursos 

destinados a cada municipio incluye la asignación para 

llevar a cabo el Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal, que puede ser de hasta el dos por ciento de 

dicho total y que requiere ser convenido entre el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Bienestar, el Gobierno del Estado y cada municipio. 

Los recursos de este programa podrán utilizarse para 

la elaboración de proyectos con la finalidad de 

fortalecer las capacidades de gestión del Municipio o 

demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en 

el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la referida 

Secretaría de Bienestar. 

Adicionalmente, los municipios podrán 

destinar hasta el tres por ciento de los recursos 

correspondientes en cada caso, para ser aplicados 

como gastos indirectos respecto de las obras 

señaladas en el presente artículo para la verificación y 

seguimiento de las acciones que se realicen, así como 

para la realización de estudios y la evaluación de 

proyectos que cumplan con los fines específicos a que 

se refiere el Artículo Cuarto del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Respecto de las 

aportaciones del FISMDF, los municipios deberán: 

Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 

menos a través de su respectiva página oficial de 

Internet, conforme a los lineamientos de información 

pública financiera en línea expedidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, los montos que 

reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de 

cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones que 

se vayan a realizar; 

Informar a sus habitantes los avances del 

ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 

de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al 

menos a través de su respectiva página oficial de 

Internet, conforme a los lineamientos de información 

pública expedidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, en los términos que señala la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

Proporcionar, por conducto del Gobierno 

Estatal a la Secretaría de Bienestar, con periodicidad 

trimestral, a más tardar veinte días posteriores a la 

terminación del trimestre, la información que sobre la 

utilización del FISMDF les sea requerida, conforme a 

lo establecido en los artículos 33 y 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 

Procurar que las obras que realicen con los 

recursos del Fondo sean compatibles con la 

preservación y protección del medio ambiente y que 

impulsen el desarrollo sustentable de cada Municipio, 

y 

Sujetarse a lo establecido en el artículo 8 del 

Presupuesto, en lo que al FISMDF se refiere. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Para los 

efectos de lo dispuesto por el artículo 35, último 

párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 

del Acuerdo por el que se da a conocer a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas, la 

Distribución y Calendarización para la Ministración 

durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 

y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal; el Calendario de 

Ministración de los recursos a los municipios del 

estado de Morelos por parte de la Federación respecto 

del FISMDF para el ejerciio fiscal 2021, es el siguiente: 

MES DÍA 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

29 

26 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

29 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que 

la Federación efectivamente radique en la Tesorería 

General del Estado, los recursos a que se refiere este 

Acuerdo, el Gobierno del Estado de Morelos contará 

con un plazo de cinco días hábiles para hacer la 

entrega a los Municipios de sus ministraciones 

correspondientes, en términos de lo establecido en los 

artículos 25 y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, en 

relación a los artículos 8 y 12 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en lo 

que resulta aplicable; en tanto que los Municipios 

entregarán el recibo correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDA. El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, y tendrá vigencia durante el 

ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 



29 de enero de 2021  PERIÓDICO OFICIAL  Página 11 

TERCERA. La metodología, fuentes de 

información y mecanismo para la distribución de los 
recursos que refiere este acuerdo están validados por 

la Dirección General de Desarrollo Regional, 
dependiente de la Secretaría de Bienestar del Poder 

Ejecutivo Federal, conforme a los cálculos del índice 
global de pobreza establecidos en el artículo 34 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, así como en el Convenio 
para acordar la metodología, fuentes de información, 

mecanismos de distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y 
acciones para la planeación, operación, seguimiento, 

verificación y evaluación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, que forma parte del 

Ramo General 33, “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, y su respectivo 

Anexo Metodológico, ambos firmados el día 25 de 
enero de 2021, suscritos por una parte por la 

Secretaría de Bienestar del Poder Ejecutivo Federal, y 
por otra parte por el Gobierno del Estado de Morelos. 

CUARTA. Considerando que la distribución de 
los recursos a que se refiere este acuerdo, se ha 

realizado con base en cifras dadas a conocer por el 
gobierno federal, las mismas podrán modificarse en el 

caso de que éste último así lo determine. 
QUINTA. Por cuanto al municipio de 

Hueyapan, de reciente creación y que actualmente 
presenta controversias constitucionales sobre sus 

límites territoriales pendientes de resolver por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la distribución 

de recursos contenida en este acuerdo para el 
municipio de origen, podrá modificarse eventualmente, 

cuando tal Municipio de reciente creación pueda 
acceder al “Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, en 

términos de lo previsto por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Dado en la sede oficial del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

Estado de Morelos; a los 28 días del mes de enero del 
año 2021. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 

MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO 
RÚBRICAS. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 
PERTENECE AL ACUERDO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL “FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL” ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

Al margen superior un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 
logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 
Gobierno del Estado 2018-2024. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 6, 
7, 8, 9, FRACCIÓN III, 11, 13, FRACCIONES III Y VI, 
22, FRACCIÓN XXVI, Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO 36 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; Y CON 
BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las aportaciones federales constituyen 

recursos que, por virtud de la descentralización de las 
funciones, distribuye la Federación a los estados y 
municipios para ofrecer diversos servicios como salud, 
educación básica y para adultos, construcción de 
infraestructura social en zonas marginadas, así como 
coordinación en materia de seguridad pública. 

El legislador federal estatuyó, en el artículo 25 
de la Ley de Coordinación Fiscal, a las aportaciones 
federales como recursos que la Federación transfiere 
a las haciendas públicas de los estados y municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 
aportación establece dicha legislación. 

Siendo así, el artículo 25 de la legislación en 
cita clasifica las aportaciones federales en diversos 
fondos, dentro de los cuales se encuentra, según lo 
dispone su fracción IV, el “Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, el 
cual según el artículo 37 de esa misma Ley, se 
destinará, exclusivamente, a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, descargas 
de aguas residuales, a la modernización de los 
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes. 

De igual manera, dicho ordenamiento legal 
establece que la mencionada aportación debe 
encontrarse contemplada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y la obligación de los 
Gobiernos Estatales y del Distrito Federal de publicar 
en sus respectivos órganos oficiales de difusión los 
montos que correspondan a cada municipio por 
concepto del referido Fondo, así como el calendario de 
ministraciones correspondiente, a más tardar el treinta 
y uno de enero de cada año. 
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Concatenado a lo anterior, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

en fecha 30 de noviembre de 2020, particularmente en 

sus artículos 2, 3, fracción XVIII, y 7, así como sus 

Anexos 1 y 22, prevé recursos a favor de la entidad en 

el Ramo 33 por concepto de Aportaciones Federales 

para entidades federativas y municipios, a fin de que 

los mismos sean destinados al denominado “Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal”. 
Igualmente, es oportuno señalar que, de 

conformidad con el ordinal 38 de la multicitada Ley de 

Coordinación Fiscal, el mecanismo de distribución de 

los recursos que integran el “Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” entre 

los Municipios de la Entidad, se realiza en proporción 

directa al número de habitantes con que cuenta cada 

uno de ellos, de acuerdo con la información estadística 

más reciente que, al efecto, emita el INEGI, siendo en 

este caso, la correspondiente a la última Encuesta 

Intercensal 2015
1
. 

Con relación a las fórmulas aplicadas para la 

distribución del fondo que nos ocupa, fueron 

consideradas con base en los datos publicados por el 

INEGI, correspondientes a la referida Encuesta 

Intercensal, en proporción directa al número de 

habitantes con que cuenta cada uno de los municipios 

que conforman el estado de Morelos.  

Ahora bien, es menester destacar la situación 

de los municipios indígenas de Coatetelco y 

Xoxocotla, con respecto a los cuales, derivado de los 

trabajos de colaboración y convenios celebrados en 

cumplimiento a las disposiciones transitorias del 

Decreto número dos mil trescientos cuarenta y dos, 

por el que se crea el municipio de Coatetelco, Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5559, de fecha 14 de diciembre de 2017, y el 

Decreto número dos mil trescientos cuarenta y cuatro, 

por el que se crea el municipio de Xoxocotla, Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5560, de fecha 18 de diciembre de 2017, ya 

se han determinado de manera oficial sus límites y 

población por parte del referido INEGI, dando como 

consecuencia la correcta y oportuna distribución del 

multicitado “Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.  

                                                      
1
 Disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ 

Situación contraria acontece respecto al 

municipio de Hueyapan, también de reciente creación 
por parte del Congreso Estatal, al cual, en términos de 

la Ley de Coordinación Fiscal, no le puede 
corresponder aún participar del Fondo que nos ocupa, 

en virtud de no poder disponer de la clave 
geoestadística que al efecto asigna el referido INEGI, 

así también por encontrarse sub judice la delimitación 
territorial entre los municipios de Hueyapan y Tetela 

del Volcán. 
Esto último, en razón de las Controversias 

Constitucionales número 105/2020 y 143/2020, 
promovida la primera por el municipio de Tetela del 

Volcán y la segunda por el municipio de Tochimilco, 
Puebla, en las que se impugna el Decreto número 

seiscientos noventa y tres, por el que se resuelve la 
controversia iniciada respecto a la delimitación 

territorial entre los municipios de Hueyapan y Tetela 
del Volcán, ambos del estado de Morelos, y determina 

la división territorial entre ambos municipios.  
En tales medios de defensa se ordenó como 

medida cautelar, entre otras, que el INEGI en Morelos, 
se abstenga de emitir la clave de Área Geoestadística 

correspondiente al municipio de Hueyapan, Morelos, y 
ante el informe del citado INEGI de que había 

entregado tal clave al municipio interesado, se precisó 
que “el acto de entrega de la aludida Clave de Área 

Geoestadística al municipio de Hueyapan, Morelos, 
formalmente ya fue materializado, sin embargo los 

efectos de ese acto, son susceptibles de continuar 
paralizados, relativos a que los datos estadísticos y 

georeferenciales contenidos en la clave, sean 
considerados como fuente de información o parámetro 

de referencia, para alguna determinación pública…”. 
En consecuencia, al no poder emplearse para dicho 

municipio de Hueyapan la referida clave, lo que en los 
hechos se traduce casi en una inexistencia de la 

misma, no es jurídicamente posible, en este momento, 
participarle por sí de los recursos provenientes del 

Fondo de mérito. 
Igualmente, dentro del incidente de suspensión 

en la Controversia Constitucional 105/2020 a que 
refiere el párrafo anterior se ordenó que, hasta en 

tanto se dicte sentencia, se continúen prestando todos 
y cada uno de los servicios públicos a la población que 

habite en las localidades materia de la Controversia, 
como se venía realizando con antelación. Y los 

mismos efectos se ordena se mantengan en la diversa 
Controversia Constitucional 143/2020. 

No obstante, si durante el presente ejercicio 
fiscal, el municipio de Hueyapan llegare a cumplir la 

normativa que rige la distribución materia del presente 
acuerdo, se procedería a modificar entre el municipio 

de reciente creación y el de origen la distribución 
contenida en el presente instrumento legal, para 

garantizar una correcta aplicación de los recursos del 
fondo que nos ocupa y que no se generen 

responsabilidades u observaciones como resultado de 
la fiscalización de tales recursos. 
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Al respecto, no se inadvierte que la población 

tanto del municipio de origen como el de reciente 

creación puede verse beneficiada y cubiertas sus 

necesidades por cuanto a los fines legales de este 

fondo, debido a que por el momento los recursos se 

entregan al municipio de origen, sin que de forma 

alguna el Estado retenga las aportaciones para sí, las 

afecte o las suspenda, es decir, en principio y 

conforme a la ley no es factible que Hueyapan 

participe directamente de las mismas como Municipio, 

por los argumentos enunciados que traen como 

consecuencia que el estado se encuentre 

imposibilitado jurídicamente para hacer su entrega a 

dicho municipio de reciente creación. 

Finalmente, no se omite mencionar que el 

presente acuerdo guarda vinculación con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5697 de 16 

de abril de 2019, el cual señala como su Objetivo 

estratégico número 5.39 cumplir con los lineamientos 

en la ejecución de los recursos federales, a través de 

la estrategia, número 5.39.1 consistente en eficientar 

la coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno que permitan aprovechar al máximo los 

recursos disponibles. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

“FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL”, ENTRE LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo 

tiene por objeto dar a conocer la distribución entre los 

municipios del estado de Morelos, de las aportaciones 

federales previstas en el “Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, en 

proporción directa al número de habitantes con que 

cuenta cada uno de ellos; así como el calendario de 

ministración de los recursos para el ejercicio fiscal 

2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del 

presente Acuerdo se entenderá por: 

Acuerdo, al presente instrumento; 

Ejercicio Fiscal 2021, al ejercicio fiscal 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2021; 

FORTAMUN, al “Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”; 

INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, y 

Presupuesto, al Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 

ARTÍCULO TERCERO. El total de recursos que 

conforman el FORTAMUN en lo que corresponde al 

Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2021, 

asciende a la cantidad de $ 1,350,143,739.00 (UN MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

ARTÍCULO CUARTO. Las aportaciones del 

FORTAMUN se destinarán a la satisfacción de los 

requerimientos de los municipios del estado de 

Morelos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas 

de aguas residuales, a la modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de 

sus habitantes, conforme lo prevé el artículo 37 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO QUINTO. La fórmula aplicada para 

la distribución del FORTAMUN considera los datos 

publicados por el INEGI, correspondientes a la 

Encuesta Intercensal 2015, en proporción directa al 

número de habitantes con que cuenta cada uno de los 

Municipios, tal y como se especifica en la siguiente 

tabla: 

No. MUNICIPIO 

Encuesta 

Intercensal 2015 

(Población) 

001 AMACUZAC 17,772 

002 ATLATLAHUCAN 22,079 

003 AXOCHIAPAN 35,689 

004 AYALA 85,521 

005 COATLÁN DEL RÍO 9,768 

006 CUAUTLA 194,786 

007 CUERNAVACA 366,321 

008 EMILIANO ZAPATA 99,493 

009 HUITZILAC 19,231 

010 JANTETELCO 17,238 

011 JIUTEPEC 214,137 

012 JOJUTLA 57,121 

013 JONACATEPEC 15,690 

014 MAZATEPEC 9,967 

015 MIACATLÁN 26,713 

016 OCUITUCO 18,580 

017 PUENTE DE IXTLA 66,435 

018 TEMIXCO 116,143 

033 TEMOAC 15,844 

019 TEPALCINGO 27,187 

020 TEPOZTLÁN 46,946 

021 TETECALA 7,772 

022 TETELA DEL VOLCÁN 20,698 
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023 TLALNEPANTLA 7,166 

024 TLALTIZAPÁN DE ZAPATA 52,110 

025 TLAQUILTENANGO 33,844 

026 TLAYACAPAN 17,714 

027 TOTOLAPAN 11,992 

028 XOCHITEPEC 68,984 

029 YAUTEPEC 102,690 

030 YECAPIXTLA 52,651 

031 ZACATEPEC 36,159 

032 ZACUALPAN DE AMILPAS 9,370 

TOTAL 1,903,811 

Para efectos del cálculo de distribución del 

FORTAMUN, por lo que hace al monto que en la tabla 

anterior se expresa para los municipios de Miacatlán y 

Puente de Ixtla, tratándose de los municipios de nueva 

creación de Coatetelco y Xoxocotla, se determina la 

correspondencia porcentual de población entre dichos 

municipios, considerando los datos proporcionados 

por la Coordinación Estatal Morelos del INEGI, 

mediante oficio 1319.8/387/2020, dirigido a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, 

arrojando lo siguiente: 

MUNICIPIO COEFICIENTE DE POBLACIÓN 

MIACATLÁN 0.626885786 

COATETELCO 0.373114214 

PUENTE DE IXTLA 0.652336871 

XOXOCOTLA 0.347663129 

ARTÍCULO SEXTO. La distribución municipal 

resultante de aplicar la metodología descrita en el 

artículo quinto del presente Acuerdo es la siguiente: 

No

. 

MUNICIPIO Encuesta 

Intercens

al 2015 

(Població

n) 

Factor FORTAMU

N 

2021 

(Pesos) 

00

1 

AMACUZAC 17,772 0.9334960

25 12,603,538 

00

2 

ATLATLAHUCA

N 

22,079 1.1597264

64 15,657,974 

00

3 

AXOCHIAPAN 35,689 1.8746083

51 25,309,907 

00

4 

AYALA 85,521 4.4920950

66 60,649,740 

00

5 

COATLÁN DEL 

RÍO 

9,768 0.5130761

4 6,927,265 

00

6 

CUAUTLA 194,786 10.231372

76 

138,138,23

9 

00

7 

CUERNAVACA 366,321 19.241458

32 

259,787,34

5 

00

8 

EMILIANO 

ZAPATA 

99,493 5.2259914

46 70,558,396 

00

9 

HUITZILAC 19,231 1.0101317

83 13,638,231 

01

0 

JANTETELCO 17,238 0.9054470

22 12,224,836 

01
1 

JIUTEPEC 214,137 11.247807
69 

151,861,57
1 

01
2 

JOJUTLA 57,121 3.0003503
5 40,509,042 

01
3 

JONACATEPEC 15,690 0.8241364
3 11,127,027 

01
4 

MAZATEPEC 9,967 0.5235288
59 7,068,392 

01
5 

MIACATLÁN 26,713 1.4031329
79 18,944,312 

01
6 

OCUITUCO 18,580 0.9759372
12 13,176,555 

01
7 

PUENTE DE 
IXTLA 

66,435 3.4895795
85 47,114,340 

01
8 

TEMIXCO 116,143 6.1005530
49 82,366,235 

03
3 

TEMOAC 15,844 0.8322254
68 11,236,241 

01
9 

TEPALCINGO 27,187 1.4280304
08 19,280,463 

02
0 

TEPOZTLÁN 46,946 2.4658960
37 33,293,141 

02
1 

TETECALA 7,772 0.4082338
01 5,511,743 

02
2 

TETELA DEL 
VOLCÁN 

20,698 1.0871877
51 14,678,597 

02
3 

TLALNEPANTLA 7,166 0.3764029
1 5,081,980 

02
4 

TLALTIZAPÁN 
DE ZAPATA 

52,110 2.7371414
49 36,955,344 

02
5 

TLAQUILTENAN
GO 

33,844 1.7776974
71 24,001,471 

02
6 

TLAYACAPAN 17,714 0.9304495
04 12,562,406 

02
7 

TOTOLAPAN 11,992 0.6298944
59 8,504,481 

02
8 

XOCHITEPEC 68,984 3.6234689
26 48,922,039 

02
9 

YAUTEPEC 102,690 5.3939177
79 72,825,643 

03
0 

YECAPIXTLA 52,651 2.7655581
36 37,339,010 

03
1 

ZACATEPEC 36,159 1.8992956
76 25,643,223 

03
2 

ZACUALPAN DE 
AMILPAS 

9,370 0.4921707
04 6,645,012 

TOTAL 1,903,81
1 

100 1,350,143,7
39 

Así, la distribución del FORTAMUN que resulta 
de aplicar la fórmula contenida en este Acuerdo, en 
que se consideran los coeficientes de población para 
los municipios de Miacatlán, Coatetelco, Puente de 
Ixtla y Xoxocotla, que se señala en el último párrafo 
del artículo quinto de este Acuerdo, los montos 
estimados, que corresponden a dichos Municipios de 
los recursos del FORTAMUN, son los que a 
continuación se indican: 
No. 

MUNICIPIO FACTOR 
FORTAMUN 
2021 

15 MIACATLÁN 0.879604120 11,875,920 

34 COATETELCO 0.523528859 7,068,392 

17 PUENTE DE IXTLA 2.276381427 30,734,421 

35 XOXOCOTLA 1.213198159 16,379,919 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Respecto de las 
aportaciones del FORTAMUN los municipios 
enlistados en la tabla a que se refiere el artículo 
anterior, tendrán las siguientes obligaciones: 

Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 
menos a través de su respectiva página oficial de 
Internet, conforme a los lineamientos de información 
pública financiera en línea expedidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

Informar a sus habitantes los avances del 
ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, así como sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de su respectiva página 
oficial de Internet, conforme a los lineamientos de 
información pública expedidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en los términos que señala 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Estado, sobre el ejercicio de las 
aportaciones del FORTAMUN, así como los resultados 
obtenidos, a más tardar a los veinte días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

Publicar los informes a que se refiere el párrafo 
primero del artículo 48 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, en los órganos locales oficiales de difusión y 
poner a disposición del público en general, a través de 
sus respectivas páginas oficiales de Internet o de otros 
medios locales de comunicación, a más tardar a los 
cinco días hábiles posteriores a la fecha señalada en 
la fracción anterior, y 

V.  Sujetarse a lo establecido en el artículo 7 del 
Presupuesto en lo que al ámbito del FORTAMUN se 
refiere. 

ARTÍCULO OCTAVO. Para los efectos del 
artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 
del Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2021, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de 21 de diciembre de 2020; el 
Calendario de Ministración de los recursos a los 
municipios del estado de Morelos por parte de la  
Federación respecto del FORTAMUN para el Ejercicio 
Fiscal 2021, es el siguiente: 

MES DÍA 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

29 
26 
31 
30 
31 
30 
30 
31 
30 
29 
30 
15 

ARTÍCULO NOVENO. Una vez que la 

Federación efectivamente radique en la Tesorería 
General del Estado los recursos del FORTAMUN, el 

Gobierno del estado de Morelos contará con un plazo 
de cinco días hábiles para hacer entrega a los 

municipios de sus ministraciones correspondientes, en 
términos de lo establecido en los artículos 25 y 48 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con los 
artículos 8 y 12 de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos, en lo que resulta aplicable; en 
tanto que los municipios entregarán el recibo 

correspondiente. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Publíquese el presente acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado. 
SEGUNDA. El presente acuerdo entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, y tendrá vigencia durante el 

Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 

TERCERA. Considerando que la distribución de 
los recursos a que se refiere este acuerdo, se ha 

realizado con base en cifras dadas a conocer por el 
Gobierno Federal, las mismas podrán modificarse en 

el caso de que éste último así lo determine. 
CUARTA. Por cuanto al municipio de Hueyapan, 

de reciente creación y que actualmente presenta 
controversias constitucionales sobre sus límites 

territoriales pendientes de resolver por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la distribución de 

recursos contenida en este acuerdo para el municipio 
de origen, podrá modificarse eventualmente, cuando 

tal municipio de reciente creación pueda acceder al 
“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal”, en términos de los requisitos previsto 

por la Ley de Coordinación Fiscal. 
Dado en la sede oficial del Poder Ejecutivo 

Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado 
de Morelos; a los 28 días del mes de enero del año 

2021.  
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 
MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO 

RÚBRICAS. 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE 

INTEGRANTE DEL ACUERDO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL “FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL”, ENTRE LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021.  
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Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES  XVII, XXVI Y XLIII, 

74 Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 2, 6, 7, 8, 9, FRACCIONES II Y III, 11, 

13, FRACCIONES I, III Y VI, 22, FRACCIÓN XXVI, 23, 

FRACCIONES I, VI Y XXXVII, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO 96, 

FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 

FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es bien conocido que el 11 de marzo de 2020, 

la Organización Mundial de la Salud declaró 

oficialmente como pandemia a la enfermedad 

denominada coronavirus 2019 o COVID-19, en razón 

de su capacidad de contagio a la población en 

general; por lo que el 30 de marzo de 2020, el Consejo 

de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de 

Salud Federal determinaría todas las acciones que 

resultaran necesarias para atender dicha emergencia. 

Y una de esas acciones consistió en el 

resguardo domiciliario corresponsable, decretado por 

las autoridades sanitarias federal y estatal, para 

contener la ola de contagios generada por el COVID-

19, medida que si bien es verdad fue modificándose 

atendiendo a la semaforización por el nivel de riesgo 

de cada entidad federativa, también es cierto que ha 

provocado diversas consecuencias no sólo sanitarias, 

sino sociales y económicas, ante la paralización de las 

actividades escolares y recreativas, así como por la 

disminución drástica de actividades laborales, 

comerciales, industriales y de servicios en el estado de 

Morelos.  

Así, esta paralización o disminución de la 

movilidad ha traído como consecuencia efectos 

adversos en el ámbito económico, situación que 

motiva al Poder Ejecutivo a mi cargo a implementar 

acciones que impulsen el desarrollo económico y 

motiven a su vez al cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

En ese orden de ideas, el Poder Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, busca 

en todo momento brindar credibilidad y confianza a fin 

de generar las condiciones propicias para que se 

cumpla debidamente con las obligaciones fiscales, en 

un marco de respeto y colaboración en este caso con 

las autoridades municipales del Estado, atendiendo 

desde luego a la situación de las finanzas públicas de 

los ayuntamientos. 

Como se ha mencionado, la situación del erario 

municipal se ha visto afectada por la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV2, reflejándose ello 

en una baja recaudación de ingresos, lo cual ha 

propiciado que los municipios del estado de Morelos 

no puedan dar cumplimiento y ponerse al corriente en 

sus obligaciones vencidas en materia del Impuesto 

Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal, en términos de la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos. 

Cabe desatacar que en términos de lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 58 BIS-2, de la citada 

Ley General, los municipios del estado de Morelos se 

encuentran obligados a cubrir el impuesto a su cargo, 

derivado del pago que, en efectivo o en especie, 

realicen por concepto de remuneraciones al trabajo 

personal prestado dentro del territorio del estado; esto 

es, por concepto de las contraprestaciones ordinarias 

o extraordinarias, que realicen a favor de sus 

empleados, que se señalan en el tercer párrafo del 

artículo 58 BIS-1 del propia Ley en cita. 

En este sentido y atendiendo a la necesidad de 

garantizar el equilibrio en las finanzas de las 

haciendas públicas de cada uno de los municipios del 

estado y, considerando los procedimientos y 

mecanismos que se requieren para el cumplimiento de 

las citadas obligaciones; resulta una tarea fundamental 

de esta Administración pública a mi cargo, 

implementar acciones de colaboración y apoyo al 

fortalecimiento de los municipios de la entidad. 

Con el objetivo de solidarizarse con los 

municipios, los cuales se encuentran obligados al 

pago del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, es que este 

Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, estima necesario otorgarles el presente 

beneficio fiscal consistente en un subsidio del 100% 

en el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente 

a los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, incluyendo a 

sus accesorios y multas, con la finalidad de preservar 

el equilibrio de sus finanzas públicas y generar con 

ello incentivos para el futuro cumplimiento oportuno 

tratándose del referido impuesto.  
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Es importante mencionar que conforme a lo 

dispuesto en el artículo 58 BIS-11 de la referida Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, este 

beneficio no representa un riesgo en los ingresos 

correspondientes, dado que la participación de los 

ingresos que se generen por dicho impuesto, en 

términos del artículo 58 BIS-1 de la propia Ley, son 

participados a los municipios por el 100% de la 

recaudación que se obtenga y que efectivamente 

enteren y paguen al estado, correspondiente al 

personal que les preste o desempeñe un servicio 

personal subordinado, siempre que se haya dado 

pleno cumplimiento a la obligación en ciernes. 

En ese sentido, mediante la expedición del 

presente instrumento, se busca garantizar la actividad 

generada por la gobernanza municipal a efecto de 

promover instrumentos legales que respeten su 

autonomía y coadyuven en la eficiencia y eficacia de 

los recursos públicos que se apliquen en beneficio de 

sus habitantes. 

Debe destacarse que la expedición del presente 

acuerdo se rige por los principios de simplificación, 

agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia, austeridad e imparcialidad; cumpliendo 

así, además, con lo dispuesto por el artículo 8, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Además, el presente instrumento se vincula con 

el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que en su Eje 

Rector 2 “Unidad y Armonía para los Morelenses”, 

prevé el objetivo estratégico 2.5 consistente en 

fortalecer las relaciones institucionales con los 

municipios del Estado que permita la estabilidad 

social, paz y armonía. 

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien expedir 

el presente: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 

EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 

POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 

FISCALES 2020 Y ANTERIORES 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo 

tiene como finalidad apoyar a los municipios del 

Estado Libre y Soberano de Morelos que, conforme al 

artículo 58 BIS-2 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, se encuentran obligados al pago 

del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal; quienes gozarán de un subsidio 

fiscal del 100% respecto del pago de dicho impuesto, 

así como de sus accesorios y multas, 

correspondientes a los últimos cinco ejercicios 

fiscales, incluyendo el 2020. 

Para hacerse acreedor a los beneficios que se 

establecen en el presente acuerdo, los municipios 

deberán inscribirse en el Padrón del Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

que administra la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación de 

Política de Ingresos, y dar cumplimiento en lo sucesivo 

a sus obligaciones correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal la 

aplicación del presente acuerdo, quien a través de la 

Coordinación de Política de Ingresos, realizará los 

actos y trámites administrativos sobre la aplicación de 

los subsidios otorgados en el presente acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO. El beneficio que se 

confiere en el presente acuerdo no otorga a los 

contribuyentes señalados en el artículo primero del 

mismo el derecho a devolución, reducción, 

disminución, condonación, deducción o compensación 

alguna, con respecto a las cantidades que hayan sido 

efectivamente pagadas con anterioridad a la fecha de 

publicación del presente Acuerdo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y estará vigente hasta 

el día 31 de diciembre de 2021. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente instrumento. 

TERCERA. Las unidades administrativas que 

tiene a su cargo la aplicación del presente acuerdo 

deberán difundir los beneficios del mismo. 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo Estatal, en 

la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de 

Morelos, a los 25 días del mes de enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA 

PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO POR EL QUE SE 

OTORGA UN SUBSIDIO FISCAL A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 

EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL 

TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS 2020 Y ANTERIORES.   
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Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO, 

SECRETARIA DE HACIENDA DEL PODER 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS  9, 

FRACCIÓN III, 13, FRACCIONES I, VI, XVIII, XIX Y 

XXIV, Y 23, FRACCIONES I, VI Y XXXVII, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 6 BIS, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 

DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 3, 5, 

FRACCIÓN III, 11, 12, FRACCIONES I, XI, XVII, XVIII, 

XIX, XXVIII, XXXIII, XLVII, LI, LIII Y LXVIII, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 31 de diciembre de 2020, mediante 

Decreto número Mil Ciento Cuatro, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5899, 

fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos y de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, disposiciones que 

entraron en vigor a partir del día 01 de enero de 2021. 

Misma reforma que, entre otras cosas, adiciona 

el artículo 58 BIS-11 a la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, a fin de establecer que los 

municipios participarán al 100% de los ingresos que se 

generen por concepto del Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 

y que efectivamente enteren y paguen al Estado, 

correspondiente al personal que les preste o 

desempeñe un servicio personal subordinado, en los 

términos siguientes: 

Artículo 58 BIS-11. Los municipios participarán 

de los ingresos que se generen por este impuesto, en 

términos del artículo 58 BIS-1 al 100% de la 

recaudación que se obtenga y que efectivamente 

enteren y paguen al Estado, correspondiente al 

personal que les preste o desempeñe un servicio 

personal subordinado. 

La Secretaría enterará las cantidades 

correspondientes a los municipios, dentro de los 10 

días del mes siguiente a aquél en que se haya 

realizado el pago de dicha contribución. 

La participación a la que hace referencia el 

primer párrafo de este artículo aplicará siempre y 

cuando se dé cumplimiento a la obligación. 

Garantizando la obligatoriedad de la Secretaría de 

Hacienda de regresar la contribución correspondiente 

en su totalidad a los municipios. 

En ese sentido, a efecto de contribuir a la 

recuperación de las finanzas públicas de los 

municipios de la entidad, así como incentivar el pago 

oportuno del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal por parte de 

éstos, y tomando en consideración el plazo de retorno 

establecido en la normativa aplicable -10 días del mes 

siguiente a aquél en que se haya realizado el pago de 

dicha contribución-, es que dicha participación debe 

otorgarse en un 100% de la recaudación que se 

obtenga por dicho impuesto correspondiente al 

personal que les preste o desempeñe un servicio 

personal subordinado a los ayuntamientos, siempre y 

cuando dichos municipios hayan efectivamente 

cumplido su obligación fiscal, es decir, se haya 

enterado el impuesto al Estado. 

Por lo que en ánimos de dar plena certeza en la 

implementación de dicho mecanismo, y siendo la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal la 

encargada de la Hacienda Pública, contando para ello 

con facultades para llevar a cabo la emisión e 

implementación de las presentes Reglas de 

Operación, en términos de lo señalado por los 

artículos 1, 9, fracción III, 11, 13, fracciones I, II, VI, 

XVIII, XIX, XXIV, y 23, fracciones I, VI y XXXVII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como 6 bis, fracción 

IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos; es que se emite el presente ordenamiento 

normativo para establecer aquellos aspectos técnicos 

y operativos, mediante los cuales se determinen, 

organicen y coordinen las actividades que habrá de 

implementar dicha Secretaría de Hacienda, a través 

de sus diversas unidades administrativas 

competentes, concernientes a hacer efectiva la 

participación al 100% a los municipios del estado 

respecto de los pagos que realice cada uno por 

concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente 

al personal que les preste o desempeñe un servicio 

personal subordinado; dando así cumplimiento a la 

reforma citada con antelación. 

En otro orden de ideas, se busca con la emisión 

de estas reglas agilizar la entrega de la participación 

respectiva a los municipios que se ubiquen en el 

supuesto legal que marca el artículo 58 BIS 11 de la 

citada Ley General de Hacienda, a fin de coadyuvar a 

sobrellevar la situación del erario municipal, el cual se 

ha visto afectado por la pandemia ocasionada por el 

virus SARS-COV2, reflejándose ello en una baja 

recaudación de ingresos, lo cual ha propiciado que los 

municipios del estado de Morelos tengan dificultades 

económicas. 
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Debe destacarse que la expedición del presente 

instrumento se rige por los principios de simplificación, 

agilidad y economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia, austeridad e imparcialidad; cumpliendo 

así, además, con lo dispuesto por el artículo 8 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Finalmente, no se omite mencionar que las 

presentes Reglas de Operación están plenamente 

vinculadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-

2024, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5697, Segunda Sección, de fecha 

16 de abril de 2019, el cual en su Eje Rector 5 

denominado “MODERNIDAD PARA LOS 

MORELENSES”, el cual prevé, como parte de sus 

Estrategias, la 5.41.4 concerniente a fortalecer los 

elementos integrantes del proceso recaudatorio, 

mediante sus líneas de acción números 5.41.4.1 y 

5.41.4.2, relativas a modernizar el sistema informático 

de ingresos, así como actualizar el padrón de 

contribuyentes, además de otorgar cumplimiento al Eje 

Rector 2 “Unidad y Armonía para los Morelenses”, que 

prevé el objetivo estratégico 2.5 consistente en 

fortalecer las relaciones institucionales con los 

municipios del estado que permita la estabilidad social, 

paz y armonía. 

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien expedir 

las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA 

PARTICIPACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

DE MORELOS, ESTATUIDA EN EL ARTÍCULO 58 

BIS-11 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las presentes reglas de operación 

tienen por objeto establecer las bases para la 

participación al 100% a los municipios que integran el 

territorio del Estado Libre y Soberano de Morelos 

respecto de los ingresos que se enteren por concepto 

de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal correspondiente al personal que 

les preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado. 

Artículo 2. Para efectos de las presentes Reglas 

de Operación, se deberán considerar las siguientes 

definiciones: 

I. CFDI, al Comprobante Fiscal Digital por 

Internet; 

II. CPI, a la Coordinación de Política de Ingresos 

de la Secretaría ; 

III. CPP, a la Coordinación de Programación y 

Presupuesto de la Secretaría; 

IV. Declaración, al formato que se obtiene del sitio 

oficial de la Secretaría y que se presenta ante la 

institución bancaria o de recaudación correspondiente 

para pagar el Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal; 

V. ISERTP, al Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, previsto en el 

Capítulo Séptimo BIS del Título Segundo de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, pagado 

por los municipios del Estado a partir del ejercicio 

fiscal correspondiente al 2021; 

VI. Ley General, a la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos; 

VII. Municipios, a los municipios que integran el 

territorio del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

VIII. Reglas de Operación, a las presentes Reglas de 

Operación para la participación a los municipios del 

estado de Morelos, estatuida en el artículo 58 bis-11 

de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 

IX. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal; 

X. Tesorería, a la Tesorería General del Estado de 

la Secretaría, y 

XI. UCH, a la Unidad de Coordinación Hacendaria 

de la Secretaría. 

Artículo 3. El ISERTP correspondiente a los 

cinco ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de 

las presentes reglas de operación quedará sujeto al 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN SUBSIDIO 

FISCAL A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EL PAGO DEL 

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 

FISCALES 2020 Y ANTERIORES, emitido por el 

gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

Artículo 4. Para efecto de las presentes Reglas 

de Operación, la Secretaría no prejuzgará la veracidad 

de la información declarada por los municipios, toda 

vez que corresponde a éstos la autodeterminación y el 

entero del ISERTP, por lo cual se dejan a salvo las 

facultades de fiscalización correspondientes. 

Artículo 5. Para los efectos de las presentes 

Reglas de Operación, la comunicación entre la 

Secretaría y los Municipios será a través de la UCH. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 6. Además de las previstas en el 

artículo 58 BIS-7 de la Ley General, son obligaciones 

de los municipios: 

I. Estar inscrito en el Padrón Estatal del ISERTP 

que administra la CPI;  
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II. Presentar la declaración y pago correspondiente 

al ISERTP dentro del plazo señalado en la Ley 

General, a través de las instituciones del sistema 

financiero mexicano o en los establecimientos 

autorizados, para realizar las gestiones inherentes a la 

recaudación o bien por conducto de las oficinas 

recaudadoras autorizadas para los mismos efectos; 

III. Emitir a favor del Gobierno del Estado el CFDI 

por concepto de participación del ISERTP del mes 

correspondiente al pago, el cual deberá ser 

presentado ante la UCH a más tardar el último día 

hábil del mes en el que se efectuó el pago; 

IV. Proporcionar mediante oficio a la Tesorería la 

información de la cuenta bancaria a nombre del 

municipio que corresponda, en la cual deban 

realizarse las transferencias correspondientes a la 

participación materia de las presentes reglas de 

operación. En caso de cambio en la cuenta bancaria, 

el municipio de que se trate deberá notificar de dicho 

cambio oportunamente a la Tesorería, y 

V. En caso de que se presente el entero y pago del 

ISERTP fuera del plazo previsto en la Ley General, la 

participación se realizará dentro del periodo 

correspondiente al pago de la participación del mes en 

que efectivamente se haga el entero y pago, y para la 

determinación de dicha participación no se 

considerará el importe de lo pagado por concepto de 

accesorios tales como recargos o actualización, lo 

anterior en términos de la normativa aplicable.  

Artículo 7. Son obligaciones de la Secretaría, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, y 

mediante las unidades administrativas adscritas a 

ésta: 

I. Atender las solicitudes de los municipios 

relativas a la inscripción al Padrón Estatal del ISERTP; 

II. Orientar a los Municipios para el correcto 

cumplimiento de la declaración y pago 

correspondiente del ISERTP, en términos de la Ley 

General, así como de la aplicación de las presentes 

Reglas de Operación; 

III. Emitir los formatos oficiales y comprobantes 

fiscales correspondientes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 28, fracción XXIX, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, una 

vez que los Municipios presenten su declaración y 

pago correspondiente del ISERTP; 

IV. La CPI remitirá a la UCH el informe de pagos 

realizados por los municipios respecto del ISERTP a 

fin de que se realice la validación del cumplimiento de 

las obligaciones por parte de los Municipios; 

V. En caso de incumplimiento a las obligaciones 

inherentes a los municipios señaladas en el artículo 6 

de las presente Reglas de Operación y, en su caso, en 

el artículo 58 BIS-7 de la Ley General, la UCH 

notificará dicha circunstancia a los municipios, dentro 

de los primeros 5 días del mes siguiente al que haya 

efectuado o debió haber efectuado el pago el 

municipio respectivo, o bien a partir de que detecte el 

incumplimiento de que se trate, según sea el caso, a 

fin de que la omisión sea solventada por el municipio 

que corresponda, dentro de un plazo de 3 días 

posteriores a dicha notificación. 

VI. La UCH informará a la CPP sobre los montos 

participables que correspondan a cada municipio, y 

VII. La CPP, una vez enterada de los montos 

participables, realizará las gestiones correspondientes 

ante la Tesorería a efecto de que se enteren dichos 

montos dentro del plazo establecido en el artículo 58 

BIS-11 de la Ley General. 

CAPÍTULO III 

DEL ÁMBITO GENERAL 

Artículo 8. La Secretaría solo enterará a los 

municipios las cantidades validadas por la UCH. 

Artículo 9. En caso de que los municipios 

incumplan con la obligación de presentación de la 

declaración y pago del ISERTP en términos de lo 

dispuesto en las presentes Reglas de Operación, 

deberán cubrir los accesorios generados por la 

omisión del pago, los cuales no integrarán la 

participación.  

Artículo 10. La interpretación y los casos no 

previstos en las presentes Reglas de Operación serán 

resueltos por la Secretaría, en uso de sus atribuciones 

legales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Las presentes reglas de operación 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan las disposiciones 

administrativas de igual o menor rango que se 

opongan a las presentes reglas de operación. 

Dado en la sede oficial del Poder Ejecutivo 

Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado 

de Morelos a los 25 días del mes de enero del 2021. 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO 

RÚBRICA. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA 

PARTE INTEGRAL DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN A LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTATUIDA EN EL ARTÍCULO 58 BIS-11 DE LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

MORELOS.  
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Al margen superior un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un 

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

JUAN ARMANDO REYES MORALES, 

PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 

4 FRACCIÓN V, 13 FRACCIONES I, V, IX, XIV Y XVIII 

Y 17 FRACCIONES V Y XX DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; 

CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO 

FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dada la declaratoria de la emergencia de salud 

pública, derivado del virus SARS-CoV2 COVID-19, 

realizada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el mes de enero de 2020, la cual terminó 

por expandirse por todo el mundo y ser declarado por 

el director general de la OMS como una pandemia en 

torno a los alarmantes niveles de transmisión y 

gravedad que el virus ha alcanzado.  

Resultando de interés general adoptar ciertas 

medidas que coadyuven a evitar la continuidad de 

contagios masivos, pues como es sabido, una persona 

con COVID-19, tose o exhala, despide gotículas de 

líquido infectado, las cuales en su mayoría caen sobre 

los objetos y superficies que rodean a la persona, lo 

que conduce a que otros individuos pueden contraer el 

virus si tocan estos objetos, superficies o espacios 

contaminados. Estudios realizados por la OMS han 

confirmado que existe un riesgo sumamente alto de 

contagio cuando una persona con COVID-19, tose o 

exhale y existen personas a menos de un metro de 

distancia, al ser muy probable la inhalación de 

goticulas infectadas, diseminando así la enfermedad. 

De esta forma y dado los altos niveles de 

propagación de la contingencia sanitaria que atraviesa 

nuestro país, en la data de 30 de marzo de 2020, el 

Consejo de Salubridad General, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se 

declara como emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Ante tales condiciones, el titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, emitió diversos 

acuerdos, lineamientos y protocolos, con el objeto de 

atender de manera oportuna la emergencia sanitaria 

en esta entidad federativa, estableciendo medidas 

preventivas necesarias a implementarse en los 

sectores público y privado, a fin de disminuir y 

controlar los riesgos que para la salud implica la 

enfermedad causada por virus COVID-2019. 

El 28 de abril de 2020, el gobernador 

constitucional del estado emitió el acuerdo por el que 

se emiten medidas extraordinarias para la continuidad 

de la prestación de servicios esenciales dentro de la 

Administración pública estatal, a fin de mitigar la 

dispersión y transmisión del virus COVID-19, mismo 

que fuera publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5816, en el cual se establece en su 

artículo primero que se mantendrá la suspensión 

temporal de las labores en la Administración pública 

estatal, centralizada y paraestatal, respecto aquellas 

áreas que no resulten indispensables para hacer 

frente de manera oportuna y eficaz a la situación de 

emergencia que enfrenta el país por la enfermedad 

por COVID-19, en principio hasta el 30 de mayo de 

2020, pero esta fecha podía prorrogarse por el plazo 

que, en su caso, determine y dicte la autoridad 

sanitaria federal o estatal.  

Incluso en el aludido acuerdo en su artículo 

tercero determinó que de conformidad con el artículo 

primero, se mantendrá la suspensión de los plazos y 

términos procesales en los procedimientos de 

investigación, sanción, auditorías, revisiones, 

verificaciones, acciones de vigilancia y, en general, en 

todos aquellos procedimientos substanciados y 

ejecutados por la Secretaría de la Contraloría y por el 

resto de las secretarías, dependencias o entidades 

que tramiten procedimientos administrativos conforme 

a la normativa local, ello durante la vigencia del 

aludido instrumento y respecto de la vigencia, en el 

segundo párrafo de la transitoria primera, se determinó 

que las medidas contenidas en dicho acuerdo podrán 

aplicarse por el plazo que dure la suspensión de 

actividades no esenciales y el resguardo domiciliario 

por parte de la autoridad de salud competente. 

Como consecuencia de lo anterior, cada una de 

las secretarías, dependencias y entidades deben fijar 

los avisos de suspensión de plazos y términos al 

público en general en las oficinas correspondientes. 

Asimismo, difundirán por los medios 

electrónicos y de comunicación a su alcance, aviso 

sobre los servicios que continuarán prestándose, 

conforme al artículo segundo del presente 

instrumento, ya sea regularmente o bien sujetos a 

determinados horarios, guardias o condiciones y 

medidas sanitarias específicas; a fin de que la 

ciudadanía tenga conocimiento de ello. 

Por lo que, atento a los esquemas que exige la 

atención de la contingencia sanitaria, el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, el 12 de junio de 

2020, expidió el “Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos técnicos específicos para la reapertura 

de las actividades económicas, laborales, sociales, 

educativas, culturales, de transporte y públicas en el 

estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5835. 
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En el mencionado acuerdo se instituyeron 

especificaciones técnicas para concretar la estrategia 

de la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, tomando en consideración 

la evaluación semanal del riesgo epidemiológico en 

que se encuentre el estado, de acuerdo a los 

indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria 

de la Red IRAG, Infección Respiratoria Aguda Grave, 

tendencia de ocupación hospitalaria, tendencia de 

síndrome COVID-19 (últimos 14 días) y, el número de 

porcentaje de positividad de COVID-19, conforme al 

cual se puso en marcha la “Nueva Normalidad” de 

manera lenta y escalonada en el estado, a partir del 15 

de junio de 2020. 

Asimismo, se generaron acciones de aplicación 

y coordinación entre las áreas responsables que 

integran el Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal, con 

un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico 

categorizado en colores, así como los protocolos que 

implican la orientación, capacitación y organización de 

las personas trabajadoras para prevenir y controlar la 

propagación del coronavirus causante de COVID-19 

en los espacios laborales que provean servicios.  

El 23 de diciembre de 2020, el gobernador 

constitucional del estado de Morelos, informó que 

debido al ritmo acelerado de contagios y con base en 

los indicadores epidemiológicos de las autoridades 

sanitarias de los ámbitos federal y local, 

principalmente por los índices de ocupación 

hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19 en nuestro estado durante los últimos días 

y tras valorar la situación epidemiológica en esta 

entidad federativa, así como las sugerencias del 

Comité Estatal de Seguridad en Salud, creado para 

atender la enfermedad, su gobierno tomó la decisión 

de regresar a semáforo rojo a partir del jueves 24 de 

diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021, 

siempre y cuando los indicadores de salud así lo 

permitan. 

Consecuentemente, el 08 de enero de 2021, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5901, el acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos que deben observar e implementar las 

Secretarías, Dependencias y Organismos Auxiliares 

de la Administración Pública Estatal, para desempeñar 

sus atribuciones durante la semaforización (alerta 

máxima) en color rojo de la contingencia generada por 

el virus COVID-19, el cual tiene por objeto determinar 

las medidas, y acciones que las Secretarías, 

Dependencias y Organismos Auxiliares de la 

Administración Pública Estatal, llevarán a cabo para el 

cumplimiento de sus funciones y garantizar la 

suficiencia, oportunidad y continuidad de la 

operatividad gubernamental, salvaguardando la 

integridad de los servidores públicos que forman parte 

de la presente Administración pública estatal. 

Ante tales circunstancias de semáforo rojo que 

desciende de un incremento por los contagios por 

COVID-19 y, por ende, genera mayor ocupación 

hospitalaria de pacientes por dicha enfermedad, se 

hace necesario que la entidad federativa o municipio 

que se encuentre en dicho color de semáforo restrinja 

las actividades no esenciales y acate en determinadas 

áreas el resguardo domiciliario corresponsable, incluso 

en el sector público, lo que se traduce en una 

necesidad de comunicar la suspensión de plazos y 

términos procesales por cuanto hace a las unidades 

administrativas que no realicen actividades esenciales, 

con la finalidad de auxiliar a aminorar la dispersión y 

transmisión del multicitado virus. 

De esta forma, dado que las oficinas que ocupa 

esta Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, tiene su domicilio oficial en el 

municipio de Cuernavaca, (que es uno de los 

municipios con más alto índice de casos confirmados 

de COVID-19 en el Estado) siendo un lugar propicio 

para la propagación del virus, en razón de la 

concentración de empleados y de contribuyentes, por 

lo que en observancia y cumplimiento al acuerdo 

enunciado esta unidad administrativa busca 

implementar mecanismos que coadyuven en el control 

interno de dicha oficina administrativa, para el 

cumplimiento eficiente de las actividades laborales que 

se realizan, así como para reducir los riesgos de 

contagio y propagación del virus, impidiendo con ello 

lesionar los intereses de quienes intentan hacer valer 

algún derecho derivado de las resoluciones fiscales y 

contributivas a través de la unidad administrativa en 

comento. 

Esto en observancia con lo estatuido en el 

artículo 2 de la Ley General de Salud, que establece 

que el derecho a la protección de la salud tiene como 

finalidad, entre otras, el bienestar físico y mental del 

individuo para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, la prolongación y mejoramiento de la 

calidad de la vida humana, así como la extensión de 

actitudes solidarias y responsables de la población en 

la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud. 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 26 del Código Fiscal para el Estado 

Morelos, con la finalidad de aportar seguridad y 

certeza jurídica a los contribuyentes, se hace 

necesario suspender el cómputo de plazos para la 

interposición y resolución de recursos administrativos 

en materia estatal presentados ante la Procuraduría 

Fiscal del Estado de Morelos. 

Toda vez que la situación en relación con la 

pandemia de COVID-19 no se ha normalizado, y a 

efecto de implementar acciones que eviten la 

propagación de ésta y con ello propiciar el menor 

riesgo epidemiológico necesario, así como la 

protección a la salud de las y los servidores públicos, 

así como de la población en general. 
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Adicionalmente a la medida preventiva 

anteriormente referida, resulta necesario hacer uso de 

los medios electrónicos para recibir la correspondencia 

de forma digital a través de correo electrónico, ello en 

seguimiento a las medidas administrativas adoptadas 

por el Gobierno del Estado de Morelos, para evitar la 

propagación del virus COVID-19. 

Debe destacarse que la expedición del presente 

Acuerdo se rige por los principios de simplificación, 

agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia, austeridad e imparcialidad, cumpliendo 

lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

Finalmente, el presente instrumento jurídico se 

vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 en 

su Eje Rector 3 “Justicia Social para los Morelenses”, 

el cual prevé como objetivo estratégico 3.7. Garantizar 

la salud pública en todas las políticas en Morelos, 

promoviendo una vida sana para el bienestar de todos 

en todas las edades, cuya Estrategia 3.7.3. Consiste 

en proteger a la población contra riesgos sanitarios y 

enfermedades de vigilancia epidemiológica, 

estableciéndose como líneas de acción 3.7. 3.1. la 

consistente en regular y fomentar las adecuadas 

prácticas de salud y la 3.7.3.3. que plantea analizar y 

ejecutar acciones para la seguridad en salud. 

Asimismo, se requiere al personal adscrito a la 

multicitada unidad administrativa para que adopte las 

medidas que resulten necesarias para prevenir la 

propagación de infecciones, como resfriados, virus 

estomacales y gripe en su lugar de trabajo. 

Por lo anterior, he tenido a bien emitir el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

AL PÚBLICO EN GENERAL, LA SUSPENSIÓN DEL 

CÓMPUTO DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN ESTATAL 

ANTE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO, 

COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

DERIVADO DE QUE EL ESTADO DE MORELOS SE 

ENCUENTRA EN EL NIVEL DE RIESGO MÁXIMO, 

SEMÁFORO ROJO, POR EL AUMENTO EN LA 

EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD GENERADA 

POR EL VIRUS DENOMINADO SARS-COV2 (COVID-

19). 

PRIMERO. Se suspende el cómputo de plazos 

en la presentación y resolución de recursos 

administrativos de revocación en materia estatal ante 

la Procuraduría Fiscal del Estado, durante el periodo 

que comprende del 2 al 14 de febrero de 2021, 

empero esta suspensión podrá ser extendida o 

prorrogarse automáticamente en función de la 

determinación, aviso o notificación de la autoridad de 

sanidad competente de que el estado de Morelos 

continua en semáforo rojo por el incremento en la 

propagación de la enfermedad generada por el virus 

denominado COVID-19. 

SEGUNDO. La Procuraduría Fiscal recibirá 

correspondencia únicamente a través de la cuenta de 

correo electrónico institucional 

“procuraduría.fiscal@morelos.gob.mx”, el cual servirá 

como medio de recepción de documentos y el horario 

de atención de la citada cuenta será de lunes a 

viernes de 8:00 am a 3:00 pm. en el cual se acusará 

de recibido y se le otorgará el número de folio 

correspondiente, excluyendo los días inhábiles 

(sábados y domingos) así como los días festivos de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

Asimismo, se puntualiza que algunas 

documentales, podrán ser recibidas de forma física 

atendiendo a la naturaleza del asunto de que se trate, 

así como el volumen de las constancias que integren 

el documento respectivo.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 

vigor al momento de su publicación en el Órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en Cuernavaca, Morelos, sede del Poder 

Ejecutivo del Estado, a los 29 días del mes de enero 

de 2021. 

PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO 

M. EN D. F. JUAN ARMANDO REYES MORALES 

RÚBRICAS. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 

CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE DA 

A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL, LA 

SUSPENSIÓN DEL CÓMPUTO DE PLAZOS PARA 

LA PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN 

ESTATAL ANTE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL 

ESTADO, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y 

CONTENCIÓN DERIVADO DE QUE EL ESTADO DE 

MORELOS SE ENCUENTRA EN EL NIVEL DE 

RIESGO MÁXIMO, SEMÁFORO ROJO, POR EL 

AUMENTO EN LA EXPANSIÓN DE LA 

ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS 

DENOMINADO SARS-COV2 (COVID-19). 
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