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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, 74 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, FRACCIONES II, III Y XIV, 11, 13,
FRACCIONES I, III Y VI, 22, 23, FRACCIONES I, II Y VI, Y 34, FRACCIONES I Y
XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 96, FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO,
DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 3,
FRACCIÓN XIII, 117, 126, 127 Y 149 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE
MORELOS, Y CON BASE EN LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El impulso al desarrollo económico del Estado es una de las tareas prioritarias en
la gestión pública, y esta Administración se distingue por acciones y políticas
públicas orientadas a proveer las condiciones que garanticen el desarrollo integral
y sustentable en la Entidad.
Bajo este contexto, atendiendo a las políticas públicas en materia hacendaria y de
desarrollo económico, así como para dar continuidad a las acciones encaminadas
a impulsar el desarrollo de la actividad económica en la Entidad, se estima
conveniente incentivar a las personas físicas neutralizando los efectos de las
cargas fiscales que recaen en quienes requieren determinados servicios de control
vehicular.
Al efecto, no pasa desapercibido que el 27 de marzo del año en curso, se publicó
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5800, el Acuerdo por el que se
establecen las medidas preventivas necesarias que se deberán implementar en el
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estado de Morelos, a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica
la pandemia por Coronavirus o Covid-19.
Dicho Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se
deberán implementar para la prevención, contención y mitigación de los riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y su
cumplimiento resulta obligatorio tanto para los integrantes del Sistema Estatal de
Salud como para las autoridades civiles y los particulares, así como las
Secretarías, Dependencias y Entidades Estatales y Municipales en Morelos,
quienes estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra
dicha enfermedad.
A nivel federal y ante la evolución de la enfermedad en nuestro país, el Consejo de
Salubridad General publicó el 30 de marzo de 2020, 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 SARSCoV2 (COVID-19), en donde se señaló que la Secretaría de Salud determinaría
todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia.
Por ello, mediante Acuerdo publicado el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial
de la Federación, en su edición vespertina, el Secretario de Salud, José Carlos
Alcocer Varela, expidió el Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARSCoV2.
Al efecto, el artículo primero del Acuerdo mencionado en el párrafo que antecede
establece en su fracción I la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril
de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión
y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población
residente en el territorio nacional.
Asimismo, se menciona que únicamente podrán continuar en funcionamiento las
actividades consideradas esenciales y detalla cuáles lo serán, siendo que en
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aquellos lugares en que se realicen se deberán observar, de manera obligatoria,
determinadas prácticas definidas por el propio Acuerdo y relativas a evitar
reuniones o congregaciones de más de 50 personas; el lavado frecuente de
manos, el estornudo de etiqueta, el saludo y medidas de sana distancia. Además
de que se hace un llamado a la población a cumplir resguardo domiciliario
corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, el cual se aplicará de
manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o
puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad
laboral se considera esencial.
Por ende y en ese mismo sentido, con fecha 6 de abril del año en curso, se
publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5805, el Acuerdo por el
que se reforman y adicionan disposiciones del diverso por el que se establecen las
medidas preventivas necesarias que se deberán implementar en el Estado de
Morelos, a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la
pandemia por CORONAVIRUS O COVID-19.”1 El objeto de dicho instrumento es
ampliar el plazo de suspensión hasta el 30 de abril de 2020 de las actividades no
esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y trasmisión del virus SARSCoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el Estado.
En ese sentido, además de otro tipo de medidas sanitarias de prevención y
atención tomadas o desarrolladas por la Secretaría de Salud del Estado, así como
otras áreas; es importante generar otro tipo de acciones que si bien pueden
resultar de naturaleza diversa, inciden en la prevención y tienden a asegurar el
derecho de toda persona a la protección de la salud; por lo que se ha considerado
pertinente la emisión del presente instrumento de carácter fiscal que tiende a dar
beneficios para el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales.
Por ello, con fecha 27 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5800, el Acuerdo por el que se otorgan diversos beneficios
fiscales a fin de mitigar en el estado de Morelos los efectos de la enfermedad por
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coronavirus o COVID-19, el cual se ocupa, entre otras cosas, de conceder el
beneficio fiscal de diferimiento de la fecha de pago de diversas contribuciones
estatales como lo es el Refrendo de los Derechos de Control Vehicular
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2020, previstos en el artículo 84, fracción II
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
No obstante, respecto de otras contribuciones en materia de control vehicular
correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, previstos en otras fracciones del
mismo artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, esta
Administración ha considerado necesario que para mitigar el impacto económico
que se vive en la Entidad derivado del hecho que la población en general ha
recibido la indicación de resguardo domiciliario, y que propicia que existan
sectores como el de transportes que ha venido disminuyendo sus actividades e
ingresos, se considera necesario otorgar una serie de estímulos y beneficios
fiscales a fin de conservar esa actividad económica y buscar su reactivación una
vez que se decrete la finalización del citado resguardo domiciliario en el estado de
Morelos por el 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 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, 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, una promoviendo 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. Regular y fomentar las adecuadas prácticas de salud y
3.7.3.3. Analizar y ejecutar acciones para la seguridad en salud.
Por lo expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN SUBSIDIO FISCAL EN EL PAGO
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
USADOS, ASÍ COMO EN EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIOS DE
CONTROL VEHICULAR Y SUS ACCESORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto otorgar un subsidio
fiscal a los contribuyentes que, conforme a la Ley General de Hacienda del Estado
de Morelos, se encuentren obligados al pago del Impuesto sobre Adquisición de
Vehículos Automotores Usados y de los Derechos por Servicios de Control
Vehicular, contemplados en los artículos 19 y 84 de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos, respectivamente, además de los accesorios de las citadas
contribuciones, en los términos que se señalan en el presente instrumento.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes referidos en el artículo que antecede,
previo cumplimiento de los requisitos respectivos, gozarán del subsidio fiscal que
se otorga por virtud del presente Acuerdo, en los siguientes conceptos,
porcentajes y plazos:

Precepto de la Ley
General
de
Hacienda
del
Estado de Morelos
Artículo 19

Conceptos en que Porcentaje
se
aplican
los subsidio fiscal
subsidios fiscales

Impuesto
sobre 100%
Adquisición
de
Vehículos
Automotores
Usados, causado en
ejercicios fiscales de
2020 y anteriores.
Artículo 84, fracción Expedición
o 100%
III, inciso G)
refrendo de gafete
de operador del
servicio público.

del Vigencia
subsidio fiscal

del

Meses de Mayo a
Agosto

Meses de Mayo a
Diciembre
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Artículo 84, fracción
IV, inciso A) y B),
numerales 1 y 2

Concesiones
del 100%
servicio público, con
itinerario fijo y sin
itinerario fijo, así
como
su
renovación;
únicamente para los
contribuyentes que
se incorporen al
Programa
de
Renovación
de
Unidades
de
Transporte Público
que operen a base
de Gas Natural o
energía Eléctrica.
Artículo 84, fracción Tarjetones para el 50%
V,
inciso
B), servicio público de
numerales 1, 2 y 3.
transporte:
Canje
Anual de Tarjetón
del servicio público
con itinerario fijo, sin
itinerario fijo y de
carga.
Artículo 84, fracción Cesiones
de 50%
VI, incisos A) y B)
derechos tratándose
de servicio público
de transporte de
pasajeros con y sin
itinerario fijo.
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Meses de Mayo a
Diciembre

Meses de Mayo a
Agosto

Meses de Mayo a
Agosto

ARTÍCULO TERCERO. Los recargos y actualizaciones causados por el Impuesto
sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, se condonarán a favor de
los contribuyentes a que se refiere el Artículo Primero de este instrumento, en un
100%.
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Los recargos y actualizaciones generados por adeudos en el pago de los derechos
de control vehicular a que alude este Acuerdo, de los ejercicios fiscales de 2019 y
anteriores, se condonarán a favor de los contribuyentes a que se refiere el artículo
primero de este instrumento en un 100%.
ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a las Secretarías de Hacienda y de Movilidad
y Transporte, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, la aplicación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO QUINTO. La interpretación del presente Acuerdo para efectos
administrativos y fiscales corresponderá a la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo Estatal.
ARTÍCULO SEXTO. Los subsidios fiscales concedidos por virtud del presente
Acuerdo, no otorgan a los contribuyentes el derecho a devolución, reducción,
disminución, condonación, deducción o compensación alguna, con respecto a las
cantidades efectivamente pagadas, ni les exime de las infracciones que
correspondan.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los subsidios fiscales que se otorgan por virtud de este
Acuerdo solo serán aplicables para los contribuyentes respectivos, que efectúen el
pago de las contribuciones en una sola exhibición.
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.
SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico
normativo que se opongan al presente Acuerdo.
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TERCERA. Los beneficios que se establecen a través del presente Acuerdo
estarán vigentes durante los plazos señalados en la tabla contenida en el Artículo
Segundo del presente Acuerdo.
CUARTA. Las Unidades Administrativas que tienen a su cargo la aplicación del
presente Acuerdo o la prestación de los servicios que se subsidian, deberán
difundir los beneficios del mismo y colocar a la vista del público el anuncio
correspondiente, en sus páginas de Internet oficiales, en los lugares en que se
realizará el trámite o servicio o por cualquier medio de comunicación a su alcance.
Dado en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de
Morelos; a los 16 días del mes de abril de 2020.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
EL SECRETARIO DE HACIENDA
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
VÍCTOR AURELIANO MERCADO SALGADO
RÚBICAS.
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