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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC,
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

OBSERVACIONES GENERALES.- Se reforman, la referencia a los ingresos por transferencias, asignaciones del primer
párrafo y el cuadro de estimaciones de ingresos contenido en el artículo 6 y el segundo párrafo del artículo 67, por
artículo único del Decreto No. 191, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 6060 Tercera Sección de
fecha 2022/04/06. Vigencia: 2022/04/07.
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Al margen superior izquierdo un escudo del estado de Morelos que dice: “TIERRA
Y LIBERTAD”.- LA TIERRA VOLVERÁ A QUIENES LA TRABAJAN CON SUS
MANOS.- PODER LEGISLATIVO. LV LEGISLATURA.- 2021-2024.
PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA TEMPORAL DEL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, ACTUANDO TANTO POR MINISTERIO DE LEY CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS Y 9, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, COMO EN TÉRMINOS DEL OFICIO
GOG/105/2021; ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 44, 47, Y
70, FRACCIÓN XVII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:
La Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 32 y 40,
fracciones II, XIII y XXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
En sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento iniciador, celebrada el día
14 de septiembre de 2021, se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de
Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022, misma que fue presentada a
este Congreso el día 01 de octubre de 2021.
I.

En sesión ordinaria de Pleno de este Congreso, celebrada el 07 de octubre de
2021, se dio cuenta con Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec,
Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.
II.

En consecuencia, de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, ordenó turnar la citada iniciativa a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen correspondiente.
III.

Con fecha 07 de octubre de 2021, mediante oficio de turno número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/097/21, el Secretario de Servicios Legislativos y
Parlamentarios, remitió a esta Comisión la citada iniciativa, para los efectos
indicados.
IV.

Mediante oficio número AAG/CHPyCP/1er.AÑO/086/10/21, se remitió para su
conocimiento a los Diputados y Diputadas que integran la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2022; en respuesta a lo anterior se
recibieron los oficios números DABV/053/2021, DABV/0059/2021 y
V.
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TVRR/230/2021, suscritos por las Diputadas Ariadna Barrera Vázquez y Tania
Valentina Rodríguez Ruiz respectivamente, y que contienen, entre otras, diversas
observaciones a las iniciativa de Ley de ingresos que se dictamina, las cuales
fueron tomadas en consideración para la elaboración del presente.
Mediante oficio de fecha 20 de octubre del 2021, de numero
No.AAG/CHPyCP/1er.AÑO/107/10/21, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública, invitó al Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, a una
reunión de trabajo señalada para el día 27 de octubre del 2021, relacionada con la
iniciativa de ley de ingresos en cita.
VI.

Mediante reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública, de fecha 27 de octubre de 2021, se hizo del conocimiento al
Ayuntamiento iniciador con el oficio AAG/CHPyCP/1er.AÑO/149/10/21, respecto
de las observaciones a su iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del
01 de enero al 31 de diciembre de 2022.
VII.

Con fecha 09 de noviembre de 2021 el ayuntamiento de Xochitepec, Morelos,
por conducto de su Presidente Municipal, remitió respuesta y atendió a las
observaciones realizadas.
VIII.

En sesión ordinaria de Pleno iniciada el diez y continuada el doce de diciembre
del 2021, y mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/184/21, de la
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, se acordó la modificación
en la integración de las Comisiones y Comités del Congreso del Estado de
Morelos, el cual entró en vigor al momento de su aprobación, y que determinó la
integración de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, bajo la
siguiente integración: Presidente, Dip. Agustín Alonso Gutiérrez, Secretarias: Dip.
Erika Hernández Gordillo, Dip. Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Dip. Luz Dary
Quevedo Maldonado; Vocales: Dip. Macrina Vallejo Bello, Dip. Francisco Erik
Sánchez Zavala, Dip. Alberto Sánchez Ortega, Dip. Ángel Adame Jiménez, Dip.
Oscar Armando Cano Mondragón, Dip. Mirna Zavala Zúñiga. Dip Arturo Pérez
Flores, Dip. Julio Cesar Solís Serrano, Dip. Verónica Anrubio Kempis y Dip. Juan
José Yáñez Vázquez; así como de Puntos Constitucionales y Legislación, bajo la
siguiente integración: Presidente, Dip. Eliasib Polanco Saldívar; Secretarias, Dip.
Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, y dos Secretarías sin asignar,
Vocales, Dip. Alejandro Martínez Bermúdez, Dip. Erika Hernández Gordillo, Dip.
Mirna Zavala Zúñiga, Dip. Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Dip. Francisco Erik
Sánchez Zavala, Dip. Juan José Yáñez Vázquez, Dip. Alberto Sánchez Ortega,
Dip. Verónica Anrubio Kempis y la Dip. Luz Dary Quevedo Maldonado. Aunado a
que las disposiciones transitorias segunda y cuarta establecen: Segunda.- El
presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del
Congreso del Estado de Morelos, y Cuarta.- La Junta Política y de Gobierno, en
términos del artículo 50, fracción III, inciso d) de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos, propondrá el Pleno la integración de las citadas
comisiones Legislativas.
IX.
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Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 54 fracción I del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, previa convocatoria realizada en términos del
artículo 63 del mismo ordenamiento y con fundamento en el artículo 64 también
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, integró el presente y se
reunió el día 14 de diciembre de 2021 en este Recinto Legislativo, para dictaminar
la Iniciativa de mérito y bajo la valoración de la Comisión que más adelante se
plasma.
X.

En la referida reunión de fecha 14 de diciembre 2021 de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LV Legislatura del Congreso del
Estado de Morelos, se sometió a consideración de sus integrantes el dictamen
conjunto a la “Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec,
Morelos, para el ejercicio fiscal 2022”
XI.

El dictamen fue aprobado por MAYORÍA DE VOTOS de sus integrantes,
acordando que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 59
numerales 2 y 19, 61 fracción XI, todos ellos de la Ley Orgánica para el Congreso
Estado de Morelos; numerales 53, 54 fracciones I y XII, 58, 64, 103 al 110 todos
ellos del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, el referido
dictamen, fuese sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado de
Morelos, para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
XII.

Conforme a los antecedentes expuestos y bajo el tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Congreso del Estado de Morelos en sesión ordinaria iniciada el día 10 de
diciembre de 2021, continuada los días 12, 14 y concluida el 15 del mismo mes y
año, analizó y discutió el dictamen de la Ley de Ingresos municipal, emanado de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en el cual se estableció:
MATERIA DE LA INICIATIVA
Mediante la presente iniciativa, el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, plantea
los conceptos bajo los cuales el municipio podrá captar los recursos financieros
que permitan cubrir los gastos del municipio en el ejercicio fiscal del 1 de enero al
31 de diciembre de 2022 y propone a la LV Legislatura del Congreso del Estado
de Morelos las cuotas y tarifas aplicables a impuestos y derechos que estarán
vigentes durante ese ejercicio fiscal.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
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El iniciador esgrime en la propuesta de iniciativa, lo siguiente:
I.- La presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos,
para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós se elabora con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 31 fracción IV, 36, y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 10 bis y 61 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; la Ley de Coordinación Fiscal Federal; artículo 18 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
artículos 32, 40 fracción XXIX, y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; artículos 11 y 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Morelos; la Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Morelos; lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; el
Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del
Estado de Morelos, y artículos 38 fracción V, y 41 fracción XVI de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos.
Ha sido elaborada por la tesorería municipal en un ejercicio de participación y
coordinación con las diversas áreas municipales, quienes tomaron en
consideración la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2019, misma que es la que se
aplicó durante el ejercicio 2021 en términos de lo que mandata el artículo 32 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la
situación económica que prevalece en el municipio y zona conurbada, situación
que incluso deriva de la pandemia ocasionada por el covid-19 y sus efectos en la
economía tanto global, como nacional, estatal y obviamente municipal, y que
durante el ejercicio fiscal 2021 ésta ha ocasionado, y cuyos efectos aún se espera
que continúen durante el ejercicio 2022, por lo que se hace necesario mantener
finanzas sanas que contribuyan a mitigar los efectos económicos de la pandemia,
fortaleciendo los sistemas de salud, el apoyo a empresas, familias y sectores más
afectados.
Lo anterior da como resultado que no haya incremento de impuestos, así como se
respeta el contenido de la reforma constitucional al Artículo 28 publicada en el
Diario Oficial de la Federación de fecha seis de marzo del 2020 en la cual se
establece que quedan prohibidos los subsidios de impuestos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes; así como también se
proponen algunas modificaciones en unos conceptos derivado de las necesidades
específicas operativas de algunas áreas, incluso también por reformas a algunas
leyes locales y a la reglamentación municipal, como:
En lo referente a servicios catastrales como la constancia de antigüedad de la
construcción, y la constancia del estado que guarda el predio, se propone el
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incremento de la cuota del trámite de 24 horas de éstos a efecto de homologar con
el resto de los trámites cuya cuota es al doble del trámite normal de 72 horas.
En cuanto a los derechos de panteones municipales, es importante primeramente
destacar que se están realizando modificaciones en la reglamentación municipal
de panteones, razón por la cual se modifican varios conceptos en esta ley de
ingresos y obviamente las cuotas correspondientes, eliminándose de esa forma la
clasificación en primera, segunda, tercera y cuarta clase (clasificación que no es
aplicable), estableciéndose así una sola cuota, lo cual permite generar mayor
equidad en el cobro, y también se proponen conceptos nuevos como el trámite
para agregar o quitar beneficiarios, mismo que atendiendo al comparativo con
otros municipios cercanos también están establecidos. así mismo se separa la
cuota para la autorización de construcción de monumentos y para la autorización
de capillas, disminuyendo la cuota de estos trámites. Así como también
únicamente continúa la separación de cuotas entre el panteón de la Paz del resto
de los panteones municipales.
En relación a cuotas en materia de desarrollo urbano se agregó el concepto de
autorización de construcciones existentes factibles de regularizarse que acrediten
más de 10 años de antigüedad, las cuales pagarán el 50% de los derechos. Esto a
razón de proporcionar a los contribuyentes una cuota más accesible cuando en su
trámite de regularización de construcciones estas ya sean más antiguas, lo cual
les permitirá realizar su trámite con mayores beneficios. Y en cuanto al trámite de
las conexiones del albañal domiciliario se desglosaron los conceptos para
favorecer a los contribuyentes con menos metros lineales al disminuir la cuota, y
agregando el concepto de más de 5 metros lineales cuyas cuotas incluso son
menores a la que la actual ley de ingresos establece. Así como también se
disminuyen las cuotas de los conceptos del registro de director responsable de
obra, del registro del corresponsable, y del refrendo anual como director
responsable de obra.
En la sección de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos y atendiendo
a las observaciones realizadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso del Estado, se eliminan los cobros que se tasan en
porcentaje del presupuesto de la obra, y se desglosan los conceptos a cobrar en
cuotas a base de UMA, Así también se proponen tres nuevos conceptos: por
actualización o modificación de autorización de división y fusión, en
fraccionamientos y conjuntos urbanos. Esto derivado de que el pago de esos
trámites no están contemplados en la ley de ingresos actual, siendo que son
trámites solicitados por los contribuyentes lo que genera un trabajo interno a
realizar y por consecuencia debe generar un pago; así como también se toma en
consideración el comparativo con los municipios cercanos, en los cuales se realiza
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el cobro de estos conceptos como es el municipio de Temixco y Jojutla el cual lo
establece bajo el concepto de dictamen de aprobación a modificaciones de
proyectos de fraccionamientos.
En lo referente a los conceptos de derechos de protección civil, y realizando
diversas adecuaciones, se eliminan varios conceptos.
Así mismo, en materia de los derechos de corralón y arrastre se realizaron
algunas modificaciones, a efecto de que el corralón del municipio que empezó a
operar en el ejercicio 2019, continúe funcionando correctamente, al aclarar los
conceptos y cuotas, ya que durante el ejercicio 2020 y 2021 no hubo correcciones
en la Ley de Ingresos al continuar operando con la ley del 2019.
Por cuanto, a los aprovechamientos, se proponen modificaciones agregando los
correspondientes a panteones, cuyo efecto contribuya a que la reglamentación de
los panteones municipales se aplique correctamente.
Así también se incluye una sección para establecer las sanciones en materia de
residuos sólidos, lo anterior atendiendo al contenido de las reformas a la ley de
residuos sólidos para el estado de Morelos y de la Ley de Equilibrio Ecológico y
para Protección al Ambiente del Estado de Morelos (decreto 451) publicadas en el
periódico oficial no. 5773 de fecha 17 de enero del 2020. Por cuanto a las
infracciones de tránsito no se cobran las correspondientes a la verificación
vehicular al ser competencia del ámbito estatal.
El objetivo de todo lo anterior es proporcionar una mejor atención a la ciudadanía,
sobre todo, tomando en consideración la situación económica que prevalece en el
municipio, así como el incremento que tenga la Unidad de Medida y Actualización
en el ejercicio 2022 conforme a la publicación que realice el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
II.- Cabe señalar que se han tomado en consideración los principios de legalidad,
equidad y proporcionalidad en las respectivas cargas tributarias, sin dejar de lado
el sentido de la sensibilidad social, con lo cual el municipio podrá hacer frente al
gasto público del ejercicio 2022, y cumplir con los objetivos plasmados en el Plan
Municipal de Desarrollo correspondiente.
III.- De tal forma en esta iniciativa de Ley de Ingresos se estima que para el
ejercicio fiscal 2022, el municipio de Xochitepec perciba la cantidad de
$241´731,027.30 (Doscientos cuarenta y un millones setecientos treinta y un mil
veintisiete pesos 30/100 M.N.) por concepto de ingresos provenientes de
impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos,
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participaciones y aportaciones, transferencias y otros, en las cantidades que el
proyecto de iniciativa contempla.
Tomando en consideración para el estimado antes indicado que en los ejercicios
2020 y 2021 no se autorizó por el Congreso del Estado la Ley de Ingresos, y se
continuó operando con la Ley de Ingresos del 2019; así también se analizó
conforme a los ingresos reales que se han percibido durante los ejercicios 2019,
2020 y 2021, reflejados en la cuenta pública respectiva. Tomando en
consideración también el hecho de que en el ejercicio 2019 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó inconstitucional el cobro del 25% de impuestos
adicionales, de tal forma que perjudicó a los ingresos del municipio a partir del
citado año, por lo que en la presente iniciativa ya no se considera el citado
impuesto adicional.
Así mismo y en cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, se incluye también la información
correspondiente a las proyecciones de ingresos del ejercicio 2023, y los resultados
de ingresos del ejercicio 2021, para lo que se analizó como antecedente los
ingresos percibidos por el municipio de Xochitepec, Morelos; por cuanto a los
ingresos reales, se tomó en consideración los ingresos que se han recaudado en
el periodo de enero a agosto del 2021, y un estimado de ingresos de septiembre a
diciembre del 2021.
Fundamento de todo lo anterior sin duda es el contenido del artículo 31, fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la
obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público en sus tres órdenes de
gobierno.
IV.- La presente iniciativa contempla también diversos servicios gratuitos que el
municipio establece, siendo éstos los siguientes:
La expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, de
conformidad con el decreto por el que se adiciona el artículo 4°, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de junio del año dos mil catorce.
La expedición de copia certificada de su acta de nacimiento, a los adultos mayores
de 65 años o más registrados en el estado de Morelos.
El registro de niños finados.
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Anotaciones marginales por orden administrativo de la dirección general del
registro civil, por errores mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de
reproducción gráfica, que no afecte los datos esenciales contenidos en el acta, tal
y como lo prevé el artículo 148 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del
Estado de Morelos.
Correcciones de domicilio o nombre del propietario en catastro, por errores de la
propia dirección de catastro los cuales son sin costo alguno.
En materia de panteones el uso de capilla ardiente y exhumación por orden
judicial dictada de oficio, y los refrendos para indigentes.
En los casos de protección ambiental, la limpia de copa por problemas
fitosanitarios, o por mantenimiento; el visto bueno ambiental en el caso de
actividades productivas y comercio; el derribo de árboles por riesgo inminente o de
árboles secos.
El uso del vactor a instituciones educativas, hospitales públicos y a instituciones
gubernamentales.
La multa ante el registro civil por no dar aviso oportuno de un fallecimiento.
V.- En ésta iniciativa se establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en esta ley a la Unidad de Medida y Actualización (UMA); lo anterior en
cumplimiento a las reformas constitucionales en materia de desindexación del
salario mínimo publicadas el día 27 de enero del año 2016 en el diario oficial de la
federación, relativas a los artículos 123, apartado A, fracción VI y 26, apartado B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo aplicables
para el ejercicio 2022 los conceptos y cuotas que la presente ley establece, no
obstante que en los reglamentos municipales pudieran señalar cuotas diferentes.
VI.- Es importante resaltar también que con ésta iniciativa se busca cumplir con el
objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, y que consiste en:
“Fomentar el desarrollo de Xochitepec de manera sustentable para lograr el
ordenamiento urbano – territorial, que permita garantizar el bienestar social,
generando las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades del
municipio, mediante la instrumentación de acciones concretas que promuevan y
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fomenten el desarrollo económico y social, cumpliendo el compromiso de
racionalizar los recursos públicos del municipio”. Así como el plan municipal de
desarrollo que se publique para la administración 2022-2024.
VII.- Por lo anterior y derivado de que la presente iniciativa es un instrumento
jurídico que servirá para reflejar los recursos que va a obtener el municipio, y que
constituye la garantía al gobernado en la recaudación en el ejercicio fiscal, que
permitirá fiscalizar las cuentas públicas para conocer en consecuencia la debida
aplicación de los recursos y el ejercicio del gasto público, y acorde a lo dispuesto
en el artículo 115 en su fracción IV de la Constitución Federal, que señala que “los
municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
A) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan
los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el
cambio de valor de los inmuebles, o cualquier otra contribución que en su caso
la legislatura local determine mediante reformas durante el ejercicio fiscal
vigente;
B) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se
determinen por las legislaturas de los estados;
C) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo”.
Es por lo que se somete a consideración la presente iniciativa de Ley de Ingresos
del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2022, a
efecto de que sea aprobada por el H. Cabildo Municipal, y posteriormente se
remita al Congreso del Estado de Morelos.
COMPETENCIA.
I. El Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que
correspondan a los municipios, a través de la aprobación de sus leyes de ingresos
en las cuales se contiene los conceptos de ingresos necesarios para cubrir su
presupuesto de egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115,
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 y
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115 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
II. De conformidad con la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
visible en su numeral 53, las Comisiones Legislativas del Congreso del Estado de
Morelos, son órganos colegiados constituidos por el Pleno el Congreso del Estado,
cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les
sean turnados que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones
o resoluciones contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus
atribuciones constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que
se deriva de su dictaminación.
III. Esta Comisión es competente para dictaminar la presente iniciativa, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55, 59 numeral 2 y 61 fracción
III y XI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán,
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad
jurídica y contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley de
Ingresos del Municipio vigente para el ejercicio fiscal 2022.
V. Asimismo, el artículo 115 fracción IV de la Constitución General de la
República, establece que para la aprobación de las leyes de ingresos municipales,
los Ayuntamientos enviaran sus proyectos de Ley de Ingresos a las legislaturas
estatales, en las cuales, en el ámbito de su competencia propondrán las cuotas y
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, con lo cual se reconoce a los
municipios su facultad de proponer y justificar el esquema tributario aplicable en el
municipio, por tratarse del orden de gobierno más próximo a la población y
responsable de la atención a sus necesidades más fundamentales, además de ser
quien mejor conoce de su hacienda pública y las oportunidades para su
fortalecimiento.
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VI. El artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, establece esencialmente que, los Municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del
Estado establezca a su favor atendiendo los principios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados y en todo caso percibirán las contribuciones, incluyendo tasas
adicionales, que establezca el Congreso Estatal sobre la propiedad inmobiliaria,
de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como, las
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; las participaciones que
en ingresos federales les correspondan así como los ingresos derivados de la
prestación de servicios públicos a su cargo.
VII. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 31 fracción IV, la obligación de contribuir a los gastos públicos y por
otra parte establece los principios tributarios que rigen a las contribuciones
VIII. Se dictamina la Ley de Ingresos que nos ocupa bajo la premisa de tratarse de
un ordenamiento alineado al principio de balance presupuestario sostenible, en
términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
En el estudio de la presente iniciativa se analizarán los elementos jurídicos, en el
que se revisará que la propuesta se ajuste al marco jurídico que regula la
competencia tributaria municipal establecidas por la ley y la jurisprudencia; se
analizarán las circunstancias económicas presentes en la Entidad y el municipio;
se comparará con las cuotas y tarifas vigentes con las propuestas para el ejercicio
2022, para conocer sus variaciones y finalmente su proporcionalidad tributaria, a
efecto de evitar cargas excesivas al contribuyente.
VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.
Enseguida, se procede al análisis de la iniciativa conforme a lo dispuesto por los
artículos 54 fracción I, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, así como lo establecido por el artículo 61 fracción VII de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de determinar su
procedencia.
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Ahora bien, desde la reforma municipal publicada en el diario oficial el 23 de
diciembre de 1999, el municipio libre no solo es la unidad básica de organización
territorial y político-administrativa de las entidades federativas, sino a partir de esa
gran reforma, se le reconoció como un nivel de gobierno, con capacidad para
generar su propio desarrollo. Se abandonó desde entonces la concepción del
municipio como forma de organización administrativa.
Como nivel de gobierno, tiene a su cargo, la prestación de los servicios públicos
que establece el artículo 115 constitucional, por lo que, para hacer frente a esta
gran responsabilidad, el municipio percibe las contribuciones que forman parte de
su hacienda pública, y que establece su respectiva ley de ingresos.
El artículo 115, fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
otorga a los municipios la facultad para administrar libremente su Hacienda
Pública, la cual se forma con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan,
así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas estatales
autoricen a su favor.
Además de las contribuciones, recibirán las participaciones y aportaciones
federales que la ley le establece, así como los ingresos derivados de la prestación
de los servicios públicos.
Por lo tanto, es facultad de los ayuntamientos, proponer anualmente a las
legislaturas estatales, mediante la presentación de la iniciativa de ley de ingresos,
las cuotas y tarifas aplicables en impuestos, derechos, contribuciones especiales y
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para
el cobro del impuesto predial.
En ejercicio de esa facultad, el ayuntamiento de Xochitepec, del Estado de
Morelos, presentó ante esta soberanía oportunamente, la iniciativa de ley de
ingresos que estará vigente durante el ejercicio fiscal 2022.
La propuesta que se analiza se ajusta al marco jurídico que regula la competencia
tributaria del municipio, ya que la misma cumple con la regulación en materia
fiscal, pues contiene debidamente establecidos los elementos exigidos para las
contribuciones, como sujeto, objeto y tasa, y estará orientado a fortalecer la
capacidad del ayuntamiento como autoridad fiscal.
Además de lo anterior, se tiene presente que la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador cuenta con un margen
amplio de configuración, al definir las cuotas y tarifas, lo que quedó de manifiesto
en la siguiente jurisprudencia:
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NOVENA ÉPOCA
NÚM. DE REGISTRO: 161233
INSTANCIA: PRIMERA SALA
JURISPRUDENCIA
FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA
TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011
MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA
TESIS: 1A./J. 77/2011
PÁGINA: 118
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN
MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que
los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función
de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o
capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en
mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia tributaria
no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo
anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación debe considerar los
siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa máxima forma parte del
ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe
reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser tomada
considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o tarifa
máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa
aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota
en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto
relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, finalmente, d) que el
"sacrificio" que la tributación puede significar en cada caso es un elemento
eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse
postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de medición que
pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se concluye que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga elementos
definitivos que permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento definitivo
sobre la suficiencia o corrección del tipo tributario al que deba ajustarse el
gravamen. Por ello, el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe
limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los
gobernados, conforme a una banda -cuya apreciación y medida corresponde al
propio legislador-, en la que el parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar la
tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia del
causante como agente titular de derechos y obligaciones en un estado social y
democrático de derecho; mientras que el parámetro máximo lo constituye la no
confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del
causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta deferencia al
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legislador para la delimitación de los elementos integrantes de la tabla que
contiene la tarifa, obedece a la intención de otorgar plena vigencia al principio
democrático, dado que las circunstancias que se han descrito reflejan la dificultad
para lograr consensos en torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente a la
ley, y quiénes son lo suficientemente distintos para pagar mayores impuestos o
recibir más beneficios. A juicio de este Alto Tribunal, son los procesos
democráticos los competentes para establecer tales distinciones.
Primera sala
Amparo en revisión 554/2007. Saúl González Jaime y otros. 10 de octubre de
2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente:
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Amparo en revisión 9/2008. María Raquel Sánchez Villarreal y otra. 6 de febrero
de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen
Vergara López.
Amparo en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. de C.V. 16 de
febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero De
García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de marzo de 2011.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo De Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Amparo en revisión 63/2011. Épilson &Amp; Gamma, S.A. de C.V. y otras. 30 de
marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario:
Carlos Enrique Mendoza Ponce.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
La presente iniciativa, no genera impacto presupuestal alguno, por el contrario, por
su propia naturaleza constituye el instrumento a través del cual el municipio
obtiene sus ingresos que sustentaran las erogaciones que al efecto contenga el
presupuesto de egresos que el mismo autorice en ejercicio de la libertad para
administrar su hacienda pública, que le confiere el artículo 115 de la Carta Magna.
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA
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De conformidad con las atribuciones de las que se encuentra investida esta
Comisión Legislativa, previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para
el Congreso del Estado de Morelos, consideramos pertinente realizar
modificaciones a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Xochitepec,
Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de dar mayor precisión y
certeza jurídica, evitando equívocas interpretaciones de su contenido y con ello
generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo, facultad de
modificación concerniente a las comisiones legislativas, contenida en el citado
precepto legal, no obstante de esto, la argumentación aludida descansa y tiene
sustento en el siguiente criterio emitido por el poder judicial de la federación:
TESIS DE JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XXXIII-ABRIL DE 2011, PÁGINA 228,
MISMO QUE ES DEL RUBRO Y TEXTOS SIGUIENTES:
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR,
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud
de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el
proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de
la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la
Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas
de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer
deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el
proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras
que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los
actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o
adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese
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sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que
incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto.
En ese sentido, la presente Iniciativa de Ley es susceptible de modificarse,
atendiendo lo siguiente:
El presente dictamen atiende a la obligación prevista en las sentencias dictadas en
las acciones de inconstitucionalidad 46/2019, 47/2019 y sus acumuladas 48/2019,
49/2019, en las que se declararon invalidas diversas normas de las Leyes de
Ingresos de los Municipios del Estado correspondientes al ejercicio fiscal 2019,
sobre todo tratándose de la regulación de los derechos por servicios municipales,
así como la obligación del Congreso Estatal para abstenerse de legislar en el
mismo sentido que las normas declaradas invalidas.
Con motivo de lo anterior, tratándose de derechos por servicios públicos
municipales, al dictaminar las Leyes de Ingresos de los Municipios para el ejercicio
fiscal 2022, se ha tenido especial cuidado en:
 Evitar el cobro de derechos a través de tarifas expresadas en rangos.
 Evitar tarifas de derechos referenciadas a elementos o situaciones ajenas al
costo que representa al municipio la prestación del servicio público.
 Evitar los conceptos de derechos que violentan la coordinación en derechos
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal,
es decir, que están reservados a la Federación.
 Que exista congruencia entre la tarifa del derecho y el costo que realmente le
implica al municipio la prestación del servicio público, porque de acuerdo a la
naturaleza jurídica de los derechos, se trata de una contraprestación y, por lo
tanto, deben determinarse y cobrarse estrictamente en fusión del costo en que
incurre el municipio para poder prestar el servició público.
Cabe mencionar que en un ejercicio de revisión a la Iniciativa de Ley que se
dictamina con la ley de ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, no se
vislumbran modificaciones significativas a las cuotas y tarifas propuestas, por lo
cual, los integrantes de la Comisión que dictamina coinciden con la iniciativa, con
la aclaración de que en el presente dictamen se corrigieron algunos errores de
redacción, que no modifican el fondo de la propuesta.
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Atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos y el arábigo 20 del Código Fiscal para el Estado
de Morelos, aquellos artículos que hacía referencia a contribuciones de mejoras se
sustituyeron por contribuciones especiales, para estar de acuerdo con la supra
mencionada ley.
Se suprimen las disposiciones o porciones normativas que prevén atribuciones
para disponer de los ingresos excedentes a fines distintos de los señalados en el
artículo. 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y se precisa la regulación contenida en dicho artículo.
Tratándose de los gastos de ejecución, es indispensable homologar la regulación
prevista en esta iniciativa de Ley que se dictamina al texto del artículo 168 del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, por tratarse del ordenamiento que regula
el procedimiento administrativo de ejecución
En el caso de las multas de verificación vehicular, es de considerar que se trata de
una sanción por infracción en materia ambiental cuya regulación es competencia
del Gobierno del Estado de Morelos por lo que no debe considerarse como un
elemento comprendido como requisito en materia de tránsito vehicular y sobre
todo, el municipio no tiene competencia para establecer ni cobrar sanciones en
materia ambiental, en este caso por verificación vehicular, calcomanía de dicha
verificación o su comprobante, tampoco le han sido facultadas por el Estado este
tipo de atribuciones y por lo tanto, no es competencia del municipio incorporar ese
tipo de regulación en la Ley de Ingresos que se dictamina.
En congruencia a la reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos, se suprimen del texto de la iniciativa las disposiciones o
porciones normativas que establezcan condonaciones de impuestos.
En relación a los incrementos en las tarifas de derechos por servicios públicos que
presta el municipio, No coincidimos los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora con el Municipio Iniciador toda vez que se trata de incrementos
injustificados y se resalta el hecho que el Municipio no presenta un estudio o
evaluación en el que se aprecie que las tarifas de derechos que pretenden
incrementar equivalen al costo que le representa al municipio la prestación de
cada uno de los servicios públicos y que la tarifa vigente ha quedado desfasada de
ese costo; en este sentido, no debe pasar desapercibido que de acuerdo a la
naturaleza jurídica de los Derechos, estos son una contraprestación al servicio
público, por lo que su tarifa debe reflejar estrictamente el costo que le representa
al municipio prestar cada servicio en particular; aunado a lo anterior, es de
puntualizar que como parte de los trabajos de análisis, valoración y dictamen del
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Paquete Económico Estatal para el ejercicio fiscal 2022, que ha viendo realizando
esta Comisión Legislativa, se ha podido conocer de los esfuerzos implementados
desde este Congreso Estatal y desde la hacienda pública estatal para poder
obtener en 2022 un incremento en los recursos federales participables así como
en el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo de los Municipios lo
llevará recursos adicionales a las haciendas Municipales, lo anterior, con el objeto
de no lesionar la economía de las familias morelenses y de la población en
general, lo que implica cuidar también la economía de la población en los
municipios siempre atendiendo a los principios tributarios consagrados en el
artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y prevaleciendo la justicia tributaria y el equilibrio en las finanzas públicas, por lo
que no se estiman viables esos incrementos, máxime que su actualización en el
tiempo se ha venido dado en virtud de los propios incrementos que ha
experimentado la Unidad de Medida y Actualización, debiendo prevalecer las
tarifas últimas vigentes, lo mismo ocurre en el caso de las multas en donde sin
justificación alguna se han plasmado incrementos de hasta el doble del límite
máximo vigente en 2021, lo cual se traduce en incrementos excesivos y en este
rubro no debe pasar desapercibido que las multas no son una fuente de
financiamiento municipal, se trata de sanciones cuyo objeto es inhibir
determinadas conductas concretas que lesionan el interés particular de los
habitantes, el tejido social, que violentan el orden jurídico municipal, pero no se
trata de una fuente de financiamiento y su imposición está estrictamente ligada al
marco normativo que establece las conductas infractoras.
Por lo anteriormente expuesto, la LV Legislatura del Congreso del Estado, con
fundamento en lo establecido en los artículos 32 y 40, fracciones II, XIII y XXIX, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, expide la
siguiente:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
De la naturaleza y objeto de la ley
Artículo 1.- La presente ley es de orden público y de interés social. Es de
aplicación obligatoria en el ámbito territorial del municipio de Xochitepec, Morelos,
y tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública del
municipio, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022 que comprende
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el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil
veintidós, por los conceptos que ésta misma ley previene.
Artículo 2.- Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo
dispuesto en esta ley, en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de
Morelos, en el Código Fiscal para el Estado de Morelos, en la Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Morelos, así como en las disposiciones administrativas
de observancia general que emita el municipio y demás normas aplicables.
Los ingresos que se recauden por concepto de impuestos, contribuciones
especiales, derechos, productos, aprovechamientos, y otros ingresos; así como
los que se determinen por participaciones y aportaciones de conformidad a las
leyes hacendarias de la Federación y del Estado de Morelos; se destinarán a
sufragar el gasto público establecido y autorizado en el presupuesto de egresos
municipal correspondiente, así como en lo dispuesto en los convenios de
coordinación fiscal y en las leyes en que estos se fundamenten.
Los ingresos provenientes de impuestos, contribuciones especiales, derechos,
productos y aprovechamientos, se determinarán al momento de producirse el
hecho generador de la recaudación y se calcularán, en los casos en que esta ley
indique, en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a valor
diario.
Artículo 3.- El pago de las contribuciones que por disposición legal deban ser
enteradas al municipio de Xochitepec, Morelos, deberán realizarse por conducto
de la tesorería municipal, misma que podrá ser auxiliada por otras dependencias
oficiales o por los organismos descentralizados.
Ninguna persona podrá recaudar contribuciones sin que esté legalmente facultada
para ello.
Artículo 4.- En términos de los artículos 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, y 9°
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, las participaciones y
aportaciones federales y estatales que correspondan al Municipio de Xochitepec
son inembargables.
Todos los ingresos que perciba el Municipio de Xochitepec deberán ser
registrados en su cuenta pública municipal.
Todos los ingresos o entradas de efectivo que reciba el municipio, se ampararán,
sin excepción alguna, con la expedición de comprobante fiscal debidamente
requisitado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

20 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: 06-04-2022

Artículo 5.- Los créditos fiscales previstos por esta ley, se pagarán de la siguiente
forma:
a).- Cuando no se establezca fecha de pago, la contribución se enterará al
momento de la autorización correspondiente.
b).- Cuando se establezca que el pago sea por cuota diaria, ésta se pagará
previamente a la entrega de la autorización correspondiente.
c).- Cuando se establezca que el pago sea por mes anticipado, éste se hará en
los primeros diez días hábiles del mes corriente.
d).- Cuando se establezca que el pago sea por bimestre y que la ley no señale
los meses en que se pagarán, éste se cubrirá en los primeros quince días
hábiles del primer mes de cada bimestre.
e).- Cuando se establezca que el pago sea por anualidad, éste deberá hacerse
en los meses de enero, febrero o marzo del año correspondiente excepto el
impuesto predial y los derechos por servicios públicos municipales.
f).- Cuando se establezca que el pago sea por semestre, se cubrirá durante el
primer mes de cada periodo.
Cuando el contribuyente no cubra el crédito fiscal en los tiempos y plazos que
señala esta disposición, se generarán a favor del municipio los accesorios que
se señalan en este ordenamiento.
Capítulo II
De los conceptos, pronóstico y de la expectativa de ingresos
Artículo 6.- Los ingresos que percibirá la hacienda pública del Municipio de
Xochitepec, Morelos, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, serán
los que provengan de los conceptos siguientes:
-Impuestos;
-Contribuciones especiales;
-Derechos;
-Productos;
-Aprovechamientos;
-Participaciones y aportaciones; y
-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Todos los conceptos de ingresos son estimados y pueden variar en función de la
recaudación, ya sea aumentando o disminuyendo; las cantidades previstas para
los conceptos de fondos de participaciones y aportaciones federales, y del Fondo
de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), se ajustarán,
en su caso, en función de los montos que estime la Federación por recaudación
federal participable y aportaciones del ramo 33 del ejercicio 2022, para cada
entidad federativa que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, una vez
hechos los ajustes conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
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A efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), en los anexos 1 y 2 se contienen los formatos
de los resultados de ingresos del ejercicio fiscal 2021, y las proyecciones de
ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
A continuación, se presenta el desglose de la expectativa de ingresos para el
ejercicio fiscal 2022.
Desglose de las expectativas de ingreso 2022
-Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones
Concepto

Estimado
ejercicio 2022

1.Impuestos

73´000,000.00

1.2 Impuestos sobre el patrimonio

36’000,000.00

1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

35’000,000.00

1.7 Accesorios

2´000,000.00

1.8 Otros impuestos

-

3. Contribuciones de mejoras

-

3.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas

-

4. Derechos

28’500,000.00

4.3 Derechos por la prestación de servicios

28’500,000.00

Otros derechos:

-

4.3.21 Accesorios de derechos

-

5. Productos

1,400,000.00

5.1 Productos

1,400,000.00

6. Aprovechamientos

7´300,000.00

6.1 Aprovechamientos

7’300,000.00

6.2 Aprovechamientos patrimoniales

-

8. Participaciones y aportaciones

-

8.1 Participaciones:

98´307,000.00
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8.1.1 Participaciones federales

87’260,975.00

8.1.2 Fondo de fiscalización

2’736,468.00

8.1.3 Cuota venta de gasolina

2’309,557.00

8.1.4 Fondo ISR

6,000,000.00

8.2 Aportaciones

86´175,776.00

8.2.1 Aportaciones federales:
8.2.1.1 Fondo III ramo 33

30,858,895.00

8.2.2.2 Fondo IV ramo 33

48,922,039.00

8.2.2 Aportaciones estatales:
8.2.3.1 FAEDE

6,394,842.00

8.3 Convenios:

2,000,000.00

8.3.2 Rescate de espacios públicos

1’000,000.00

8.3.3 Fortaseg

1’000,000.00

9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

-

9.1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

-

9.4 Ayudas sociales

-

10. Ingresos derivados de financiamiento

$296’682,776.00

Total

Las cantidades expresadas en la expectativa de ingresos para el ejercicio fiscal
2022, podrán ajustarse en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Morelos y otras normas de carácter hacendario en
vigor.
Para el caso de que los ingresos sean superiores al pronóstico, se autoriza al
municipio, previo conocimiento y aprobación del cabildo, que dichos recursos sean
utilizados conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformada la referencia a los ingresos por transferencias, asignaciones del
primer párrafo y el cuadro de estimaciones de ingresos por artículo único del Decreto No. 191,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 6060 Tercera Sección de fecha 2022/04/06.
Vigencia: 2022/04/07. Antes decía:
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Concepto
1.Impuestos
1.2 Impuestos sobre el patrimonio
1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
1.7 Accesorios
1.8 Otros impuestos
3. Contribuciones especiales
3.1 Contribuciones Especiales por obras públicas
4. Derechos
4.3 Derechos por la prestación de servicios
Otros derechos:
4.3.21 Accesorios de derechos
5. Productos
5.1 Productos
6. Aprovechamientos
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente
6.2 Aprovechamientos de capital
8. Participaciones y aportaciones
8.1 Participaciones:
8.1.1 Participaciones federales
8.1.2 Fondo de fiscalización
8.1.3 Cuota venta de gasolina
8.2 Aportaciones
8.2.1 Aportaciones federales:
8.2.1.1 Fondo III ramo 33
8.2.2.2 Fondo IV ramo 33
8.2.2 Aportaciones estatales:
8.2.3.1 FAEDE
8.2.3 Convenios:
8.3.2 Rescate de espacios públicos
8.3.3 Fortaseg
9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
9.1 Subsidios y subvenciones
9.2 Ayudas sociales
10. Ingresos derivados de financiamiento
Total

Última Reforma: 06-04-2022

Estimado ejercicio 2022
42´610,074.30
20’745,496.00
20’864,578.30
1´000,000.00
20’659,917.00
20’659,917.00
700,000.00
700,000.00
1´100,000.00
1’100,000.00
92´307,000.00
87’260,975.00
2’736,468.00
2’309,557.00
83´054,036.00
29’621,432.00
45’956,224.00
5’476,380.00
1’000,000.00
1’000,000.00
1’300,000.00
1’300,000.00
$241’731,027.30

Título segundo
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1. De los impuestos
Capítulo I
Disposición general
Artículo 7.- Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben
pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o
de hecho previstos por la misma, y que sean distintas de las aportaciones de
seguridad social, contribuciones Especiales y derechos.
Capítulo II
1.2 Impuestos sobre el patrimonio
Sección I
1.2.1 Del impuesto predial
Artículo 8.- Es objeto del impuesto predial la propiedad o posesión de predios
ubicados dentro del territorio del municipio de Xochitepec, Morelos, cualquiera que
sea su uso o destino.
Están obligadas al pago del impuesto predial las personas físicas y las personas
morales que sean propietarias o poseedoras del suelo y las construcciones
adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones
tenga un tercero. Los poseedores también están obligados al pago del impuesto
predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el
derecho de propiedad sea controvertible.
Los propietarios o poseedores tienen la obligación de registrar y manifestar las
modificaciones que sufra el inmueble y las construcciones adheridas al mismo.
El impuesto predial se calculará anualmente, aplicando a la base gravable, que es
el valor catastral registrado, la siguiente tasa:
1.2.1.1 De predios urbanos:
Concepto
1.2.1.1.1 Con o sin edificaciones sobre los primeros $70,000.00 de la
base gravable

Tasa

1.2.1.1.2 Sobre el excedente de los $70,000.00

2 al millar
3 al millar

1.2.1.2 De predios rústicos:
Concepto
1.2.1.2.1 Rústicos

Tasa
2 al millar

Los predios ejidales o comunales pagarán conforme a las fracciones anteriores.
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El impuesto predial se causará bimestralmente y deberá pagarse dentro del primer
mes de cada bimestre, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre del 2022. Cuando el valor catastral a que se refiere el
artículo 93 ter-4 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos
se modifique por cualquier causa, se declarará el nuevo valor junto con el pago del
impuesto predial que corresponda al mismo a partir del bimestre siguiente a aquél
en que ocurra la modificación.
Tomando en consideración la naturaleza jurídica de los impuestos y la causación
anual del impuesto predial, debe advertirse que la determinación de la cuota
mínima anual de dicho impuesto para el ejercicio fiscal 2022, deberá calcularse
tomando en consideración el valor de la unidad de medida y actualización vigente
en el mes de enero de 2022, conforme a la publicación de INEGI del ejercicio
fiscal 2022.
En el supuesto de que el contribuyente hubiere optado por pagar el impuesto
predial en forma anticipada, en el momento de pagar el impuesto predial conforme
al nuevo valor, la autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente o su
causahabiente respecto del impuesto predial efectivamente pagado por anticipado,
el porcentaje de aumento correspondiente al pago anticipado que hubiera
realizado.
Cuando se pague el impuesto predial anualmente, durante la campaña de pago
anticipado vigente, los contribuyentes tendrán derecho a una reducción
equivalente al porcentaje que anualmente determine la presente Ley de Ingresos o
la campaña autorizada, tal y como lo dispone el artículo 93 ter-6 de la Ley General
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y conforme a la tasa que ésta
última establece.
Artículo 9.- Estarán exentos del pago del impuesto predial los bienes del dominio
público de la Federación, de los Estados o los Municipios, siempre y cuando se
destinen para un servicio público, salvo que tales bienes sean utilizados por
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público; atento a lo
dispuesto en el artículo 115 fracción IV, inciso C párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, las tierras ejidales, no obstante que son propiedad del núcleo de
población ejidal que actualmente tienen personalidad jurídica y patrimonio propio
y, en su caso, recae la titularidad como poseedores a los ejidatarios o titulares
agrarios que hayan obtenido el certificado parcelario o título respectivo no pueden
ser consideradas ninguna de ellas del dominio público de la Federación, de los
Estados, ni de los Municipios y, más aún, que las tierras ejidales no se pueden
considerar como bienes del dominio público de la Federación en términos del
artículo 4º, primer párrafo y 6º de la Ley General de Bienes Nacionales, porque no
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reúnen los requisitos para que se les otorgue, previamente, el carácter de bienes
nacionales en términos de alguna de las seis fracciones del artículo 3º de ese
ordenamiento legal, en consecuencia deberán pagar los tributos contenidos en la
presente Ley de Ingresos.
Sección II
Rezago
Artículo 10.- Se denomina rezago a los adeudos fiscales municipales que no
fueron cubiertos en su oportunidad legal, los que se exigirán conforme a las bases
vigentes en la fecha en que se generó la obligación.
Sección III
1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
1.3.1 Del impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles
Artículo 11.- Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de bienes
inmuebles las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan
en la superficie de terreno y la de construcción, en su caso, ubicadas en el
Municipio de Xochitepec, así como los derechos relacionados con los mismos. El
impuesto se calculará aplicando al valor más alto del inmueble la tasa del 2% (dos
por ciento) de acuerdo a lo que dispone el artículo 94 ter de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Concepto
1.3.1.1 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles

Tasa
2%

Para los efectos del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles se
entenderá por adquisición todo lo señalado en el artículo 94 ter-1 de la Ley
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 ter de la
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, será el que resulte
más alto de entre el valor de la operación, el valor catastral y el avalúo comercial o
bancario practicado por persona o institución autorizada.
Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre
el valor catastral y el valor que resulte del avalúo comercial practicado por
institución autorizada o perito valuador debidamente autorizado para ejercer dicha
profesión y tomando como base los principios del sistema de valuación contenidos
en el capítulo octavo de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, y el
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pago no podrá ser menor al 0.0606 de la Unidad de Medida y Actualización
calculada al año.
El pago del impuesto deberá hacerse mediante el formato de declaración para el
pago de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, aprobado por la
tesorería municipal, y deberá presentarse dentro de los plazos establecidos por la
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos ante la dirección de
ingresos, para la elaboración del comprobante oficial del pago correspondiente.
La tasa aplicable al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles siempre
será la que se encuentra establecida en la Ley General de Hacienda Municipal del
Estado de Morelos
Artículo 12.- Los avalúos que se practiquen para efecto del pago del Impuesto
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, y salvo que el avalúo señale
expresamente otra fecha, tendrán una vigencia de un año, contado a partir de la
fecha de su expedición.
En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de las
construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que
sobre éstas tengan terceras personas, o independientemente de que éstas
hubiesen sido construidas por el adquirente con antelación al acto de adquisición.
El Municipio, por conducto del presidente municipal y el tesorero municipal, se
reservan el derecho de revisar los avalúos que se emitan por la celebración de los
actos que grava esta ley, en consecuencia, el presidente y el tesorero municipal
quedan facultados para practicar u ordenar se practique avalúo comercial
actualizado sobre el o los inmuebles en materia de los actos, independientemente
de la fecha de su celebración. Este nuevo avalúo deberá ser tomado en cuenta
por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos anteriores, aún sobre el
precio pactado por las partes.
Sólo para los casos que la tesorería municipal, haga uso de la facultad de
reservarse el derecho a revisar los avalúos, deberán emitir nuevos avalúos que
deberán contener un estudio expreso para determinar el valor comercial de una
propiedad inmobiliaria, debidamente identificada y descrita, a una fecha
determinada y deberá apoyarse en el correcto y completo análisis de la
información pertinente, así mismo, deberán ceñirse a las reglas de valuación de
predios que se encuentran consignados en la Ley de Catastro Municipal del
Estado de Morelos, así como aquellas reglas que para tal efecto sean emitidas en
los reglamentos respectivos, además de los requisitos anteriores deberán
contemplar la siguiente información:
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I.- General:
a).- Nombre del solicitante y del propietario del bien;
b).- Nombre del valuador y número de su registro en el municipio; y
c).- Identificación catastral del predio, incluyendo número del lote y manzana,
colonia o fraccionamiento, zona catastral, clave catastral, medidas
colindancias y superficie.
II.- Para predios urbanos:
a).- Descripción detallada de las características urbanas;
b).- En el caso de los lotes baldíos, notas sobre topografía y sobre el uso
mejor y más productivo a que pueda destinarse, y
c).- En caso de lotes con mejoras:
1.- Descripción del terreno, incluyendo forma y topografía;
2.- Descripción de mejoras haciendo un retrato hablado de las mismas,
incluyendo una relación descriptiva detallada de los diversos tipos y usos
de construcción apreciados;
3.- Relación detallada y descriptiva de los elementos de construcción por
tipo apreciado; y
4.- Definición del uso mejor y más productivo para el cual es apto el
terreno atendiendo a su ubicación, forma, topografía y demás
características y comentario razonado en cuanto a si el uso actual
corresponde o no al mejor y más productivo.
III.- Para predios rústicos o sujetos al régimen ejidal.
a).- Descripción de las comunicaciones y servicios públicos con que cuenta el
predio;
b).- Descripción detallada de las características del predio incluyendo forma,
topografía, calidad y tipos de suelo desde el punto de vista geológico,
edafológico, provisión de agua, etc., tipos de cultivo para lo que es apto,
forma de explotación;
c).- Descripción detallada de factores externos que afecten al predio en su
valor, como climatología, régimen jurídico, afectaciones de cualquier tipo,
sanidad vegetal y animal, plagas, etc.;
d).- Descripción detallada de las mejoras, construcciones y edificaciones con
que cuente el predio; ésta se hará en términos semejantes a los señalados
en el inciso c), de la fracción II de este artículo.
e).- Descripción detallada de los accesorios e instalaciones especiales con
que cuente el predio;
f).- Descripción detallada de los bienes inmuebles por definición que existan
en el predio y que conforme a las disposiciones legales aplicables deben
tomarse en cuenta al determinar su valor, y
g).- Comentario crítico en cuanto a la forma de explotación del predio y a su
aprovechamiento.
IV.- Estimación del valor.
Para estos efectos deberá determinarse el valor siguiendo por lo menos dos de
los tres enfoques tradicionales de análisis.
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a).- De comparación o mercado;
b).- De costo o de reposición depreciada o físico, y
c).- De rentas o de ingreso.
Una vez calculado el valor conforme a la técnica de cada enfoque, el valuador
deberá ponderar los resultados obtenidos, discutirlos y concluir con la
determinación del valor comercial.
Tratándose de inmuebles destinados a renta deberá siempre incluirse el estudio
del valor mediante el enfoque de ingreso.
V.- Expresión del valor comercial como conclusión, expresado con números y
con letra, señalando la fecha para la cual se hizo la determinación
correspondiente;
VI.- Las notas, comentarios y aclaraciones que estime conveniente y necesarias
el valuador, y toda la información adicional que se requiera, y
VII.- Fecha del avalúo, nombre del valuador y número de registro, así como su
firma; cuando no existan formatos especiales se realizarán avalúos en forma
convencional.
No se admitirán avalúos comerciales o bancarios que señalen valores referidos
a la fecha de la celebración del instrumento, cuando este exceda de más de dos
años de la fecha citada.
Artículo 13.- Los fedatarios públicos, las personas que por disposición legal
tengan funciones notariales, y los particulares que realicen traslados de dominio
de algún bien inmueble ubicado en territorio municipal, sea del dominio privado o
sujeto al régimen ejidal, deberán manifestar y declarar a la tesorería de
Xochitepec, Morelos, por duplicado, dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha del acto o contrato, la adquisición de inmuebles realizadas ante ellos,
expresando, en las formas impresas que para tal efecto apruebe la tesorería
municipal, lo siguiente:
I.- Nombres y domicilios de los contratantes;
II.- Nombre del fedatario público y número que le corresponde a la notaría. En
caso de tratarse de persona distinta a los anteriores, con funciones notariales,
deberá expresar su nombre y el cargo que ostenta;
III.- Firma y sello, en su caso, del autorizante;
IV.- Fecha en que se firmó la escritura de adquisición del inmueble o de los
derechos sobre el mismo y el número de la misma;
V.- Naturaleza del acto, contrato o concepto de adquisición;
VI.- Identificación del inmueble;
VII.- Valor de la operación consignada en el contrato, y valor catastral;
VIII.- Valor comercial actualizado;
IX.- Datos del anterior propietario y del adquirente;
X.- Liquidación del impuesto, y
XI.- A la manifestación señalada en este artículo, se exhibirán además los
siguientes documentos:
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a) Tratándose de actos jurídicos que consten en escritura pública se deberán
acompañar: copias certificadas del contrato o instrumento jurídico por el que
se traslade la propiedad del inmueble de que se trate; el certificado de
existencia o inexistencia de gravamen que emita el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y además el antecedente
directo de donde emana el traslado correspondiente;
b) En aquellos casos en que el acto jurídico sea por medio de contrato
privado, o cesión de derechos celebrado entre particulares, se requerirá
copia certificada ante fedatario público o juez civil competente del contrato o
instrumento jurídico por el que se traslade la propiedad del inmueble, el cual
debe estar debidamente ratificado ante la autoridad competente. En el caso
de que la ratificación se haya realizado ante el juez de paz municipal,
previamente se verificará ésta con el área de archivo municipal. Además, el
antecedente directo de donde emana el traslado correspondiente;
c) En los casos que señala el inciso a) y b) se deberá exhibir copia legible de
la identificación oficial de los obligados al pago del Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles, (mismas que podrán ser las emitidas por el
Instituto Nacional Electoral o pasaporte vigente); recibo de pago de impuesto
predial al corriente el avalúo comercial; la constancia o certificado de no
adeudo de impuesto predial; plano catastral verificado en campo y avalúo
catastral vigentes; así como el pago de los servicios públicos municipales.
Artículo 14.- Los fedatarios públicos y las personas que por disposición legal
tengan funciones notariales, acumularán al instrumento donde conste la
adquisición del inmueble o de los derechos sobre el mismo, copia del recibo donde
se acredite haber pagado el impuesto predial y encontrarse al corriente.
Para el caso de que las personas obligadas a pagar este impuesto, no lo hicieren,
los fedatarios y las personas que por disposición legal tengan funciones notariales,
se abstendrán de autorizar el contrato o escritura correspondiente.
En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios,
retenedores y aquellos que tengan funciones notariales, calcularán este impuesto
bajo su responsabilidad por cada uno de los actos que consignen. En caso de
existir diferencias o cantidades no enteradas, los fedatarios serán obligados
solidarios del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles cuando
esté obligado a retenerlo y enterarlo con el fisco municipal de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60, del Código Fiscal del Estado de Morelos y de esta ley
de ingresos.
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La base gravable para la liquidación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles y respecto de los actos traslativos de dominio materia de este
impuesto, tales como la compraventa en la que el vendedor se reserve la nuda
propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; la
transmisión de la nuda propiedad, y las afectaciones del fideicomiso, deberán ser
calculadas tomando en cuenta el valor del cien por ciento de la cantidad que
señalen los avalúos respectivos.
En ningún caso procede la gestión de negocios para la solicitud de estímulos
fiscales, reducciones, subsidios o exenciones totales o parciales por parte de los
retenedores, fedatarios públicos, gestores o apoderados, en términos de lo que
dispone el artículo 41 del Código Fiscal de esta entidad federativa.
Artículo 15.- Se presentará declaración con todos los documentos
correspondientes señalados en la presente ley por todas las adquisiciones aun
cuando no haya impuesto a enterar.
Artículo 16.- Invariablemente será requisito para el trámite del impuesto materia
de la presente sección, que el fedatario público haga del conocimiento al
adquiriente de la información relativa al pago y fundamento del impuesto sobre
adquisición de bienes inmuebles, al momento que le retenga dichos montos y lo
insertará de manera precisa en la escritura pública respectiva.
La dirección de ingresos devolverá a los retenedores o interesados y sin trámite
alguno, los formatos para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes
inmuebles cuando se carezca de cualquiera de los requisitos que se establecen en
la presente sección.
A la declaración señalada en el artículo 13 de este ordenamiento, se deberá
anexar el documento que acredite de manera fehaciente que se le hizo de
conocimiento del adquirente el fundamento de las disposiciones legales que ocupó
para el cálculo, procedimiento y retención del impuesto contemplado en el
presente capítulo.
Artículo 17.- No causarán este impuesto:
I.- Las adquisiciones de inmuebles que haga la Federación, la Ciudad de
México, los Estados y los Municipios, para formar parte de los bienes del
dominio público;
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II.- La adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal, siempre
que no crezca el porcentaje que originalmente les correspondía a los cónyuges
y que se acredite que estos bienes fueron adquiridos bajo este régimen;
III.- La extinción de la copropiedad, siempre que los copropietarios extinguidos
no excedan de las porciones que proindiviso correspondían a cada uno de los
copropietarios; y
IV.- Los actos o contratos traslativos de dominio en los que intervenga una
institución u organismo creado por el estado para promover la vivienda como
adquiriente por lo que a ellas se refiere.
Artículo 18.- Los fedatarios no podrán autorizar definitivamente las escrituras en
que consten los actos que grava esta ley, hasta en tanto no les sea devuelta, por
la autoridad competente, la declaración en que se manifestó la operación o se
realizó el pago del impuesto a que esta sección se refiere, según sea el caso.
Artículo 19.- El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos no registrará la operación traslativa de dominio, si no se le exhibe el
documento que contenga la declaración de este impuesto, debidamente sellado
por la autoridad fiscal respectiva y el recibo oficial debidamente enterado a la
tesorería municipal; aún en el caso de que no se cause el impuesto por tratarse de
los actos señalados en el artículo 17 de la presente ley. En el caso de que se
omita cumplir con este requisito por parte del citado instituto, dicho registro será
nulo de pleno derecho, estando facultada la tesorería municipal a notificar tal
determinación al referido Instituto.
Artículo 20.- La autoridad municipal competente para conocer de las
manifestaciones a que hace referencia la Ley de Catastro Municipal del Estado de
Morelos en los artículos 43 y 44, será la tesorería municipal por conducto de la
dirección de ingresos municipal. Por lo que queda expresamente prohibido al
titular del área de catastro municipal realizar modificaciones al padrón
correspondiente, sin que se cumplan los requisitos previstos en el presente
capítulo.
Capítulo III
1.7 Accesorios de impuestos
Artículo 21.- Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, las
actualizaciones, y la indemnización a que se refiere el artículo 47 del Código Fiscal
del Estado de Morelos, son accesorios de las contribuciones y participan de la
naturaleza de éstas.
Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en
las disposiciones respectivas, la autoridad municipal cobrará las actualizaciones
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conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 del Código Fiscal del estado de
Morelos, y recargos a la tasa siguiente:
Del 1.13% mensual sobre saldos insolutos; más la actualización correspondiente
de conformidad con el INPC publicado por el Banco de México.
Para el caso de prórrogas se cubrirá el 0.75% mensual.
En el caso de autorización de pago en parcialidades, los recargos serán del 1.0%
para parcialidades de hasta 12 meses.
Los recargos serán del 1.25% para parcialidades de 12 meses y hasta 24 meses.
Serán del 1.5% para parcialidades de más de 24 meses y hasta 36 meses sobre
saldos insolutos.
Si el pago se hace por intervención de la autoridad fiscal, se aplicarán además de
los recargos, las sanciones legales procedentes.
Sección I
1.7.2 Recargos de impuesto predial
Artículo 22.- Cuando el pago del impuesto predial no fuere cubierto dentro del
plazo señalado en el artículo 8° de esta misma ley:
Se aplicarán recargos a una tasa del 2% mensual.
Sección II
1.7.3 Recargos del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles
Artículo 23.- El pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles,
deberá hacerse, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se
celebre el acto en el que se lleve a cabo la adquisición de bienes inmuebles, en
los términos y con los requisitos que contemplan los artículos 11 al 20 de esta ley.
Así mismo, dicho plazo podrá prorrogarse sólo en los siguientes casos:
I. Cuando la adquisición de bienes inmuebles se produzca por resoluciones de
autoridades no ubicadas en el Estado de Morelos, pero en territorio nacional, el
pago del impuesto se hará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en
que se haya formalizado la adquisición ante fedatario, y dentro de los 90 días
hábiles si se celebró en el extranjero.
Cuando el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles no fuere cubierto
dentro de los plazos señalados, se aplicarán recargos a una tasa del 1.13%
mensual.
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No causarán este impuesto los casos señalados en el artículo 94 ter -9, de la
Ley General de Hacienda Municipal.
Sección III
1.7.4 Recargos por incumplimiento de convenios
Artículo 24.- Cuando no se cubra alguna parcialidad dentro de la fecha o plazo
fijado, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por falta de pago
oportuno, conforme a lo establecido por el artículo 47, del Código Fiscal del
Estado de Morelos, calculados sobre la cantidad no pagada.
Sección IV
1.7.5 Gastos de notificación, ejecución e inspección fiscal
Artículo 25.- Los gastos que se originen durante el desarrollo del procedimiento
administrativo de recuperación de créditos fiscales no cubiertos, de acuerdo con
las facultades económico-coactivas que establece el Código Fiscal del Estado de
Morelos, se causarán de la siguiente forma:
Los gastos de ejecución se causarán a la tasa del 1% sobre el adeudo o crédito
fiscal por cada una de las diligencias que a continuación se indican:
I.- Por la de requerimiento de pago.;
II.- Por la de embargo, y
III.- Por la de remate.
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el citado 1% sea inferior a 5
UMA se cobrará esta cantidad en vez del 1% del crédito.
La intervención de inspectores, en los casos en que se determinen violaciones al
Bando de Policía y Gobierno u otras disposiciones reglamentarias del Municipio de
Xochitepec, Morelos, causará gastos de inspección, los que se calcularán
tomando como base la calificación de la infracción cometida.
Título Tercero
Capítulo I
3. De las contribuciones especiales
Sección I
Disposición general
Artículo 26.- Contribuciones especiales; son las establecidas en la ley a cargo de
las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras
públicas.
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Capítulo II
Sección I
3.1 Contribuciones especiales por obras públicas
Artículo 27.- Los propietarios o poseedores de predios, en su caso, pagarán las
cuotas de cooperación, por la ejecución de las obras públicas de mantenimiento y
urbanización.
El Municipio de Xochitepec podrá obtener contribuciones especiales, por:
-La instalación de tubería de distribución de agua potable, por metro lineal;
-La instalación de tubería para drenaje sanitario, por metro lineal;
-La instalación de tubería para gas, por metro lineal;
-Pavimentación o rehabilitación de pavimento en calle, por metro lineal;
-Guarniciones, por metro lineal;
-Banquetas, por metro cuadrado;
-Alumbrado público;
-Tomas domiciliarias de agua potable.
Se causarán las cuotas de cooperación conforme a los acuerdos y presupuestos
que autorice el municipio en sesión de cabildo, conforme al importe del
presupuesto para la obra de que se trate y con la participación de los beneficiarios
de la misma, siempre y cuando éstos últimos cumplan con las condiciones
estipuladas y sus predios o construcciones estén en las siguientes circunstancias
que señala el artículo 28 de la presente ley.
El pago deberá hacerse al inicio de la obra o por mensualidades que cubran la
totalidad del pago dentro del plazo en que se realice la obra, observándose en su
caso, la reglamentación municipal específica.
Artículo 28.- Para que causen las cuotas de cooperación indicadas, será
necesario que los predios se encuentren en las siguientes circunstancias:
I.- Si son exteriores, tener frente a la calle donde se ejecuten las obras; y
II.- Sin son interiores, tener acceso mediante servidumbre de paso a la calle
donde se ejecuten las obras.
Artículo 29.- Sujetos que están obligados a cubrir cuotas de cooperación:
I.- Los propietarios de predios beneficiados;
II.- Los poseedores de predios beneficiados, cuando no exista propietario, y
III.- Cuando la propiedad o la posesión estén en litigio, quien resulte
propietario.
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Cuando se trate de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio,
divididos en pisos, departamentos, viviendas o locales, se considerará que la
totalidad del predio se beneficia con la obra de construcción o reconstrucción; la
parte de la construcción a cargo de cada propietario se determinará dividiendo
el monto que corresponde a todo el inmueble, entre la superficie cubierta de
construcción que resulte de sumar la de todos los pisos, exceptuando la que se
destine a servicios de uso común, multiplicando ese cociente por el número de
metros que corresponda al piso, departamento, vivienda o local de que se trate.
Artículo 30.- Las cuotas de cooperación para obras públicas se cubrirán conforme
a las siguientes reglas:
I.- Por metro lineal de frente cuando se trate de las siguientes obras:
a).- Instalación de tubería de distribución de agua potable;
b).- Instalación de tubería para drenaje sanitario;
c).- Instalación de tubería para gas;
d).- Construcción de guarnición de concreto hidráulico; y
e).- Instalación de alumbrado público.
Cuando se trate de predios ubicados en esquinas, sólo se cobrará en
proporción a los
metros lineales del frente mayor tratándose de las obras requeridas en los
incisos a), b), y c).
II.- Por metros cuadrados, en función del frente o frentes de los predios
beneficiados, cuando
se trate de las siguientes obras:
a).- Pavimentos o rehabilitación de pavimentos;
b).- Construcción o reconstrucción de banquetas y guarniciones, y
c.- Por unidad, cuando se trate de las siguientes obras:
I.- Tomas domiciliarias de agua;
II.- Tomas domiciliarias de drenaje sanitario; y
III.- Tomas domiciliarias de gas.
El monto de las cuotas, en cada caso concreto deben pagarse, distribuyendo el
costo de la obra y estará sujeto a las reglamentaciones respectivas. Para los
efectos de esta sección cuando se trate de obras de pavimentación o
repavimentación, su duración mínima será de diez años, y, en consecuencia, no
se podrá acordar un nuevo cobro por el mismo concepto antes de este plazo.
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Las contribuciones deberán ser pagadas al inicio de la obra o dentro del plazo en
que se realice.
El municipio determinará en el presupuesto de egresos los montos que deberán
cubrir los sujetos obligados.
La tesorería municipal, formulará y notificará oportunamente al contribuyente la
liquidación de las contribuciones de cooperación que resulten a su cargo.
Sección II
3.2 Otras contribuciones
3.2.1 Contribuciones por responsabilidad objetiva
Artículo 31.- Es objeto de esta contribución por responsabilidad objetiva la
realización de actividades que dañen o deterioren bienes del dominio público
propiedad del municipio, tales como: instalaciones, infraestructura vial, hidráulica y
de servicios, de uso comunitario y beneficio social y se pagará en la tesorería
municipal, dentro de los quince días siguientes en que se notifique al contribuyente
el resultado de la cuantificación de los daños o deterioros causados.
Título Cuarto
4. De los derechos
Capítulo I
Disposición general
Artículo 32.- Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios
que presta el estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se
presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas
en las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a
cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos
del Estado.
Capítulo II
4.3 Derechos por prestación de servicios
Sección I
4.3.1 De los servicios del registro civil
Artículo 33.- Los derechos de los servicios del registro civil se causarán y
liquidarán conforme a las cuotas siguientes:
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Conceptos
4.3.1.1 Por servicio de registro civil.
4.3.1.1.1 Expedición de actas.
4.3.1.1.1.1 Ordinarias:
4.3.1.1.1.2 Foráneas mismo estado

Última Reforma: 06-04-2022

Cuota

1.0 UMA
1.25
UMA
2 UMA

4.3.1.1.1.3 Foráneas otros estados
4.3.1.2 Registro de nacimientos.
4.3.1.2.1 Dentro y fuera de las oficinas del registro civil:
Gratuitos
4.3.1.2.2 Por año extemporáneo a partir de los dos años ocurrido el nacimiento
Gratuitos
4.3.1.2.3 Registro de reconocimiento de hijos:
2 UMA
4.3.1.2.4 Registro de adopciones:
6 UMA
4.3.1.3 Registro de matrimonios.
4.3.1.3.1 En la oficina del registro civil, de:
9 UMA
4.3.1.3.2 En domicilios particulares de lunes a viernes:
16 UMA
4.3.1.3.3 En domicilios particulares, fin de semana y días festivos.
32 UMA
4.3.1.3.4 En salones y jardines de lunes a viernes.
42 UMA
4.3.1.3.5 En haciendas, de lunes a viernes.
48 UMA
4.3.1.3.6 Salones y jardines fin de semana y días festivos.
47 UMA
4.3.1.3.7 En haciendas, fin de semana y días festivos.
59 UMA
4.3.1.3.8 Cambio de régimen conyugal, de:
5 UMA
4.3.1.4 Registro de divorcios:
14 UMA
4.3.1.5 Divorcios administrativos.
52 UMA
4.3.1.6 Registro de deudor alimentario moroso, con fundamento en los artículos 84 al 87,
2 UMA
del reglamento del registro civil del Estado de Morelos:
4.3.1.7 Anotaciones marginales a las actas del registro civil por orden administrativa de la
2 UMA
Dirección de Registro Civil
4.3.1.8 Anotaciones marginales a las actas del registro civil por orden judicial:
2 UMA
1.25
4.3.1.9 Expedición de certificados de inexistencia de registro:
UMA
4.3.1.10 Inserciones.
4.3.1.10.1 En actas de matrimonio:
4.5 UMA
4.3.1.10.2 En actas de nacimiento:
4.5 UMA
4.3.1.10.3 En actas de defunción:
4.5 UMA
4.3.1.10.4 En otro tipo de actas:
4.5 UMA
1.25
4.3.1.11 Cotejo de actas:
UMA
1.25
4.3.1.12 Certificaciones de actas:
UMA
4.3.1.13 Certificación de documentos distintos a los señalados en incisos anteriores:
1.25
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4.3.1.14 Registro de defunción:
4.3.1.15 Corrección de actas:
4.3.1.16 Búsquedas.
4.3.1.16.1 De registro de nacimientos:
4.3.1.16.2 De registro de matrimonios:
4.3.1.16.3 De registro de defunciones:
4.3.1.16.4 De documentos del apéndice:
4.3.1.16.5 Cualquier otra clase de documento distintos de los anteriores:
4.3.1.17 Registros de niños finados:
4.3.1.18 Servicios de guardia:
4.3.1.19 Traslados de cadáver fuera del Estado:
4.3.1.20 Traslados de cadáver dentro del Estado:
4.3.1.21 Traslado de cadáver fuera del país
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UMA
2.5 UMA
1.25
UMA
1.25
UMA
Gratuito
1.25
UMA
1.25
UMA
1.25
UMA
1.25
UMA
Gratuito
2 UMA
1.25
UMA
1.25
UMA
1.25
UMA

4.3.1.22 Cremaciones:
4.3.1.23 Orden de inhumación y cremación
4.3.1.24 Por orden de exhumación de restos prematuros y a solicitud de particulares o
por decisión de la procuraduría general de justicia
4.3.1.25 Orden de exhumación de restos áridos
4.3.1.26 Por la expedición de la primera copia certificada de acta nacimiento.
4.3.1.27 Por la expedición de copia certificada de su acta de nacimiento, por parte de
los adultos mayores de 65 años o más registrados en el Estado de Morelos.
4.3.1.28 Anotaciones marginales por orden administrativa de la Dirección General del
Registro Civil, derivada de la aclaración de las actas por errores mecanográficos,
manuscritos, ortográficos o de reproducción gráfica, que no afecte los datos esenciales
contenidos en el acta

1.25
UMA
2 UMA
2 UMA
Gratuito
Gratuito
Gratuito

4.3.1.29 Viáticos para el Oficial del Registro Civil
Concepto

Cuota
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4.3.1.29.1 Servicio de matrimonio a domicilio:
4.3.1.29.2 Servicio fuera de las oficinas del registro civil, distinto al matrimonio:

Última Reforma: 06-04-2022

5 UMA
2 UMA

4.3.1.30 Cuando se realicen trámites en el Registro Civil del Municipio y en razón
de ellos se tenga que remitir la documentación a la Dirección General del Registro
Civil en el Estado u otras oficinas, se cubrirá la cuota de 0.5 UMA que cubre los
gastos de correspondencia o mensajería.
Las autoridades municipales competentes, prestarán los servicios públicos de
registro civil, asentarán en los libros o registros respectivos de su jurisdicción los
actos del estado o condición de las personas que se celebren ante su fe pública; y,
consecuentemente, suscribirán las actas, certificaciones respectivas y demás
documentos o resoluciones en ejercicio de sus facultades en esta materia.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata
a su nacimiento. El estado garantizará el cumplimiento de estos derechos.
La celebración de registro en campaña de matrimonio, así como la expedición de
la primera copia certificada correspondiente será gratuita.
La expedición de la primera copia certificada de registro durante la campaña de
registro de nacimiento será gratuita.
La expedición de constancia que se requiera para el registro en campañas de
matrimonio y de nacimiento será gratuita.
Lo anterior cuando se autorice por el presidente municipal, en ejercicio de las
facultades previstas en el artículo 96 en relación con el artículo 12 del Código
Fiscal para el Estado de Morelos.
Sección II
4.3.2 De la Secretaría del Ayuntamiento:
Legalizaciones y certificaciones
4.3.2.1 De los servicios del Archivo Municipal
Artículo 34.- Los derechos de los servicios de legalización y certificación se
causarán y liquidarán conforme a las tarifas siguientes:
4.3.2.1.1 Del archivo municipal:
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Concepto
4.3.2.1.1.1 Búsqueda de documento resguardado en el archivo municipal, generado por
las dependencias o entidades municipales:
4.3.2.1.1.1.2 De un periodo menor a un año
4.3.2.1.1.1.3 Por un periodo mayor de un año y menor a dos años
4.3.2.1.1.1.4 Por un periodo mayor de dos años y menor a cuatro años
4.3.2.1.1.1.5 Por un periodo mayor de cuatro años y menor a cinco años
4.3.2.1.1.1.6 Por un periodo mayor de cinco años y menor a diez años
4.3.2.1.1.2 Búsqueda física de documentación expedida por el municipio en
dependencias y entidades municipales

Cuota

1 UMA
2 UMA
4 UMA
6 UMA
10
UMA
2 UMA

4.3.2.1.2 Certificación de documentos:
Concepto
4.3.2.1.2.1 Certificación de documentos expedidos por el municipio:
4.3.2.1.2.2 Legajo de hasta 29 fojas
4.3.2.1.2.3 Legajo de hasta 59 fojas
4.3.2.1.2.4 Legajo de hasta 99 fojas
4.3.2.1.2.5 Legajo de 100 fojas en adelante
4.3.2.1.2.6 Actas constitutivas que certifique el municipio
4.3.2.1.2.7 Certificación de documento resguardado en el archivo municipal
4.3.2.1.2.8 Certificación de plano arquitectónico integrado al expediente, generado por
el municipio, por plano
4.3.2.1.2.9 Por cualquier copia simple por cada hoja tamaño carta u oficio

4.3.2.1.3 Secretaría
certificaciones:

Municipal:

junta

de

reclutamiento

Cuota
4 UMA
6 UMA
8 UMA
10 UMA
2 UMA
2.5 UMA
3 UMA
0.025
UMA

constancias

Concepto
4.3.2.1.3.1 Expedición de constancia de modo honesto de vivir
4.3.2.1.3.2. Expedición de constancia de inexistencia de registro de cartilla de identidad
militar.
4.3.2.1.3.3 Expedición de constancia de búsqueda de matrícula de cartilla de identidad
militar.

y

Cuota
1 UMA
1 UMA
1 UMA

4.3.2.1.4 Registro de población:
Concepto

Cuota
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4.3.2.1.4.1 Expedición de constancia de residencia
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1.5 UMA

4.3.2.1.5 Dirección General de Seguridad Pública:
Constancias o certificaciones:
Concepto
4.3.2.1.5.1 Constancia de registro de infracción, participación en accidente, de licencia
para conducir, placa o tarjeta de circulación
4.3.2.1.5.2 Certificación de no infracción en caso de extravío de placa, licencia de
conducir o tarjeta de circulación
4.3.2.1.5.3 Distintivo de discapacidad
4.3.2.1.5.4 Certificación de bitácora policial

Cuota
3 UMA
1.5 UMA
1.5 UMA
20 UMA

4.3.2.1.6 Del Juez de Paz
El juez de paz estará facultado para llevar a cabo la celebración de los actos de
conformidad con lo que le señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos. Por los servicios que preste el juzgado de paz se causarán los siguientes
cobros:
4.3.2.1.6.1 Certificación de contratos privados de compraventa
4.3.2.1.6.2 Convenios entre particulares
4.3.2.1.6.3 Ratificación de contratos privados de compraventa

3 UMA
1 UMA
10 UMA

4.3.2.1.7 Por búsqueda y expedición de constancia elaborada por el Juzgado
Cívico:
Concepto
4.3.2.1.7.1 Ordinaria. que se entrega a los dos días hábiles, previa comparecencia
4.3.2.1.7.2 Acta de extravío de documentos

Cuota
2 UMA
2 UMA

4.3.2.1.8 Copia certificada de documento relacionado con licencia de construcción:
Concepto
4.3.2.1.8.1 Copia certificada de documento en tamaño que no exceda de 35
centímetros de ancho por plana a uno o dos espacios
4.3.2.1.8.2 Copia certificada de documento que exceda del tamaño de 35 centímetros
de ancho por plana, a uno o dos espacios
4.3.2.1.8.3 Búsqueda de documento

Cuota
2.5 UMA
6 UMA
5 UMA
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4.3.2.1.8.4 Copia simple
4.3.2.1.8.5 Copia simple que exceda del tamaño de 35.00 centímetros de ancho por
plana a uno o dos espacios

1.5 UMA
4 UMA

4.3.2.1.9 Por servicios diversos:
Concepto
4.3.2.1.9.1 Constancia de no adeudo, por cada impuesto, derecho o contribución que
contenga el documento
4.3.2.1.9.2 Constancia de pago de contribuciones, por cada impuesto o derecho que
contenga el documento
4.3.2.1.9.3 Constancia de no adeudo por concepto de multa
4.3.2.1.9.4 Certificado sobre productos de la propiedad raíz:
4.3.2.1.9.4.1 Por un período no mayor de cinco años
4.3.2.1.9.4.2 Por un periodo que exceda de cinco años, por cada año excedente
4.3.2.1.9.5 Copia certificada que exceda del tamaño indicado
4.3.2.1.9.6 Cualquier otra certificación o constancia que se expida distinta de las
citadas
4.3.2.1.9.7 Cualquier otra búsqueda de documentación distinta a las citadas

Cuota
3 UMA
3 UMA
4.5 UMA
3 UMA
3 UMA
5 UMA
5 UMA
6 UMA

Para la legalización de firmas y expedición de certificaciones, certificados y copias
de documentos comprendidos en las fracciones anteriores, deberán cubrirse
previamente los derechos respectivos.
Sección III
4.3.3 De los Servicios Catastrales
Artículo 35.- Los derechos por concepto de servicios catastrales se causarán y
liquidarán conforme a las cuotas siguientes:
4.3.3.1 Para efectos de determinar las valuaciones catastrales de los inmuebles,
se determinarán mediante tarifas, en las cuales se contendrá la clasificación de las
diferentes tasas para terrenos y construcciones, las cuales serán conforme a lo
siguiente:
Núm.
4.3.3.1.1

Servicio
Avalúo catastral

Tiempo de
elaboración

Cuota

Tiempo de
elaboración

Cuota

72 hrs

3
UMA

24 hrs

6
UMA
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4.3.3.1.2
4.3.3.1.3
4.3.3.1.4

Oficio de certificación de valores
Constancia de antigüedad de la
construcción
Constancia del estado que guarda
el predio

4.3.3.1.5

Copia certificada del plano catastral

4.3.3.1.6

Copia certificada del plano catastral
verificado en campo

4.3.3.1.7
4.3.3.1.8

4.3.3.1.9

4.3.3.1.10
4.3.3.1.11
4.3.3.1.12
4.3.3.1.13
4.3.3.1.14

Copia simple del plano catastral
Corrección del domicilio del
propietario y/o del predio (nota: por
error de catastro es sin costo)
Aclaración del nombre del
propietario, por error de
captura.(nota: por error de catastro
es sin costo)
Derechos de información, ubicación
del predio, clave catastral, nombre
División de predio (hasta 30
predios)
Fusión de predios
Inspección ocular dentro de la
población
Copia certificada de documentación
existente en expediente

4.3.3.1.15 Levantamiento topográfico catastral
Manifestación de construcción con
4.3.3.1.16 plano aprobado que tenga planta
de conjunto
Manifestación de construcción sin
4.3.3.1.17 plano aprobado, requiere
levantamiento topográfico
4.3.3.1.18

Recurso de revisión de valores
catastrales

8
UMA
6
72 hrs
24 hrs
UMA
6
72 hrs
24 hrs
UMA
4
8
72 hrs
24 hrs
UMA
UMA
Posterior al
Se tomará en cuenta el costo del
levantamiento plano más el del levantamiento
6 días hábiles según superficie
Mismo día
1 UMA
72 hrs

4
UMA
4
UMA
4 UMA

24 hrs

Mismo día

1 UMA

Mismo día

1 UMA

Mismo día

1 UMA

8 días hábiles

4 UMA por cada predio

8 días hábiles

4 UMA por cada predio

6 días hábiles

4 UMA

72 hrs

4 UMA

Posterior al
Ver tabla de costos de área de
levantamiento terreno y construcción (4.3.3.2 y
6 días hábiles 4.3.3.3) más avalúo, más plano
Ver tabla de costo de áreas de
terreno y construcción (4.3.3.2 y
6 días hábiles
4.3.3.3), más avalúo catastral,
más plano
Ver tabla de costo de áreas de
Posterior al
terreno y construcción (4.3.3.2 y
levantamiento
4.3.3.3), más avalúo catastral,
6 días hábiles
más plano
6 días hábiles

4 UMA
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Registro alta de predio urbano,
4.3.3.1.19
comunal, ejidal
Inserción de sello catastral en
escrituras públicas, títulos,
4.3.3.1.20
resoluciones judiciales o
administrativas

Ver tabla de costo de áreas de
Posterior al
terreno y construcción (4.3.3.2 y
levantamiento
4.3.3.3), avalúo catastral, más
6 días hábiles
plano
72 hrs

4
UMA

24 hrs

8
UMA

4.3.3.2 Verificaciones y deslindes, en metros cuadrados.
Conceptos
4.3.3.2.1 De 001 a 5000 m2 24 horas.
4.3.3.2.2 De 001 a 5000 m2 72 horas.
4.3.3.2.3 De 5001 a 10000 m2 24 horas.
4.3.3.2.4 De 5001 a 10000 m2 72 horas.
4.3.3.2.5 De 10001 a 15000 m2 24 horas.
4.3.3.2.6 De 10001 a 15000 m2 72 horas.
4.3.3.2.7 De 15001 a 30000 m2 24 horas.
4.3.3.2.8 De 15001 a 30000 m2 72 horas.
4.3.3.2.9 De 30001 a 50000 m2 24 horas.
4.3.3.2.10 De 30001 a 50000 m2 72 horas.
4.3.3.2.11 De 50001 a 100000 m2 24 horas.
4.3.3.2.12 De 50001 a 100000 m2 72 horas.
4.3.3.2.13 Después de 100,000 m2 se aumenta 2 UMA por cada 10000 m2.

Cuota
6 UMA
4 UMA
8 UMA
6 UMA
15 UMA
8 UMA
8 UMA
10 UMA
22 UMA
15 UMA
28 UMA
15 UMA

4.3.3.3 Levantamientos topográficos
Concepto
Cuota
4.3.3.3.1 Levantamiento uno de 001 a 1000 m2.
8 UMA
4.3.3.3.2 Levantamiento dos de 1001 a 5000 m2.
12 UMA
4.3.3.3.3 Levantamiento tres de 5001 a 10000 m2.
16 UMA
4.3.3.3.4 Levantamiento cuatro de 10001 a 15000 m2.
20 UMA
4.3.3.3.5 Levantamiento cinco de 15001 a 20000 m2.
25 UMA
4.3.3.3.6 Levantamiento seis de 20001 a 25000 m2.
28 UMA
4.3.3.3.7 Levantamiento siete de 25001 a 30000 m2.
30 UMA
4.3.3.3.8 Levantamiento ocho de 30001 a 35000 m2.
32 UMA
4.3.3.3.9 Levantamiento nueve de 35001 a 40000 m2.
35 UMA
4.3.3.3.10 Por cada levantamiento después de los 40000 m2 se aumentan 3 UMA por cada 5000
m2.

Los derechos por servicios no especificados en esta ley serán determinados por la
dirección de catastro municipal, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, y se registrarán como otros ingresos.
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Sección IV
4.3.4 De la recuperación de los materiales utilizados en el proceso de
respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
Artículo 36.- Los derechos causados por los servicios en cumplimiento de la ley
de información pública, estadística y protección de datos personales del Estado de
Morelos, se causarán y liquidarán conforme a las cuotas siguientes:
4.3.4.1 Material usado para solicitud de acceso a la información:
Concepto
4.3.4.1.1 Expedición de copia simple de información en general, por página tamaño
carta u oficio
4.3.4.1.2 Expedición de copia simple de plano arquitectónico integrado dentro de
expediente generado por el municipio

Cuota
0.050
UMA
1 UMA

4.3.4.1.3 Por la reproducción de información en medios informáticos por unidad:
4.3.4.1.3.1 Disco compacto (CD)
4.3.4.1.3.2 Disco versátil digital (DVD)
4.3.4.1.3.3 Impresión por cada hoja
4.3.4.1.3.4 Impresión en papel heliográfico hasta 60 x 90 cm.
4.3.4.1.3.5 Por cada 25 centímetros extras
4.3.4.1.3.6 Por otros medios, dependiendo del costo de recuperación de los materiales
empleados para la entrega de la información

0.3260
UMA
0.4074
UMA
0.05
UMA
2.5 UMA
0.50
UMA
2 UMA

En los casos de solicitudes de copias certificadas se causarán las contribuciones
que esta ley de ingresos señala para dicho efecto.
Los solicitantes que proporcionen el material en el que sea reproducida la
información, quedarán exentos del pago previsto en este artículo, siempre que se
trate de la expedición de copias o reproducciones no certificadas.
No causarán las contribuciones que se prevén en el presente artículo, cuando la
expedición de información y documentación se genere con motivo de la respuesta
a una solicitud que exclusivamente obedezca al acceso de datos personales y a la
corrección de éstos.
Con la excepción prevista en el párrafo inmediato anterior, para la expedición de
copias de documentos comprendidos en este artículo, deberán cubrirse
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previamente los derechos respectivos, por lo que la autoridad municipal señalará
también el plazo en el cual se genere la versión pública o bien la expedición de la
documentación solicitada, atendiendo a la antigüedad o al volumen de la misma, la
conversión de documentos a medios electrónicos implica la búsqueda de la
información, el personal designado para ello y el proceso de conversión destinado
de acuerdo con el volumen de la información.
Sección V
4.3.5 Servicios de Alumbrado Público
Artículo 37.- Servicio de alumbrado público, es el servicio de iluminación artificial
que el municipio presta en lugares de dominio público, como calles, plazas,
jardines, parques y demás lugares de uso común, para el tránsito seguro de
personas y vehículos. Es objeto del derecho de alumbrado público (DAP), la
contraprestación por el uso y/o aprovechamiento del servicio de alumbrado público
en las vías, edificios, áreas públicas del municipio, u otros lugares de uso común,
y corresponde su pago a las personas físicas y personas morales que sean
propietarias o poseedoras de predios en el municipio, aun cuando no se conozca
al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.
Artículo 38.- Se consideran parte integrante del servicio de alumbrado público, lo
siguiente: transformadores, cables subterráneos y aéreos, equipos de medición,
postes metálicos y de concreto, brazos, abrazaderas, componentes de luminarias,
balastros, focos, fotoceldas, iluminaciones festivas temporales, semáforos,
iluminación de edificios públicos, de fuentes ornamentales y fuentes con
iluminación arquitectónica, así como la utilización de mano de obra calificada y el
consumo de la energía eléctrica, que, actuando conjuntamente con los anteriores
elementos, producen la iluminación de áreas públicas propiedad del municipio y
que constituyen el servicio de alumbrado público, así como el mantenimiento
preventivo, correctivo y modernización de la infraestructura, operación del servicio,
transporte y herramientas de trabajo, recursos humanos, y demás elementos
materiales destinados a este servicio.
Artículo 39.- El derecho de alumbrado público se cobrará dividiendo el total
bimestral a pagar por este servicio entre el número de predios que sean
beneficiados por el mismo, teniendo en cuenta para ello el número de metros
lineales que exista desde el predio de su propiedad o posesión hasta la luminaria,
misma que no puede exceder la distancia de diez metros desde el límite de sus
linderos. El pago podrá realizarse de manera mensual, bimestral o anula, a través
de las dependencias que el ayuntamiento designe, pudiendo celebrar convenios
con la suministradora de energía eléctrica, incluso para que los excedentes de la
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recaudación por este derecho sean devueltos al municipio para que se apliquen en
el mantenimiento y administración del alumbrado público.
Sección VI
4.3.6 De los servicios de panteones municipales
Artículo 40.- Por los derechos de los servicios de panteones, se causarán y
liquidarán conforme a las cuotas siguientes:
4.3.6.1 En materia de panteones:
Panteones municipales
Conceptos
4.3.6.1.1 Refrendo en fosa por cada 7 años:

Cuota

Se pagará cada siete años la cuota vigente al momento de refrendo en la categoría
correspondiente. la falta de pago oportuno de un refrendo extingue el derecho del titular,
los refrendos se entienden por inhumaciones de un solo cadáver.
Indigentes.

15
UMA

4.3.6.1.2 Por uso de fosa nueva:
4.3.6.1.3 Inhumación y re inhumación
4.3.6.1.4 Exhumaciones:
4.3.6.1.4.1 Exhumaciones transcurrido el término de la ley para efectuar alguna otra
inhumación en fosa o para el traslado de los restos a algún otro sitio del mismo panteón.
4.3.6.1.4.2 Exhumación y re inhumación de un cadáver en la misma fosa a pedimento de
parte y previa orden judicial.
4.3.6.1.4.3 Por orden judicial dictada de oficio.
4.3.6.1.5 Derechos por internación de un cadáver al municipio.
4.3.6.1.6 Nichos u osarios:
4.3.6.1.6.1 La adquisición a perpetuidad de un nicho para la conservación de los restos.
4.3.6.1.6.2 Conservación de los restos de un osario común.
4.3.6.1.7 Servicios diversos:
4.3.6.1.7.1 Inhumaciones después de las 18 hrs. además de la tarifa señalada.
4.3.6.1.7.2 Uso capilla ardiente.
4.3.6.1.7.3 Uso de depósito de cadáveres por 24 horas o fracción
4.3.6.1.7.4. Por reposición o modificación de documentos, reposición de constancia de
uso de fosa, cambiar, agregar o quitar beneficiarios

Gratuit
a
20
UMA
3 UMA
10
UMA
10
UMA
Gratuit
a
7 UMA
7 UMA
7 UMA
3 UMA
Gratuit
a
3 UMA
2 UMA
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4.3.6.1.8 Otros servicios:
4.3.6.1.8.1 Constancia de no adeudo.
4.3.6.1.8.2 Derechos de limpieza por fosa individual, anualmente.
4.3.6.1.8.3 Conservación y limpieza de panteones anual
4.3.6.1.9 Por autorización de construcción de monumentos, bóvedas, guarniciones,
banquetas, de:
4.3.6.1.9.1 Tabique o cemento por m2, de:
4.3.6.1.9.2 Granito por m2, de:
4.3.6.1.9.3 Mármol por m2, de :
4.3.6.1.9.4 De material no especificado por m2
4.3.6.1.10 Por autorización de construcción de capillas de:
4.3.6.1.10.1 Tabique o cemento por m2
4.3.6.1.10.2 Granito por m2, de:
4.3.6.1.10.3 Mármol por m2, de :
4.3.6.1.10.4 De material no especificado por m2

Última Reforma: 06-04-2022

5 UMA
4 UMA
4 UMA

1.10
UMA
1.40
UMA
1.60
UMA
1.10
UMA
2 UMA
2.50
UMA
2.80
UMA
2.20
UMA

Panteón de la paz:
Conceptos
4.3.6.1.11 Por uso de fosa nueva a 7 años
4.3.6.1.12 Refrendo de fosa por cada 7 años
4.3.6.1.13 Inhumación
4.3.6.1.14 Re inhumación
4.3.6.1.15 Exhumación
4.3.6.1.16 Nicho a perpetuidad
4.3.6.1.17 Indigentes

Cuota
60
UMA
30
UMA
6.5
UMA
6.5
UMA
6.5
UMA
75
UMA
Gratuito

La falta de pago de uno o más refrendos causará los recargos que señala la
presente ley de ingresos.
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Sección VII
4.3.7 Inscripciones y refrendo a padrones municipales
Artículo 41.- La inscripción o refrendo a padrones municipales, se causarán y
liquidarán de la siguiente manera:
Conceptos
4.3.7.1 Por la inscripción al padrón de contratistas de obras públicas, se cobrará la
cantidad de:
4.3.7.2 Por el refrendo anual al padrón de contratistas de obras públicas, se cobrará la
cantidad de:
4.3.7.3 Adquisición de bases para licitación :
4.3.7.4 Inscripción al padrón de peritos valuadores:
4.3.7.5 Refrendo anual al padrón de peritos valuadores:
4.3.7.6 Inscripción al padrón para registro de fierros quemadores
4.3.7.7 Refrendo anual al padrón para registro de fierros quemadores
4.3.7.8 Los particulares, personas físicas o morales que emitan un dictamen en materias
tales como impacto ambiental, impacto vial, entre otras.

Cuotas
15 UMA
10 UMA
150
UMA
15 UMA
10 UMA
Exento
Exento
10 UMA

Sección VIII
4.3.8 De la Dirección de Protección Ambiental
Artículo 42.- Los derechos de los servicios ambientales se causarán y liquidarán
conforme a lo siguiente:
4.3.8.1 Por la expedición de oficios donde se haga constar el condicionamiento y/o
autorización de no afectación arbórea y por autorización para el derribo de
árboles, se causarán y liquidarán los derechos que se describen en el presente
artículo.
Concepto
4.3.8.1.1 Por autorización para poda de un árbol:
4.3.8.1.1.1 Al quince por ciento
4.3.8.1.1.2 Al cincuenta por ciento
4.3.8.1.1.1 Limpia de copa por problemas fitosanitarios
4.3.8.1.1.2 Por mantenimiento (ramas de un diámetro no mayor a 7 cm)
4.3.8.1.1.3 Reducción de copa:
4.3.8.1.1.3.1 Al treinta por ciento

Cuota
5 UMA
10
UMA
Exento
Exento
7 UMA
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4.3.8.1.1.3.2 Al cuarenta por ciento
4.3.8.1.1.3.3 Al cincuenta por ciento

Última Reforma: 06-04-2022

9 UMA
12
UMA

En todos los casos se requerirá de la restauración ecológica de acuerdo a la biomasa
vegetal perdida
4.3.8.1.2 Autorización para trasplante, corte de raíces, sustitución de árboles y arbustos en
el territorio municipal, aun cuando se encuentre en propiedad privada, por unidad o
especie afectada (banqueo):
4.3.8.1.2.1 Chico: 1 a 15 cm. de diámetro por pieza
3 UMA
4.3.8.1.2.2 Mediano: 16 a 40 cm. de diámetro por pieza
6 UMA
10
4.3.8.1.2.3 Grande: 41 a 90 cm. de diámetro por pieza
UMA
30
4.3.8.1.2.4 Extra grande: 91 cm. de diámetro en adelante por pieza
UMA
4.3.8.1.3 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
destinada a casa habitación en colonias y poblados menor y/o inferior a:
4.3.8.1.3.1 Cuarenta metros cuadrados
2 UMA
4.3.8.1.3.2 Cincuenta metros cuadrados
3 UMA
4.3.8.1.3.3 Sesenta metros cuadrados
4 UMA
4.3.8.1.4 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
destinada a casa habitación en colonias y poblados mayor y/o superior a:
4.3.8.1.4.1 Setenta metros cuadrados
5 UMA
4.3.8.1.4.2 Ochenta metros cuadrados
7 UMA
4.3.8.1.4.3 Noventa metros cuadrados
9 UMA
10
4.3.8.1.4.4 Cien metros cuadrados
UMA
15
4.3.8.1.4.5 De ciento un metros a ciento cincuenta metros cuadrados
UMA
20
4.3.8.1.4.6 De ciento cincuenta metros cuadrados en adelante
UMA
4.3.8.1.5 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
destinada al comercio en colonias y poblados inferiores a:
4.3.8.1.5.1 Cuarenta metros cuadrados
4 UMA
4.3.8.1.5.2 Cincuenta metros cuadrados
5 UMA
4.3.8.1.5.3 Sesenta metros cuadrados
6 UMA
4.3.8.1.6 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
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destinada al comercio en colonias y poblados mayor y/o superior a:
4.3.8.1.6.1 Setenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.2 Ochenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.3 Noventa metros cuadrados
4.3.8.1.6.4 Cien metros cuadrados
4.3.8.1.6.5 Ciento veinte metros cuadrados
4.3.8.1.6.6 Ciento treinta metros cuadrados
4.3.8.1.6.7 Ciento cuarenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.8 Ciento cincuenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.9 Ciento setenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.10 Ciento noventa metros cuadrados
4.3.8.1.6.11 Doscientos metros cuadrados
4.3.8.1.6.12 Doscientos veinte metros cuadrados
4.3.8.1.6.13 Doscientos cincuenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.14 Doscientos setenta metros cuadrados
4.3.8.1.6.15 De 271 a 5,000 metros cuadrados
4.3.8.1.6.16 De 5,001 a 20,000 metros cuadrados
4.3.8.1.6.17 De más de 20,000 metros cuadrados

8 UMA
10
UMA
12
UMA
14
UMA
16
UMA
18
UMA
20
UMA
22
UMA
24
UMA
26
UMA
28
UMA
30
UMA
35
UMA
40
UMA
150
UMA
400
UMA
600
UMA

4.3.8.1.7 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
destinada a casa habitación en zona residencial o fraccionamientos menor y/o inferior a:
4.3.8.1.7.1 Cuarenta metros cuadrados

15
UMA
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4.3.8.1.7.2 Cincuenta metros cuadrados
4.3.8.1.7.3 Sesenta metros cuadrados
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20
UMA
25
UMA

4.3.8.1.8 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
destinada a casa habitación en zona residencial o fraccionamiento mayor y/o superior a:
4.3.8.1.8.1 Setenta metros cuadrados
4.3.8.1.8.2 Ochenta metros cuadrados
4.3.8.1.8.3 Noventa metros cuadrados
4.3.8.1.8.4 Cien metros cuadrados
4.3.8.1.8.5 Ciento veinte metros cuadrados
4.3.8.1.8.6 Ciento treinta metros cuadrados
4.3.8.1.8.7 Ciento cuarenta metros cuadrados
4.3.8.1.8.8 Ciento sesenta metros cuadrados
4.3.8.1.8.9 Ciento setenta metros cuadrados
4.3.8.1.8.10 Ciento ochenta metros cuadrados
4.3.8.1.8.11 Doscientos metros cuadrados
4.3.8.1.8.12 Doscientos un metros cuadrados en adelante

30
UMA
35
UMA
40
UMA
45
UMA
50
UMA
55
UMA
60
UMA
65
UMA
70
UMA
75
UMA
80
UMA
100
UMA
50
UMA

4.3.8.1.9 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
destinada a condominios, y conjuntos urbanos, por vivienda y no por superficie
Para el inicio de actividades o el funcionamiento de cualquier comercio, industria, obra o
proyecto que genere algún impacto significativo hacia el medio ambiente, requerirá realizar
su trámite de visto bueno ambiental o dictamen de factibilidad ecológica municipal
4.3.8.1.10 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado para construcción
40
destinada a centros comerciales, por local
UMA
4.3.8.1.11 Visto bueno ambiental condicionado destinado a actividades productivas y de
comercio
4.3.8.1.11.1 Casa habitación o pequeño comercio (excepto S.A.R.E.)
Exento
4.3.8.1.12 Visto bueno ambiental condicionado destinado a actividades productivas y de
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comercio
4.3.8.1.12.1 Micro de 1 a 30 m2
4.3.8.1.12.2 Pequeño de 31 a 60 m2
4.3.8.1.12.3 Mediano de 61 a 150 m2
4.3.8.1.12.4 Grande después de 150 m2

3 UMA
7 UMA
15
UMA
60
UMA

4.3.8.1.12.5 Jardín y salón de eventos
4.3.8.1.12.5.1 Pequeño
4.3.8.1.12.5.2 Mediano
4.3.8.1.12.5.3 Grande
4.3.8.1.12.6 Autoservicios y/o de conveniencia
4.3.8.1.12.7 Plaza comercial y/o comercializadora
4.3.8.1.13 Evaluación y dictamen de factibilidad ecológica condicionado para actividades
de la construcción, despalme, desmonte y limpieza de terrenos
4.3.8.1.13.1 Pequeño de 1 a 60 m2
4.3.8.1.13.2 Mediano de 61 a 200 m2
4.3.8.1.13.3 Grande de 201 a 3000 m2
4.3.8.1.14 Factibilidad para el uso, explotación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales en territorio municipal, previa autorización, con un año de vigencia a
criterio del responsable
4.3.8.1.15 Carta de no afectación arbórea y/o permiso condicionado y/o para lotificación
destinada a casa habitación en zona residencial o fraccionamientos mayor y/o superior a:
4.3.8.1.15.1 De hasta 50 lotes
4.3.8.1.15.2 De 51 a 100 lotes
4.3.8.1.15.3 De más de 100 lotes

30
UMA
60
UMA
90
UMA
150
UMA
400
UMA

6 UMA
10
UMA
15
UMA
50
UMA

300
UMA
2500
UMA
3000
UMA

En todos los casos se requerirá del dictamen de factibilidad ambiental
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4.3.8.1.16 En el caso del vencimiento de los oficios de condicionamiento y/o
autorización de no afectación arbórea, y el dictamen y/o visto bueno de impacto
ambiental, los cuales tienen una vigencia de un año; así como el permiso por
derribo o tala de árboles el cual tiene vigencia de noventa días; para el refrendo de
éstos se cobrará el importe equivalente al 25% del monto inicial si el refrendo se
tramita dentro del primer trimestre a que haya concluido la vigencia. el cobro del
refrendo será del 50% del monto inicial si el refrendo se tramita durante el
segundo trimestre a que haya concluido su vigencia.
4.3.8.2 Autorización de tala o derribo de un árbol en vía pública e interior del
predio con previa inspección, siempre y cuando sean de especie común, si los
árboles son de especie en peligro de extinción se causará al doble:
4.3.8.2.1 de 1 a 10 cm. de diámetro
4.3.8.2.2 de 11 a 20 cm. de diámetro
4.3.8.2.3 de 21 a 30 cm. de diámetro
4.3.8.2.4 de 31 a 40 cm. de diámetro
4.3.8.2.5 de 41 a 50 cm. de diámetro
4.3.8.2.6 de 51 a 60 cm. de diámetro
4.3.8.2.7 de 61 a 90 cm. de diámetro
4.3.8.2.8 de 91 cm. de diámetro en adelante

5
UMA
10
UMA
15
UMA
20
UMA
25
UMA
30
UMA
40
UMA
60
UMA

En todos los casos se requerirá de la restitución ecológica de acuerdo a la biomasa
vegetal perdida

4.3.8.3 Conforme al dictamen respectivo por unidad de:
Únicamente tratándose de inminente riesgo a la integridad de los ciudadanos en su
persona o en sus bienes, y después de emitido el dictamen correspondiente por la
dirección de protección ambiental y/o a solicitud de la dirección de protección civil, el
trámite de poda y/o derribo de árboles será:
Si se trata del derribo de árboles secos, cuya muerte sea determinada como natural por

Gratuito
Gratuito
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la dirección de protección ambiental.
(Si se trata de muerte inducida se aplicarán las sanciones que correspondan conforme al
reglamento respectivo.)

Sección IX
4.3.9 De los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos
Artículo 43.- Por depositar residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario se
cobrará por tonelada o fracción, de acuerdo a las tarifas fijadas en los términos de
la revisión anual al convenio con el concesionario y que se encuentran a la vista
de los usuarios del relleno sanitario.
Artículo 44.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, por parte
del municipio a los habitantes del Municipio de Xochitepec, Morelos, que se
causará de conformidad a las siguientes cuotas:
Concepto
Cuota
4.3.9.1 Unidades habitacionales, fraccionamientos y condominios dentro del territorio municipal, el
pago mensual será:
4.3.9.1.1 Por volumen de residuos sólidos:
De 0.25 metros cúbicos
1 UMA
De 0.50 metros cúbicos
2 UMA
De 0.75 metros cúbicos
3 UMA
De 1.00 metro cúbico
4 UMA
De 1.25 metros cúbicos
5 UMA
De 1.50 metros cúbicos
6 UMA
De 1.75 metros cúbicos
7 UMA
De 2.00 metros cúbicos
8 UMA
De 2.25 metros cúbicos
9 UMA
De 2.50 metros cúbicos
10 UMA
De 2.75 metros cúbicos
11 UMA
De 3.00 metros cúbicos
12 UMA
De 3.50 metros cúbicos
13 UMA
De 4.00 metros cúbicos
14 UMA
De 4.50 metros cúbicos
15 UMA
De 5.00 metros cúbicos
16 UMA
De 5.50 metros cúbicos
17 UMA
De 6.00 metros cúbicos
18 UMA
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De 6.50 metros cúbicos
19 UMA
De 7.00 metros cúbicos
20 UMA
De 7.70 metros cúbicos
30 UMA
De 8.40 metros cúbicos
40 UMA
De 9.10 metros cúbicos
50 UMA
De 9.80 metros cúbicos
60 UMA
De 10.50 metros cúbicos
70 UMA
De 11.20 metros cúbicos
80 UMA
De 11.80 metros cúbicos
90 UMA
De 12.50 metros cúbicos
100 UMA
De 13.20 metros cúbicos
110 UMA
De 14.00 metros cúbicos
120 UMA
4.3.9.2 Empresas y establecimientos comerciales, por servicio de recolección a su domicilio:
4.3.9.2.1 Por volumen de residuos sólidos
De 0.20 metros cúbicos
6 UMA
De 0.40 metros cúbicos
7 UMA
De 0.60 metros cúbicos
8 UMA
De 0.80 metros cúbicos
9 UMA
De 1.00 metro cúbico
10 UMA
De 1.20 metros cúbicos
11 UMA
De 1.40 metros cúbicos
12 UMA
De 1.60 metros cúbicos
13 UMA
De 1.80 metros cúbicos
14 UMA
De 2.00 metros cúbicos
15 UMA
De 2.20 metros cúbicos
16 UMA
De 2.40 metros cúbicos
17 UMA
De 2.60 metros cúbicos
18 UMA
De 2.80 metros cúbicos
19 UMA
De 3.00 metros cúbicos
20 UMA
De 3.40 metros cúbicos
21 UMA
De 3.80 metros cúbicos
22 UMA
De 4.20 metros cúbicos
23 UMA
De 4.60 metros cúbicos
24 UMA
De 5.00 metros cúbicos
25 UMA
De 5.20 metros cúbicos
26 UMA
De 5.40 metros cúbicos
27 UMA
De 5.60 metros cúbicos
28 UMA
De 5.80 metros cúbicos
29 UMA
De 6.00 metros cúbicos
30 UMA
De 6.20 metros cúbicos
31 UMA
De 6.40 metros cúbicos
32 UMA
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De 6.60 metros cúbicos
33 UMA
De 6.80 metros cúbicos
34 UMA
De 7.00 metros cúbicos
36 UMA
De 7.10 metros cúbicos
40 UMA
De 7.50 metros cúbicos
50 UMA
De 8.00 metros cúbicos
60 UMA
De 8.50 metros cúbicos
70 UMA
De 9.00 metros cúbicos
80 UMA
De 9.50 metros cúbicos
90 UMA
De 10.00 metros cúbicos
100 UMA
De 10.80 metros cúbicos
110 UMA
De 11.60 metros cúbicos
120 UMA
De 12.40 metros cúbicos
130 UMA
De 13.20 metros cúbicos
140 UMA
De 14.00 metros cúbicos
150 UMA
4.3.9.3 Los usuarios que transporten su basura por ellos mismos al centro de transferencia, en
camioneta o camión por evento mensual:
4.3.9.3.1 Por volumen de residuos sólidos:
De 0.50 metros cúbicos
1 UMA
De 1.00 metro cúbico
2 UMA
De 1.30 metros cúbicos
3 UMA
De 1.60 metros cúbicos
4 UMA
De 2.00 metros cúbicos
5 UMA
De 2.30 metros cúbicos
6 UMA
De 2.60 metros cúbicos
7 UMA
De 3.00 metros cúbicos
8 UMA
De 4.00 metros cúbicos
9 UMA
De 5.00 metros cúbicos
10 UMA
De 6.00 metros cúbicos
11 UMA
De 7.00 metros cúbicos
12 UMA
De 7.10 metros cúbicos
13 UMA
De 7.20 metros cúbicos
14 UMA
De 7.30 metros cúbicos
15 UMA
De 7.40 metros cúbicos
16 UMA
De 7.50 metros cúbicos
17 UMA
De 7.60 metros cúbicos
18 UMA
De 7.70 metros cúbicos
19 UMA
De 7.80 metros cúbicos
20 UMA
De 7.90 metros cúbicos
21 UMA
De 8.00 metros cúbicos
22 UMA
De 8.10 metros cúbicos
23 UMA
De 8.20 metros cúbicos
24 UMA
De 8.30 metros cúbicos
25 UMA
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De 8.40 metros cúbicos
De 8.50 metros cúbicos
De 8.60 metros cúbicos
De 8.70 metros cúbicos
De 8.80 metros cúbicos
De 8.90 metros cúbicos
De 9.00 metros cúbicos
De 9.20 metros cúbicos
De 9.40 metros cúbicos
De 9.60 metros cúbicos
De 9.80 metros cúbicos
De 10.00 metros cúbicos
De 10.30 metros cúbicos
De 10.60 metros cúbicos
De 10.90 metros cúbicos
De 11.20 metros cúbicos
De 11.50 metros cúbicos
De 11.80 metros cúbicos
De 12.10 metros cúbicos
De 12.40 metros cúbicos
De 12.70 metros cúbicos
De 13.00 metros cúbicos
De 13.30 metros cúbicos
De 13.60 metros cúbicos
De 14.00 metros cúbicos

Última Reforma: 06-04-2022

26 UMA
27 UMA
28 UMA
29 UMA
30 UMA
31 UMA
32 UMA
33 UMA
34 UMA
35 UMA
36 UMA
37 UMA
38 UMA
39 UMA
40 UMA
41 UMA
42 UMA
43 UMA
44 UMA
45 UMA
46 UMA
47 UMA
48 UMA
49 UMA
50 UMA

4.3.9.4 Por servicio de recolección de composta (hojarasca y ramas de cualquier
especie arbórea) se causarán las siguientes cuotas:
Concepto
4.3.9.4.1 Por volumen de:
De 0.50 metros cúbicos
De 1.00 metro cúbico
De 1.50 metros cúbicos
De 2.00 metros cúbicos
De 3.00 metros cúbicos
De 4.00 metros cúbicos
De 5.00 metros cúbicos
De 6.00 metros cúbicos
De 6.50 metros cúbicos
De 7.00 metros cúbicos
De 8.00 metros cúbicos
De 9.50 metros cúbicos
De 11.00 metros cúbicos
De 12.50 metros cúbicos

Cuota
1 UMA
2 UMA
3 UMA
4 UMA
5 UMA
6 UMA
7 UMA
8 UMA
9 UMA
10 UMA
11 UMA
12 UMA
13 UMA
14 UMA

60 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

De hasta 14.00 metros cúbicos
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15 UMA

Artículo 45.- La prestación del servicio contempla la transportación hasta el centro
de transferencia, la clasificación, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos.
Atento a lo dispuesto por el artículo 9, fracción V, de la Ley de Residuos Sólidos
para el Estado de Morelos, sólo le compete al municipio el prestar el servicio de
limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, vialidades y demás vías
públicas, así como la recolección de residuos sólidos no peligrosos, de
conformidad con la normatividad que al efecto expida la autoridad competente. Por
lo cual, se considera infracción a lo anterior la prestación de este servicio por
particulares, sin que cuenten con autorización expresa del Municipio de
Xochitepec, Morelos. Para tal efecto, se faculta a la Dirección de Protección
Ambiental, la aplicación de las sanciones correspondientes.
Así mismo atento a lo dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Morelos, el propietario o generador de los residuos
sólidos tiene la obligación de entregarlos a los servicios de recolección
encargados de su disposición final. Los generadores o propietarios de residuos
sólidos de cualquier tipo, con la excepción de los residuos domiciliarios o
generados por el pequeño comercio, tienen la obligación de establecer contratos
de recolección y disposición adecuados con el servicio de limpia que preste el
municipio. Los establecimientos comerciales donde se expenden productos de
consumo o utilización masiva están obligados a facilitar sus instalaciones para
dicha actividad de recuperación.
Concepto
Cuota
4.3.9.5 Por expedición de autorización para transporte de residuos sólidos no peligrosos al centro
de transferencia municipal
4.3.9.5.1 Por vehículo y un sólo evento.
5 UMA

La autorización anterior no incluye el pago por descarga o depósito de los residuos
sólidos en el centro de transferencia municipal.
La prestación del servicio contempla la transportación hasta el centro de
transferencia, la clasificación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no
peligrosos, que autoriza la Procuraduría Federal de Protección al ambiente. el
servicio de recolección de basura no incluye, aceites, estopas con aceite,
productos químicos, desechos hospitalarios y demás de naturaleza análoga.
El municipio se reserva el derecho de celebrar convenios o acuerdos, con los
usuarios o quienes representen sus derechos.
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No se permitirá la descarga o depósito de residuos sólidos no peligrosos en el
centro de transferencia municipal, sin que se hayan cubierto previamente los
derechos contenidos en el presente artículo. por lo que se negará el servicio a
quien incumpla tal disposición.
Sección X
4.3.10 De los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público
Artículo 46.- Son bienes de dominio público los que pertenecen al municipio de
Xochitepec, Morelos.
Artículo 47.- Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales, que
soliciten o utilicen un bien de dominio público para el desarrollo de una actividad o
función por las que resulten beneficiadas.
Artículo 48.- Los derechos se causarán de acuerdo a lo siguiente:
4.3.10.1 Por la ocupación del uso de la vía pública y para la instalación de red o
cableado, (excepto en tratándose del convenio de adhesión a que refiere la Ley de
Coordinación Fiscal en el artículo 10-A fracción III que en su caso se suscriba) se
causarán y liquidarán de acuerdo a la siguiente tabla:
Concepto
Cuotas
4.3.10.1.1 Por uso o aprovechamiento de la vía pública
4.3.10.1.1.1 Uso de vía pública:
4.3.10.1.1.1.1 Por metro cuadrado en la vía pública mensual
4 UMA
4.3.10.1.1.1.2 Por autorización de uso de vía pública para establecimiento de
rutas, paradas, sitios u otros similares, para el transporte colectivo con y sin
3 UMA
itinerario fijo, o cualquier otro análogo, mensual, previo dictamen de la autoridad
municipal competente, por cajón, mensual.
4.3.10.1.1.1.3 Uso de vía pública por poste por cada bimestre:
3 UMA
4.3.10.1.1.1.4 Ambulante cuota mensual:
1 UMA
4.3.10.1.1.2 Por el uso de red o cableado en piso, por cada 50 metros lineales;
5 UMA
(bimestral).
4.3.10.1.1.3 Por el uso o cableado exterior o aéreo, por cada 50 metros lineales
4 UMA
(bimestral).
Las anteriores tarifas serán sin menoscabo del derecho del municipio de cobrar o recuperar el
importe de los daños que se hayan provocado a las vías de comunicación terrestre, al momento en
que se coloquen postes, redes o cables exteriores o subterránea, recuperación que incluirá cuando
aun habiendo reparación de calles, banquetas, drenajes o tubos de agua dañados, en materia y la
mano de obra sea de ínfima o mala calidad.
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4.3.10.2 Por la instalación de postes, casetas u otro mobiliario urbano en vía
pública:
Concepto
4.3.10.2.1 Por instalación de postes, casetas telefónicas, u otro mobiliario urbano con
fines de lucro en vía pública (cuota mensual por unidad)
4.3.10.2.2 Por revalidación anual del uso de vía pública u otro mobiliario.

Cuota
2 UMA
20
UMA

4.3.10.3 Por la ocupación de banquetas en zonas permitidas, por metro cuadrado,
mensuales:
Concepto
4.3.10.3.1 Primer cuadro de la ciudad por negocios establecidos:
4.3.10.3.2 Segundo cuadro de la ciudad:
4.3.10.3.3 Periferia:

Cuota
8 UMA
5 UMA
2 UMA

Sección XI
4.3.11 Por autorizaciones de construcciones de obras y servicios en
materia de desarrollo urbano
Artículo 49.- Los derechos por la autorización de construcciones y servicios en
materia de desarrollo urbano, se causarán y liquidarán conforme a las cuotas
siguientes:
4.3.11.1 Por licencias, inspecciones, revisiones y supervisiones otorgadas y
ejecutadas por el departamento de licencias de construcción:
Concepto

Cuota

4.3.11.1.1 Construcciones nuevas, con superficie no mayor de 150 metros cuadrados con vigencia
de 365 días, por metro cuadrado, de:
4.3.11.1.1.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.1.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.1.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.1.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.1.5 Industrias

0.16
UMA
0.37
UMA
0.40
UMA
0.42
UMA
0.45
UMA

4.3.11.1.1.6 Construcciones nuevas, con superficie mayor a 150 metros y menor a 300
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metros cuadrados con vigencia de 365 días, por metro cuadrado, de:
4.3.11.1.1.6.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.1.6.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.1.6.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.1.6.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.1.6.5 Industrias

0.18
UMA
0.40
UMA
0.43
UMA
0.45
UMA
0.47
UMA

4.3.11.1.1.7 Construcciones nuevas, con superficie mayor a 300 metros cuadrados con
vigencia de 365 días, por metro cuadrado, de:
4.3.11.1.1.7.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.1.7.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.1.7.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.1.7.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.1.7.5 Industrias

0.20
UMA
0.45
UMA
0.50
UMA
0.50
UMA
0.50
UMA

4.3.11.1.1.8 Ampliaciones y remodelaciones, con vigencia de 365 días, por metro
cuadrado, de:
4.3.11.1.1.8.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.1.8.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.1.8.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.1.8.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.1.8.5 Industrias

0.16
UMA
0.50
UMA
0.50
UMA
0.50
UMA
0.50
UMA

Para aquellas construcciones existentes factibles de regularizarse y que acrediten más
de 10 años de antigüedad pagarán el 50% de los derechos de construcción por cada
concepto establecido para las licencias nuevas. las construcciones de 1 a 9 años de
antigüedad, pagarán los derechos como licencias nuevas.
4.3.11.1.2 Demoliciones de construcciones por metro cuadrado:

0.20
UMA
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4.3.11.1.3 Demolición de bardas, por metro lineal:
4.3.11.1.4 Construcción, de:
4.3.11.1.4.1 Fosa séptica, por pieza:
4.3.11.1.4.1.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.4.1.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.4.1.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.4.1.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.4.1.5 Industrias
4.3.11.1.4.1.6 Residencias
4.3.11.1.4.2 Plantas de tratamiento, por metro cúbico:
4.3.11.1.4.3 Cisternas hasta 10 metros cúbicos (por metro cúbico):
4.3.11.1.4.4 Cisterna que exceda de 10 metros cúbicos (por metro cúbico)

Última Reforma: 06-04-2022

0.17
UMA

2.5 UMA
10 UMA
8 UMA
12 UMA
12 UMA
8 UMA
1.1 UMA
0.80
UMA
0.40
UMA

4.3.11.1.4.5 Albercas por metro cúbico en :
4.3.11.1.4.5.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.4.5.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.4.5.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.4.5.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.4.5.5 Industrias
4.3.11.1.4.5.6 Residencias de más de 300 metros cuadrados
4.3.11.1.4.6 Firmes de estacionamientos, terrazas, andadores y pisos de canchas
deportivas de cualquier material, por metro cuadrado: fraccionamientos, condominios,
conjuntos urbanos, residencias, hoteles, comercios y servicios:
4.3.11.1.4.7 Firmes de estacionamiento, terrazas, andadores y pisos de canchas
deportivas por cualquier material, por metro cuadrado: colonias y poblados

0.95
UMA
1.50
UMA
1.50
UMA
2 UMA
3 UMA
2 UMA
0.75
UMA
0.35
UMA

4.3.11.1.4.8 Colocación de pisos, loseta, o similar sobre firme por metro cuadrado
4.3.11.1.4.8.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.4.8.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.4.8.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.4.8.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.4.8.5 Industrias

0.30
UMA
0.40
UMA
0.40
UMA
0.50
UMA
0.50
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4.3.11.1.4.8.6 Residencia de más de 300 metros cuadrados
4.3.11.1.4.9 Cuarto de máquinas por pieza, de:
4.3.11.1.4.9.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.4.9.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.4.9.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
4.3.11.1.4.9.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.4.9.5 Industrias
4.3.11.1.5 Nivelación de terracerías, movimiento de tierras para casa-habitación,
comercio, condominio, conjuntos urbanos, industria por metro cúbico:
4.3.11.1.6 Excavaciones:
4.3.11.1.6.1 Excavaciones para disminuir el nivel original de terreno por metro cúbico,
hasta 0.60 metros
4.3.11.1.6.2 Excavaciones para disminuir el nivel original de terreno por metro cúbico,
más de 0.60 metros de:

Última Reforma: 06-04-2022

UMA
0.50
UMA
7.5 UMA
15 UMA
15 UMA
15 UMA
20 UMA
0.12
UMA

0.60
UMA
0.20
UMA
0.60
4.3.11.1.6.3 Bancos de explotación
UMA
4.3.11.1.7 Urbanizaciones de calles, banquetas, áreas verdes etc., en fraccionamientos,
0.18
condominios y conjuntos urbanos
UMA
4.3.11.1.8 Ampliaciones de vigencia para licencias de construcción por la parte no ejecutada de la
obra, por metro cuadrado en:
0.08
4.3.11.1.8.1 Viviendas en colonias y poblados
UMA
0.20
4.3.11.1.8.2 Hospitales y escuelas
UMA
0.35
4.3.11.1.8.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
UMA
0.25
4.3.11.1.8.4 Hoteles y comercios
UMA
0.40
4.3.11.1.8.5 Industrias
UMA
0.35
4.3.11.1.8.6 Residencia de más de 300 metros cuadrados
UMA
4.3.11.1.9 Oficio de ocupación de inmueble, por metro cuadrado, en:
0.06
4.3.11.1.9.1 Viviendas en colonia y poblados
UMA
0.08
4.3.11.1.9.2 Hospitales y escuelas
UMA
0.14
4.3.11.1.9.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
UMA
4.3.11.1.9.4 Hoteles y comercios, de:
0.20
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4.3.11.1.9.5 Industrias
4.3.11.1.9.6 Residencia de más de 300 metros cuadrados

UMA
0.40
UMA
0.16
UMA

4.3.11.1.9.7 Oficio de ocupación extemporáneo, se cobrará por día, hasta un máximo de
365 días:
4.3.11.1.9.8 Viviendas en colonia y poblados hasta 150 metros cuadrados
4.3.11.1.9.9 Viviendas en colonia y poblados de 151 hasta 300 metros cuadrados
4.3.11.1.9.10 viviendas en colonia y poblados de 301 metros cuadrados en adelante
4.3.11.1.9.11 Hospitales y escuelas,
4.3.11.1.9.12 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos:
4.3.11.1.9.13 Hoteles, posada y comercios
4.3.11.1.9.14 Industrias

0.08
UMA
0.10
UMA
0.12
UMA
0.26
UMA
0.21
UMA
0.30
UMA
0.57
UMA

4.3.11.1.10 Aprobación y reprobación de planos para construcción, por metro cuadrado de
superficie cubierta, en:
4.3.11.1.10.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.10.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.10.3 Condominios, fraccionamientos, conjuntos urbanos
4.3.11.1.10.4 Hoteles y comercios,
4.3.11.1.10.5 Industrias,
4.3.11.1.10.6 Residencias más de 300 metros cuadrados
4.3.11.1.11 Por aprobación de planos de urbanizaciones, calles, banquetas en
fraccionamientos, condominios o conjuntos habitacionales por metro cuadrado de:
4.3.11.1.12 Alineamiento oficial se cobrará por metro lineal de frente a la vía pública en:
4.3.11.1.12.1 Viviendas en colonias y poblados
4.3.11.1.12.2 Hospitales y escuelas
4.3.11.1.12.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos

0.06
UMA
0.10
UMA
0.25
UMA
0.25
UMA
0.30
UMA
0.32
UMA
0.20
UMA
0.75
UMA
1 UMA
2.20
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4.3.11.1.12.4 Hoteles y comercios
4.3.11.1.12.5 Industrias
4.3.11.1.12.6 Residencias más de 300 metros cuadrados
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UMA
0.90
UMA
1.20
UMA
1.25
UMA

4.3.11.1.13 Los números oficiales en alineamientos por cada asignación de número, en la
constancia de alineamiento, en:
4.3.11.1.13.1 Viviendas en colonias y poblados
5 UMA
4.3.11.1.13.2 Hospitales y escuelas
6 UMA
4.3.11.1.13.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos
7 UMA
4.3.11.1.13.4 Hoteles y comercios,
6 UMA
4.3.11.1.13.5 Industrias
8 UMA
4.3.11.1.13.6 Residencias más de 300 metros cuadrados
7 UMA
4.3.11.1.14 Licencias para colocar tapiales, demolición de guarnición, banquetas y de camellón:
4.3.11.1.14.1 Tapiales en vía pública, por día:
3 UMA
2.05
4.3.11.1.14.2 Demolición de guarniciones para acceso de vehículos, por metro lineal:
UMA
2.05
4.3.11.1.14.3 Demolición de banquetas para acceso de vehículos por metro cuadrado:
UMA
4.3.11.1.14.4 Demolición de camellones para acceso y retorno de vehículos, por metro
5.4 UMA
cuadrado:
4.3.11.1.15 Inspección final de la construcción para otorgar el oficio de ocupación por metro
cuadrado, en:
0.02
4.3.11.1.15.1 Viviendas en colonias y poblados
UMA
0.50
4.3.11.1.15.2 Hospitales y escuelas:
UMA
0.07
4.3.11.1.15.3 Fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos:
UMA
0.10
4.3.11.1.15.4 Hoteles, comercios:
UMA
0.20
4.3.11.1.15.5 Industrias:
UMA
0.09
4.3.11.1.15.6 Residencias
UMA
4.3.11.1.16 Apertura de banquetas, reconstrucciones de las mismas y otros trabajos
2 UMA
similares a la vía pública, por metro cuadrado:
4.3.11.1.17 Instalación de tuberías ocultas en la vía pública, por metro lineal y con la
12 UMA
obligación de reparar de inmediato el pavimento:
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4.3.11.1.18 Si un particular causa daño a la vía pública, será responsable de la
reparación de acuerdo a las especificaciones que señale el municipio.
4.3.11.1.19 Instalación de elevadores y calderas una sola vez por cada uno:

37.5
UMA

4.3.11.1.20 Conexiones de albañal y excavaciones en vía pública, como sigue:
4.3.11.1.20.1 Canalización de cableado, fibra y otros similares subterráneo por metro
1.75
lineal se cobrará
UMA
4.3.11.1.20.2 Canalización de cableado, fibra y otros similares de forma aérea por metro
0.42
lineal se cobrará
UMA
4.3.11.1.20.3 Conexiones del albañal domiciliario al colector general por metro lineal hasta 4
metros lineales se cobrará
4.3.11.1.20.3.1 Viviendas:
2.1 UMA
4.3.11.1.20.3.2 Hospitales y escuelas:
4.2 UMA
4.3.11.1.20.3.3 Condominios y residencias, de:
6.3 UMA
4.3.11.1.20.3.4 Hoteles y comercios en general de:
6.3 UMA
4.3.11.1.20.3.5 Industrias:
6.3 UMA
4.3.11.1.20.4 Conexiones del albañal domiciliario al colector general por metro lineal de
5 metros lineales en adelante se cobrará:
1.57
4.3.11.1.20.4.1 Viviendas:
UMA
4.3.11.1.20.4.2 Hospitales y escuelas:
3.1 UMA
4.3.11.1.20.4.3 Condominios y residencias, de:
4.2 UMA
4.3.11.1.20.4.4 Hoteles y comercios en general de:
4.2 UMA
4.3.11.1.20.4.5 Industrias:
4.2 UMA
4.3.11.1.20.5 Excavación de cepas de 0.60 por 1.10, por metro lineal:
2.25
4.3.11.1.20.5.1 Pavimento de concreto.
UMA
2.15
4.3.11.1.20.5.2 Pavimento asfáltico.
UMA
4.3.11.1.20.5.3 Pavimento pétreo.
1 UMA
0.58
4.3.11.1.20.5.4 En terracería.
UMA
4.3.11.1.21 Conexión de agua potable sobre la superficie del predio por metro cuadrado
0.16
o fracción, una sola vez.
UMA
4.3.11.1.22 Otras actividades de la construcción no especificadas, por metro cuadrado o
5.5 UMA
metro lineal según sea el caso.
4.3.11.1.23 Espectaculares de cartelera en estructura metálica sobre losas de
inmuebles y/o nivel de terreno con poste (previo licencia de uso de suelo) por m2 de
cartelera:
4.3.11.1.23.1 De 8 a 24 m2
15 UMA
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4.3.11.1.23.2 De 24.1 a 36 m2
4.3.11.1.23.3 De 36.1 a 50 m2
4.3.11.1.23.4 Excavación por m3
4.3.11.1.23.5 Adicional si es sobre terreno
4.3.11.1.23.5.1 Zapata de cimentación por pza.
4.3.11.1.23.5.2 Excavación por m3
4.3.11.1.23.5.3 Base de cimentación por pza.
4.3.11.1.23.5.4 Con poste por ml de altura
4.3.11.1.23.5.5 Instalación de anuncios menores de 8 m2 con dictamen técnico con
soporte de herrería o similar semifijo.
4.3.11.1.24 Los derechos que se originen por construcciones de bardas, se calcularán:
4.3.11.1.24.1 Hasta una altura de 1.0 metros y cimentación por metro lineal, de:
4.3.11.1.24.1.1 Viviendas en colonias y poblados.
4.3.11.1.24.1.2 Hospitales y escuelas.
4.3.11.1.24.1.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos.
4.3.11.1.24.1.4 Hoteles y comercios.
4.3.11.1.24.1.5 Industrias.
4.3.11.1.24.1.6 Residencias más de 300 metros cuadrados
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20 UMA
25 UMA
1 UMA
1 UMA
1.50
UMA
2 UMA
6 UMA
8 UMA

0.20
UMA
0.25
UMA
0.35
UMA
0.38
UMA
0.45
UMA
0.30
UMA

4.3.11.1.24.2 Hasta una altura de 2.0 metros, por metro lineal:
4.3.11.1.24.2.1 Viviendas en colonias y poblados.
4.3.11.1.24.2.2 Hospitales y escuelas.
4.3.11.1.24.2.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos.
4.3.11.1.24.2.4 Hoteles y comercios.
4.3.11.1.24.2.5 Industrias.

0.25
UMA
0.35
UMA
0.70
UMA
0.75
UMA
0.80
UMA

4.3.11.1.24.3 Hasta una altura de 2.5 metros por metro lineal, de:
4.3.11.1.24.3.1 Viviendas en colonias y poblados.
4.3.11.1.24.3.2 Hospitales y escuelas.

0.30
UMA
0.40
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4.3.11.1.24.3.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos.
4.3.11.1.24.3.4 Hoteles y comercios.
4.3.11.1.24.3.5 Industrias.
4.3.11.1.24.3.6 Residencias, más de 300 metros cuadrados

Última Reforma: 06-04-2022

UMA
0.85
UMA
0.90
UMA
1.20
UMA
0.90
UMA

4.3.11.1.24.4 Hasta una altura de 5 metros, por metro lineal:
4.3.11.1.24.4.1 Viviendas en colonias y poblados.
4.3.11.1.24.4.2 Hospitales y escuelas.
4.3.11.1.24.4.3 Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos.
4.3.11.1.24.4.4 Hoteles y comercios.

0.60
UMA
0.80
UMA
1.50
UMA
1.50
UMA
2 UMA
0.60
UMA
0.95
UMA

4.3.11.1.24.4.5 Industrias.
4.3.11.1.25 Muros de contención hasta 5.00 metros de altura en colonias,
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, por metro cuadrado
4.3.11.1.26 Muros de contención de más de 5.00 metros de altura en colonias,
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, por metro cuadrado
4.3.11.1.27 Instalación de mobiliario urbano de comunicaciones, y servicios al público (más
construcción); por pieza:
4.3.11.1.27.1 Por instalación de mobiliario urbano para telefonía y/o comunicación:
50 UMA
4.3.11.1.27.2 Por instalación de cajero automático:
55 UMA
4.3.11.1.28 Por instalación de antenas para telefonía celular o cualquier otro tipo de uso (más
construcción)
4.3.11.1.28.1 Por metro cuadrado de área utilizable
15 UMA
4.3.11.1.28.2 Antena por ml de altura.
10 UMA
4.3.11.1.28.3 Por metro cuadrado de base de antena
8 UMA
4.3.11.1.29 Por otorgamiento de:
4.3.11.1.29.1 Registro como director responsable de obra de:
30 UMA
4.3.11.1.29.2 Registro de corresponsable de:
30 UMA
4.3.11.1.29.3 Refrendo anual como director responsable de obra:
20 UMA

4.3.11.1.30 Derechos municipales por constancias de zonificación:
Documento por predio dentro del Municipio:
4.3.11.1.30.1 Documento por predio

Cuota
40 UMA
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4.3.11.1.31 Derechos municipales por licencia de uso de suelo por metro cuadrado
de construcción, área utilizable y/o área cubierta de:

Clasificación de usos y
destinos del suelo
Expedición de licencias de
uso de suelo por m2 de:
a) Usos habitacionales
(unifamiliar, plurifamiliar)
b) Educación (elemental,
media)
c) Educación (superior,
capacitación, sistema abierto,
de investigación)
d) Cultura (centros de
información, exhibiciones,
espacios para eventos
culturales)
e) Salud (hospitales, centros
de salud y consultorios,
clínicas, laboratorios)
f) Asistencia pública (social:
guarderías, centros de
tratamiento e integración,
orfanatos, asilos)
g) Asistencia pública (animal:
veterinarias, tiendas de
animales, centros antirrábicos,
hospitales)
h) Comercio (venta de
productos básicos y
especialidades, tiendas de
servicio)
i) Comercio (venta de
alimentos y bebidas)
j) Comercio (plazas y centros
comerciales)
k) Comercio (venta de

Habitacional
(H1.5
y
H1.5m)
AADU (H0.5
y H1.5)

Habitacional
(H3, H4 y
H5)
AADU (H3,
H3.5,
H4,
H5)

Estructura
urbana
(CU,CB,
CH, CCB,
CCS y CIS)

Usos
especiales
(UEP,
UE1
a
UE38)

Preservación
ecológica
(AR,
AT,
SBC, P y
PB)

UMA

UMA

UMA

UMA

UMA

0.25

0.25

0.20

0.25

0.08

0.20

0.20

0.25

0.20

0.20

0.25

0.20

0.30

0.20

0.20

0.20

0.15

0.25

0.20

0.15

0.20

0.15

0.25

0.20

0.15

0.15

0.08

0.20

0.10

0.08

0.10

0.06

0.15

0.08

0.06

0.15

0.08

0.20

0.10

0.06

0.25

0.15

0.30

0.15

0.10

0.30

0.25

0.35

0.25

0.20

0.20

0.15

0.25

0.15

0.10
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materiales de construcción,
venta de vehículos y servicios
complementarios)
l) Abasto (almacenamiento y
abasto)
m) Comunicaciones (público,
privado)
n) Transportes (terrestres)
o) Transportes (aéreos)
p) Recreación
(entretenimiento, recreación
social)
q) Deportes (especializados,
varios deportes)
r) Servicios urbanos
(seguridad, emergencias,
funerarios)
s) Servicios urbanos
(abastecimiento de
combustibles, religiosos)
t) Administración (pública,
privada)
u) Alojamiento
v) Industria
w) Agrícola, pecuario y
forestal
x) Infraestructura

0.15

0.20

0.25

0.25

0.15

0.15

0.20

0.25

0.25

0.15

0.15
0.35

0.10
0.25

0.15
0.45

0.10
0.30

0.10
0.40

0.20

0.10

0.25

0.20

0.10

0.35

0.25

0.45

0.35

0.25

0.20

0.15

0.25

0.15

0.15

0.30

0.25

0.40

0.30

0.25

0.20

0.15

0.25

0.20

0.10

0.20
0.30

0.15
0.25

0.25
0.35

0.20
0.20

0.15
0.25

0.15

0.08

0.15

0.10

0.15

0.30

0.20

0.35

0.25

0.20

4.3.11.1.32 Derechos municipales por licencia de uso de suelo (dictamen) para
proyectos de división de predios, por metro cuadrado de superficie a dividir en
zonas rurales (parcelas) y/o unidad en zonas urbanas.
Clasificación de usos y destinos del suelo:
4.3.11.1.32.1 Habitacional (H1.5, H1.5M).
4.3.11.1.32.2 Habitacional (H3, H4, H5).
4.3.11.1.32.3 Áreas aptas para desarrollo urbano (H0.5, H1.5, H1.5R).
4.3.11.1.32.4 Áreas aptas para desarrollo urbano (H3, H3.5, H4, H5).
4.3.11.1.32.5 Estructura urbana (CU, CB, CH, CCS, CCB, CIS).
4.3.11.1.32.6 Usos especiales (UEP, UE1 A UE38A).
4.3.11.1.32.7 Preservación ecológica (AR, AT, SBC, P, PB).
4.4.11.1.32.8 Zonas urbanas (por unidad)

Cuota
0.030 UMA
0.025 UMA
0.030 UMA
0.025 UMA
0.035 UMA
0.030 UMA
0.025 UMA
35 UMA

4.3.11.1.33 Derechos municipales por licencia de uso de suelo (dictamen) para
proyectos de electrificaciones:
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Documento dentro del municipio:
4.3.11.1.33.1 Documento por evento

Última Reforma: 06-04-2022

Cuot
a
30
UMA

4.3.11.1.34 Derechos municipales por licencia de uso de suelo (dictamen), para
proyectos de fusión de predios, por metro cuadrado y tamaño del predio en zonas
rurales (parcelas) y/o unidad en zonas urbanas:
Concepto
4.3.11.1.34.1 De 1 a 5,000 metros cuadrados.
4.3.11.1.34.2 De 5,001 a 10,000 metros cuadrados.
4.3.11.1.34.3 De 10,001 metros cuadrados en adelante.
4.3.11.1.34.4 Zonas urbanas (por unidad)

Cuota
0.045 UMA
0.040 UMA
0.033 UMA
30 UMA

4.3.11.1.35 Derechos municipales por licencia de uso de suelo (dictamen), para
apertura de calles y/o servidumbre de paso, por metro cuadrado:
4.3.11.1.35.1 Metro cuadrado.

0.10 UMA

4.3.11.1.36 Derechos municipales por licencia de uso de suelo (dictamen), para
proyectos a condominios, por metro cuadrado:
4.3.11.1.36.1 Metro cuadrado.

0.08 UMA

4.3.11.1.37 Derechos municipales por licencia de uso de suelo (dictamen), para
modificaciones de proyectos, re lotificaciones, fusión, división, fraccionamientos,
condominios y conjuntos urbanos, por metro cuadrado:
4.3.11.1.37.1 Metro cuadrado.

0.05 UMA

4.3.11.1.38 Derechos municipales por actualización de licencia de uso de suelo
(dictamen), por proyecto autorizado sin modificaciones:
Clasificación de usos y destinos del suelo.
4.3.11.1.38.1 Documento

Cuota
20 UMA

4.3.11.1.39 Para los efectos de aplicación de las cuotas contenidas en este
artículo, se entienden los conceptos previstos en el mismo, como a continuación
se precisan:
a).- Viviendas en colonias y poblados.- Son aplicables las cuotas previstas en el presente artículo a
aquellas viviendas que se localizan dentro de la zona urbana y suburbana de los centros de
población que refiere la artículo 15, fracciones I al IV, del Bando de Policía y Gobierno de
Xochitepec, Morelos.
b).- Hospitales y escuelas.
c).- Condominios, fraccionamientos y conjuntos urbanos.
d).- Hoteles y comercios.
e).- Industrias.
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f).- Residencias.

Las licencias de uso de suelo, división, fusión o modificaciones improcedentes (no
factibles), no causarán pago de derechos.
Con el objeto de estimular el pago de las licencias de construcciones nuevas o
para regularizar las mismas y respecto a aquellos contribuyentes que realicen una
obra nueva y cuya finalidad sea casa habitación, y que se encuentren en las
colonias y poblados de esta municipalidad, y cuya superficie construida no exceda
los cien metros cuadrados, se concederá como estímulo la entrega de los
siguientes requisitos:
a) Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble;
b) Documento que acredite la identidad del solicitante (IFE, licencia de conducir,
cartilla, pasaporte, carta de residencia expedida por el Municipio de Xochitepec,
otros análogos), y
c) Comprobante de domicilio.
No quedan considerados en el presente supuesto aquellos contribuyentes que
realicen obras nuevas o regularizaciones que se consideren fraccionamientos,
condominios o conjuntos urbanos.
Sección XII
4.3.12 De los fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos
Artículo 50.- Los derechos por autorización de fraccionamientos, condominios y
conjuntos habitacionales, se causarán y liquidarán conforme a las siguientes:
4.3.12.1 Por derechos por autorización de fraccionamientos, condominios y
conjuntos habitacionales:
Concepto
4.3.12.1.1 En fraccionamientos:
4.3.12.1.1.1 Por la revisión general del proyecto, análisis y estudio
por cada unidad.
4.3.12.1.1.2 Por apertura de calles, cerradas, privadas o circuito
de las poblaciones o en fraccionamientos, cada una
4.3.12.1.1.3 Por autorización de vivienda y/o lote (por cada
unidad):
4.3.12.1.1.4 Tramitación, análisis, estudio y aprobación de
fraccionamiento por cada unidad o terreno:
4.3.12.1.1.5 Por supervisión por cada unidad
4.3.12.1.1.6 Por regularización se cobrará de acuerdo con las

Cuota
55 UMA
150 UMA
55 UMA
33 UMA
17 UMA
Incrementándose en un
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tarifas establecidas por cada concepto

50% la cuota
correspondiente.

4.3.12.1.2 Conjunto urbano:
4.3.12.1.2.1 Revisión general del proyecto, análisis, y estudio por
cada unidad
4.3.12.1.2.2 Tramitación, análisis, estudio y aprobación del
proyecto (por el número de unidades)
4.3.12.1.2.3 Por autorización de vivienda y/o lote (por cada unidad)
4.3.12.1.2.4 Por supervisión de obra por cada unidad
4.3.12.1.2.5 Por apertura de calles, cerradas, privadas o circuito
por cada una
4.3.12.1.2.6 Por la ampliación del plazo para la terminación de
obras de urbanización y construcciones, hasta 6 meses:
4.3.12.1.2.7 De más de seis meses hasta un año
4.3.12.1.2.8 De más de un año hasta dos años
4.3.12.1.3 En lotes en condominio y en condominio horizontal y/o vertical
4.3.12.1.3.1 Revisión general del proyecto
4.3.12.1.3.2 Por tramitación, análisis y aprobación del proyecto,
por cada unidad condominal
4.3.12.1.3.3 Por autorización de sujeción a régimen de condominio
para predios de hasta 5,000 m2
4.3.12.1.3.4 Por autorización de sujeción a régimen de condominio
para predios de 5,001 m2 hasta 15,000 m2
4.3.12.1.3.5 Por autorización de sujeción a régimen de condominio
para predios de 15,000 m2 en adelante
4.3.12.1.3.6 Por supervisión de obra por cada unidad
4.3.12.1.3.7 Autorización de vivienda y/o lote (por cada unidad):
4.3.12.1.3.8 Por regularización se cobrará de acuerdo con las
tarifas establecidas por cada concepto

37 UMA
33 UMA
55 UMA
17 UMA
150 UMA
50 UMA
70 UMA
90 UMA
55 UMA
33 UMA
150 UMA
225 UMA
300 UMA
17 UMA
35 UMA

Incrementándose en un
50% la cuota
correspondiente

4.3.12.1.4 Por división de terreno o bien inmueble con apertura de calle
4.3.12.1.4.1 De autorización de división por cada fracción
20 UMA
4.3.12.1.4.2 Tramitación, análisis y aprobación del proyecto por
17 UMA
cada fracción
Incrementándose en un
4.3.12.1.4.3 Por regularización se cobrará de acuerdo con las
50% la cuota
tarifas establecidas por cada concepto
correspondiente.
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4.3.12.1.4.4 Por aprobación de apertura de calles, privadas,
150 UMA
cerradas o circuito por cada una:
4.3.12.1.5 Por la fusión de terreno o bien inmueble:
4.3.12.1.5.1 Autorización por cada fracción:
20 UMA
4.3.12.1.5.2 Tramitación, análisis y aprobación del proyecto por
17 UMA
cada fracción
Incrementándose en un
4.3.12.1.5.3 Por regularización se cobrará de acuerdo con las
50% la cuota
tarifas establecidas por cada concepto
correspondiente.
4.3.12.1.6 Por actualización de autorización de fraccionamiento,
50 UMA
condominio, conjunto urbano, división y fusión
4.3.12.1.7 Por actualización de autorización de división y fusión
30 UMA
4.3.12.1.8 Modificación al proyecto autorizado (re lotificaciones,
fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos
35 UMA
urbanos)

Sección XIII
4.3.13 Colocación de anuncios y publicidad
Artículo 51.- Por permisos y autorizaciones de anuncios, pantallas y publicidad en
vía pública, se causarán y liquidarán conforme a lo siguiente:
4.3.13.1 Por el otorgamiento de autorización para la colocación de anuncios y
publicidad visible al público en general, con excepción de los realizados por medio
de la televisión, radio, periódicos y revistas, así como el nombre comercial del
local o del establecimiento autorizado adheridos a la fachada del mismo, y con
fines de lucro:
Concepto
4.3.13.1.1 Por pantalla electrónica o mecánica anual
4.3.13.1.2 Por pantalla fija anual
4.3.13.1.3 Por anuncios no luminosos en cualquier material empleado para su
construcción (lámina, acrílico, madera, vidrio, etc.) por metro cuadrado de superficie
mensual
4.3.13.1.4 Por anuncios luminosos mensual por metro cuadrado
4.3.13.1.5 Por anuncios murales mensual por metro cuadrado
4.3.13.1.6 Por anuncios espectaculares de:
- 8 y hasta 20 metros cuadrados (anual)
- Más de 20 metros cuadrados y hasta 50 metros cuadrados (anual)

Cuota
120
UMA
100
UMA
2 UMA

2 UMA
2 UMA
25
UMA
150
UMA
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4.3.13.1.7 Por anuncios transitorios impresos en volantes, folletos o cartulinas, mensual:
4.3.13.1.8 Por anuncios transitorios impresos en mantas, lonas u otros de características
similares por unidad mensual, de:
4.3.13.1.9 Por perifoneo, voceo o cualquier otro medio electrónico de audio con fines de
lucro. (mensual).
4.3.13.1.10 Por anuncios publicitarios adheridos a casetas telefónicas con fines de lucro.
(mensual)

Última Reforma: 06-04-2022

2 UMA
2 UMA
10
UMA
2 UMA

Serán responsables solidarios del pago de esta contribución los propietarios,
poseedores o usufructuarios de los predios en donde se encuentre el anuncio y
aquellas personas que se vean beneficiadas por el anuncio respectivo, así mismo,
aquellas que exploten, comercialicen u obtengan un beneficio económico.
Sección XIV
4.3.14 De la autorización de establecimientos comerciales y de servicios
Artículo 52.- Las personas físicas o morales que realicen actividades comerciales
que requieran de licencia o permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas,
deberán cubrir los requisitos previstos en las disposiciones reglamentarias
aplicables, así como los derechos que se causen por la autorización municipal.
4.3.14.1 En los derechos por la expedición de la licencia, permiso, refrendo,
modificación, regularización o ampliación de horarios por el funcionamiento de
establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación o se permita el
consumo de bebidas con contenido alcohólico o la prestación de servicios que
incluyan el consumo de dichas bebidas, sean en envase cerrado, abierto o al
copeo:
Concepto

Cuota

4.3.14.1.1 Por la licencia nueva, de:
4.3.14.1.1.1 Clubes: (permisos otorgados por autoridades federales)
4.3.14.1.1.2 Salón de fiesta, jardines o inmuebles que se destinen al uso de eventos
sociales.
4.3.14.1.1.3 Abarrotes con venta de cerveza, en envase cerrado para llevar
4.3.14.1.1.4 Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores en envase cerrado para
llevar.
4.3.14.1.1.5 Establecimientos cuya actividad sea la venta de cerveza en envase abierto
con el consumo de alimentos:
4.3.14.1.1.5.1 Antojería, fonda o lonchería que permita la enajenación o se permita el
consumo de bebidas con contenido alcohólico o la prestación de servicios que incluyan el
consumo de dichas bebidas, sean en envase cerrado, abierto o al copeo

1000
UMA
250
UMA
70 UMA
80 UMA

60 UMA
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4.3.14.1.1.5.2 Taquería o marisquería que permita la enajenación o se permita el
consumo de bebidas con contenido alcohólico o la prestación de servicios que incluyan el 70 UMA
consumo de dichas bebidas, sean en envase cerrado, abierto o al copeo
4.3.14.1.1.6 Establecimientos cuya actividad sea de restaurante bar con venta de
150
cerveza, vinos y licores en envase abierto al copeo con el consumo de alimentos
UMA
4.3.14.1.1.7 Establecimientos cuya actividad preponderante sea de bar de discotecas con
200
el consumo de cerveza, vinos y licores en envase abierto al copeo
UMA
4.3.14.1.1.8 Tiendas de autoservicio, con venta de cerveza, vinos y licores en envase
500
cerrado para llevar
UMA
4.3.14.1.1.9 Pulquerías.
60 UMA
4.3.14.1.1.10 Billares con venta de cerveza.
85 UMA
100
4.3.14.1.1.11 Billares con venta de cerveza, vinos y licores.
UMA
100
4.3.14.1.1.12 Boliche con venta de cerveza, vinos y licores.
UMA
150
4.3.14.1.1.13 Depósito de cerveza.
UMA
4.3.14.1.1.14 Establecimientos cuya actividad principal sea la venta de vinos y licores en
80 UMA
envase cerrado para llevar (vinatería).
500
4.3.14.1.1.15 Hotel o motel con restaurante bar y/o con venta de bebidas alcohólicas.
UMA
4.3.14.1.1.16 Otros no considerados con enajenación de bebidas alcohólicas o la
1000
prestación de servicios que incluya el expendio de dichas bebidas.
UMA
4.3.14.1.2 Por la revalidación o refrendo anual, de:
200
4.3.14.1.2.1 Clubes:
UMA
4.3.14.1.2.2 Salón de fiestas:
80 UMA
4.3.14.1.2.3 Abarrotes con venta de cerveza:
8 UMA
4.3.14.1.2.4 Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada:
10 UMA
4.3.14.1.2.5 Antojería con venta de cerveza en los alimentos:
10 UMA
4.3.14.1.2.6 Fonda con venta de cerveza en los alimentos.
10 UMA
4.3.14.1.2.7 Lonchería con venta de cerveza en los alimentos.
10 UMA
4.3.14.1.2.8 Taquería con venta de cerveza en los alimentos.
12 UMA
4.3.14.1.2.9 Marisquería con venta de cerveza en los alimentos.
12 UMA
4.3.14.1.2.10 Los puntos 5, 6, 7, con venta de vinos y licores.
12 UMA
4.3.14.1.2.11 Los puntos 8 y 9 con venta de vinos licores
14 UMA
4.3.14.1.2.12 Restaurant con venta de cerveza, vinos y licores de mesa, cuando el
15 UMA
servicio de bebidas se encuentre en el mismo nivel que el comedor
4.3.14.1.2.13 Restaurant con venta de cerveza, vinos y licores en los alimentos
25 UMA
4.3.14.1.2.14 Restaurante bar con música viva y pista de baile
30 UMA
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4.3.14.1.2.15 Restaurante bar
4.3.14.1.2.16 Discotecas
4.3.14.1.2.17 Discotecas y espectáculos
4.3.14.1.2.18 Mini súper- ultramarinos.
4.3.14.1.2.19 Tiendas de autoservicio.
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25 UMA
30 UMA
30 UMA
160
UMA
300
UMA
30 UMA
15 UMA
15 UMA
20 UMA
50 UMA
30 UMA
75 UMA

4.3.14.1.2.20 Bares y cantinas.
4.3.14.1.2.21 Pulquerías.
4.3.14.1.2.22 Billares con venta de cerveza.
4.3.14.1.2.23 Billares con venta de cerveza, vinos y licores
4.3.14.1.2.24 Boliche con venta de cerveza, vinos y licores
4.3.14.1.2.25 Depósito de cerveza.
4.3.14.1.2.26 Hotel restaurante bar
4.3.14.1.2.27 Otros no especificados con enajenación de bebidas alcohólicas o la
30 UMA
prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas
4.3.14.1.3 Por el permiso, de:
4.3.14.1.3.1 Degustaciones de bebidas alcohólicas (por día y por lugar)
10 UMA
4.3.14.1.3.2 Permiso ( evento por día )
70 UMA
4.3.14.1.3.3 Por modificaciones al padrón a licencias o permisos con venta de bebidas alcohólicas,
de:
4.3.14.1.3.3.1 Cambio de domicilio.
5 UMA
4.3.14.1.3.3.2 Cambio de denominación
5 UMA
4.3.14.1.3.3.3 Cambio de razón social.
5 UMA
4.3.14.1.3.3.4 Cambio de propietario
5 UMA
4.3.14.1.4 Por la ampliación de horario actividades por hora
4.3.14.1.4.1 Establecimiento de juegos, rifas y sorteos
5 UMA
4.3.14.1.4.1.2 Tienda de autoservicio
5 UMA
4.3.14.1.4.1.3 Restaurante - bar
2 UMA
4.3.14.1.4.1.4 Taquería, loncherías, marisquerías, fonda, antojería con venta de cerveza
1 UMA
4.3.14.1.4.1.5 Abarrotes con venta de cerveza
1 UMA
4.3.14.1.4.1.6 Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores
2 UMA
4.3.14.1.4.1.7 Billares con venta de cerveza
1 UMA
4.3.14.1.4.1.8 Billares con venta de cerveza y vinos y licores
2 UMA
4.3.14.1.5 Salón de eventos sociales
5 UMA
4.3.14.1.6 Evento por día
3 UMA
4.3.14.1.7 Reposición de licencia de funcionamiento
2 UMA
Para la licencia nueva el trámite se sujetará a lo dispuesto en el reglamento municipal para
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establecimientos de actividades comerciales, industriales y de servicios, así como la presentación
de espectáculos en el Municipio de Xochitepec, Morelos, o de las disposiciones reglamentarias
vigentes en el Municipio de Xochitepec.
4.3.14.1.8 Constancia respecto de licencia de funcionamiento ordinaria
1.5
UMA

Los derechos que generan los pagos por concepto de autorización, en sus
modalidades de apertura, revalidación, modificación, regularización y ampliación
de horario de licencias de funcionamiento, incluyen el costo de los servicios
correspondientes que el Municipio otorga para los trámites de análisis de la
solicitud, expedición de documento, registro de empadronamiento y la supervisión
e inspección previa y la vigilancia anual a cargo del personal de la dirección de
industria, comercio y licencias de funcionamiento, debido a que tales actos
administrativos son indispensables para el desempeño de las referidas
actividades.
Para la apertura de establecimientos, se autorizarán licencias de funcionamiento,
cuyo pago cubrirá 365 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de
autorización, la primer renovación o refrendo de licencias de funcionamiento se
calculará de la fecha en que vence el plazo de apertura hasta el término del año
correspondiente, calculando el valor total de la renovación entre 365 y
multiplicando el resultado por los días restantes del año calendario, cumpliendo
con los requisitos que para el efecto establezcan los ordenamientos municipales
correspondientes.
La renovación para los años subsecuentes, deberá realizarse dentro del término
de sesenta días naturales a partir del inicio del año, cumpliendo con los requisitos
que para el efecto establezcan las disposiciones reglamentarias aplicables.
En cuanto a las cancelaciones de licencias, para efecto de que el contribuyente no
genere recargos, el interesado deberá manifestarlo por escrito ante la tesorería
municipal y la dirección competente a más tardar el último día hábil del mes de
febrero del año que transcurra.
La cancelación de la licencia de funcionamiento correspondiente fuera del plazo
referido anteriormente, causarán los derechos señalados en el presente artículo,
los cuales se calcularán tomando el valor total del refrendo entre 365 y
multiplicando el resultado por los días transcurridos del año calendario.
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Para la expedición de licencia nueva, refrendo o revalidación de la licencia de
funcionamiento, el interesado no deberá tener adeudos en lo que respecta a otros
conceptos relacionados o de ejercicios anteriores con el municipio.
Sección XV
De la Dirección General de Bienestar Social
4.3.15 Del control y fomento sanitario
Artículo 53.- Los derechos por servicios de control y fomento sanitario, se
causarán y liquidarán conforme a las cuotas siguientes.
4.3.15.1 Tarjetón de control sanitario:
Concepto
4.3.15.1.1Expedición por primera vez:
4.3.15.1.1.2 Mujer /hombre
4.3.15.1.1.2 Reposición

Cuota
2 UMA
2 UMA

4.3.15.2 Expedición de credencial de sanidad:
Concepto
4.3.15.2.1 A manejador de alimentos de establecimiento fijo, semifijo y
ambulante, por primera vez
4.3.15.2.2 A manejador de alimentos de establecimiento fijo, semifijo y
ambulante, reposición

Cuota
2 UMA
1 UMA

Sección XVI
4.3.16 De los derechos de seguridad ciudadana
Artículo 54.- Los derechos proporcionados para la seguridad ciudadana, se
causarán y liquidarán conforme a las cuotas siguientes:
4.3.16.1 Por los derechos de servicios especiales de prevención de la seguridad
pública:
Concepto
4.3.16.1.1 Permiso para realizar maniobras de carga y descarga en el
primer cuadro de la ciudad en el horario que establezca la Dirección de
Policía y Tránsito, por unidad vehicular, por día.
4.3.16.1.2 Permiso para realizar maniobras de carga y descarga en el
primer cuadro de la ciudad en el horario que establezca la Dirección de
Policía y Tránsito, por unidad vehicular, por mes.
4.3.16.1.3 Permiso para realizar maniobras de construcción,
mantenimiento o cualquier otra actividad que por su naturaleza obstruya la
libre circulación. El permiso tendrá duración por cada día natural de

Cuota
3 UMA

20 UMA

7 UMA
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maniobra en el primer cuadro de la ciudad.
4.3.16.1.4 Permiso para realizar evento social con cierre de calle que
cuenten con la anuencia de los vecinos y la Ayudantía Municipal
correspondiente o cualquier otra actividad que por su naturaleza obstruya
la libre circulación. El permiso tendrá duración por cada día natural fuera
del primer cuadro de la ciudad, a excepción de aquellos que deriven de
proceso electoral.

Última Reforma: 06-04-2022

4 UMA

Sección XVII
4.3.17 De los derechos de Protección Civil
Artículo 55.- El objetivo general de protección civil, es el de proteger a las
personas y a la sociedad ante la eventualidad de un siniestro o desastre,
provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones de prevención,
auxilio y recuperación, y la gestión integral de riesgo.
4.3.17.1 Los derechos por los servicios en materia de protección civil, se causarán
y liquidarán de conformidad con las siguientes tarifas:
Concepto
4.3.17.1.1 Servicio de inspectores para revisión de medidas preventivas y
de seguridad en materia de protección civil.

Cuota
4.2 UMA

4.3.17.2 Visto bueno de visita de inspección y vigilancia del cumplimiento de
normas, leyes y reglamentos en materia de seguridad y protección civil, a
instalaciones de comercio, y edificaciones de uso privado, será de acuerdo a la
clasificación del nivel de riesgo, tipo y giro del establecimiento.
Clasificación
4.3.17.2.1 Riesgo ordinario o bajo
4.3.17.2.2 Riesgo medio

Cuota
5 UMA
17 UMA

Visto bueno de visita de verificación y vigilancia (refrendo) del cumplimiento de
normas, leyes y reglamentos en materia de seguridad y protección civil, a
instalaciones de comercio, y edificaciones de uso privado, será de acuerdo a la
clasificación del nivel de riesgo, tipo y giro del establecimiento.
Clasificación
4.3.17.2.3 Riesgo ordinario o bajo nivel A.
4.3.17.2.4 Riesgo medio

Cuota
2 UMA
10 UMA

4.3.17.3 Otros conceptos de protección civil:
4.3.17.3.1 Visita de inspección y vigilancia que realice la Dirección de
Protección civil municipal a los proyectos de construcción e instalación y
desarrollos habitacionales a solicitud de parte.

22 UMA
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4.3.17.3.2 Constancia de factibilidad en relación a los proyectos de
construcción de instalaciones de comercio, edificaciones de uso mercantil,
industrial, de recreación y de servicios privados,
4.3.17.3.3 Constancia de factibilidad en relación a los desarrollos
habitacionales de 100 mts2 hasta 1,000 mts2
4.3.17.3.4 Constancia de factibilidad en relación a los desarrollos
habitacionales de 1,001 mts2 hasta 10,000 mts2
4.3.17.3.5 Constancia de factibilidad en relación a los desarrollos
habitacionales de 10,001 mts2 hasta 50,000 mts2
4.3.17.3.6 Constancia de factibilidad en relación a los desarrollos
habitacionales de 50,001 mts2 hasta 100,000 mts2
4.3.17.3.7 Constancia de factibilidad en relación a los desarrollos
habitacionales de 100,001 mts2 hasta 200,000 mts2
4.3.17.3.8 Constancia de factibilidad en relación a los desarrollos
habitacionales de más de 200,001 mts2.
4.3.17.3.9 Evaluación de programas internos de protección civil de riesgo
ordinario, bajo y mediano riesgo
4.3.17.3.10 Por la visita de supervisión y el cumplimiento de normas, leyes
y reglamentos en materia de seguridad y protección civil, para la
celebración de eventos de tipo deportivo, cultural, social, o cualquier otro
que involucren la concentración masiva de personas.

55 UMA
55 UMA
200 UMA
500 UMA
1000 UMA
1500 UMA
2000 UMA
11 UMA
30 UMA

No se causarán los derechos a que se refiere este artículo, por los servicios que
se presten a las entidades de la administración pública, con motivo de actividades
sin fines de lucro.
Sección XVIII
4.3.18 De los derechos del corralón y arrastre de vehículos
Artículo 56.- 4.3.18.1 Por los derechos de arrastre y corralón, se causarán y
liquidarán conforme a las cuotas siguientes:
Concepto
4.3.18.1.1 Traslado con operador al depósito vehicular o corralón
4.3.18.1.2 En los servicios de arrastre:
4.3.18.1.2.1 Motocicletas
4.3.18.1.2.2 Automóviles
4.3.18.1.2.3 Transporte de hasta 3.5 toneladas
4.3.18.1.2.4 Transporte mayor a 3.5 toneladas
4.3.18.1.2.5. En los servicios en los que además de arrastre también se
requiera de maniobra, tratándose de motocicletas, automóviles,
transporte de hasta 3.5 toneladas o mayor a esta, camiones, camiones
con caja de tráiler o remolques, se causará por la maniobra las cuotas
antes indicadas, adicionalmente a la de arrastre.

Cuota
4 UMA
5 UMA
12 UMA
30 UMA
85 UMA
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4.3.18.1.3 Por el uso de suelo en el depósito vehicular, y por otros
servicios:
4.3.18.1.3.1 Por la estancia de vehículos por infracción o delito en:
4.3.18.1.3.1.1 Motocicleta
1.5 UMA
4.3.18.1.3.1.2 Automóvil
2 UMA
4.3.18.1.3.1.3 Vehículo de dos ejes no mayor a los 3500 kilos de peso
2 UMA
por día.
4.3.18.1.3.2 Por la estancia de vehículos por infracción o delito en
4 UMA
vehículos mayores de 3500 kilos de peso por día.
4.3.18.1.3.3 Vehículos con caja de tráiler o remolque, estos últimos sin
7 UMA
perjuicio de las cuotas establecidas en los numerales 1 y 2.
4.3.18.1.4 Por inventario vehicular.
2.5 UMA
4.3.18.1.5 Por expedición de cualquier otro documento
2.5 UMA
El Municipio de Xochitepec, Morelos, podrá celebrar contratos de colaboración con particulares,
para que sean estos quienes presten el servicio, siempre y cuando se carezca de infraestructura y
equipamiento necesario.
Se entiende por arrastre el acto realizado por el operador de la grúa con el fin de transportar, llevar
o acarrear una motocicleta o vehículo del lugar donde se encuentre hacia el corralón o depósito
vehicular.
Se entiende por maniobra toda acción realizada por el operador de la (s) grúa (s) con el fin de
remover, acomodar, colocar, posicionar, etc., un vehículo con la finalidad de facilitar su arrastre y/o
traslado hacia el corralón o depósito vehicular, o hacia algún otro destino que por su naturaleza
sea solicitado; mismas que son realizadas conforme a la experiencia y profesionalismo del
operador de la grúa.

Sección XIX
4.3.19 De los derechos por los servicios de agua potable y saneamiento
Artículo 57.- El organismo operador del sistema de agua potable del Municipio de
Xochitepec, Morelos, y los concesionarios autorizados, recaudarán los ingresos
por concepto de:
I. Servicio de agua potable;
II. Saneamiento;
III. Derechos de dotación;
IV. Por conexión y suministro de agua potable;
V. Por conexión a la red de drenaje;
VI. Por el tratamiento de aguas residuales;
VII. Por instalación para descargas de aguas residuales e industriales;
VIII. Por instalación de medidor;
IX. Por instalación de toma provisional;

85 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: 06-04-2022

X. Por instalación para descarga en prevención, cuando no se cuente con la
red de drenaje;
XI. Por reconexión en caso de suspensión de los servicios;
XII. Por servicio de limpieza de fosas y extracción de sólidos o desechos
químicos;
XIII. Por aprovechamiento de aguas y lodos residuales;
XIV. Por factibilidad de servicios;
XV. Por concepto de desazolve de drenaje y/o fosa séptica, y
XVI. Las demás que fije el sistema de agua, el presente reglamento y las
leyes respectivas.
Artículo 58.- Las tarifas para la contratación de agua potable y saneamiento, y el
pago del servicio de agua mensual, fundamentado en los artículos 95, 96, 97, 98 y
demás relativos, de la Ley Estatal del Agua Potable, así como los demás ingresos,
independientemente del cumplimiento al equilibrio ecológico y a la protección al
medio ambiente, así como a la inversión de los estudios geo-hidrológicos,
perforación, aforo y equipamiento de los pozos y a la revisión y ajustes financieros,
ocasionados por los variados y constantes incrementos en los gastos de
operación, tales como el pago de energía eléctrica a la Comisión Federal de
Electricidad, mantenimiento y corrección de los equipos de bombeo, considerando
también las distancias de la distribución del suministro de agua a las diferentes
colonias, que nos permitan establecer una cuota justa por dicho servicio, por lo
que se clasifican de la siguiente manera:
Concepto
4.3.19.1. Por instalación de toma
4.3.19.1.1 Domiciliaria
4.3.19.1.2 Residencial
4.3.19.1.3 Comercial
4.3.19.1.4 Industrial
4.3.19.2. Por derecho de conexión al drenaje o alcantarillado
4.3.19.2.1 Domiciliaria
4.3.19.2.2 Residencial
4.3.19.2.3 Comercial
4.3.19.2.4 Industrial

Cuota
24 UMA
40 UMA
133 UMA
210 UMA
6 UMA
11 UMA
20 UMA
50 UMA

4.3.19.3 Por constancia de no factibilidad de suministro de agua potable, se
pagará como sigue:
4.3.19.3.1 Domiciliaria
4.3.19.3.2 Fraccionamiento

200 UMA
3500 UMA
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4.3.19.3.3 Comercial
4.3.19.3.4 Industrial
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1000 UMA
1100 UMA

4.3.19.4 Por constancia de factibilidad de suministro de agua potable, se pagará
como sigue:
4.3.19.4.1 Domiciliaria
4.3.19.4.2 Fraccionamiento
4.3.19.4.3 Comercial
4.3.19.4.4 Industrial

50 UMA
5000 UMA
1200 UMA
1200 UMA

4.3.19.5 Por constancia de factibilidad condicionada, se pagará como sigue:
4.3.19.5.1 Domiciliaria
4.3.19.5.2 Fraccionamiento
4.3.19.5.3 Comercial
4.3.19.5.4 Industrial

100 UMA
5000 UMA
1200 UMA
1200 UMA

4.3.19.6 Otros derechos:
4.3.19.6.1 Por verificación de aforo de pozos de agua potable para
fraccionamientos, por una sola vez:
4.3.19.6.1.1 De 0 a 500 casas
4.3.19.6.1.2 De 501 a 1000 casas
4.3.19.6.1.3 De 1001 a 1500 casas
4.3.19.6.1.4 De 1501 o más
4.3.19.6.2 Visto bueno para conexión de drenaje en fraccionamientos
4.3.19.6.2.1 De 0 a 500 casas
4.3.19.6.2.2 De 501 a 1000 casas
4.3.19.6.2.3 De 1001 a 1500 casas
4.3.19.6.2.4 De 1501 o más
4.3.19.6.3 Por visto bueno para conexión a drenaje domiciliario por casa
4.3.19.6.4 Inspección de obra de infraestructura hidráulica para fraccionamientos
por una sola vez:
4.3.19.6.4.1 De 0 a 500 casas
4.3.19.6.4.2 De 501 a 1000 casas
4.3.19.6.4.3 De 1001 a 1500 casas
4.3.19.6.4.4 De 1501 o más
4.3.19.6.5 Ampliación de proyectos inmobiliarios correspondientes a
infraestructura hidráulica para fraccionamientos:
4.3.19.6.5.1 De 0 a 500 casas
4.3.19.6.5.2 De 501 a 1000 casas
4.3.19.6.5.3 De 1001 a 1500 casas
4.3.19.6.5.4 De 1501 o más
4.3.19.6.6 Por ampliación o visto bueno de operación de PTR, pozo o

185 UMA
265 UMA
344 UMA
450 UMA
10 UMA
397 UMA
795 UMA
1200 UMA
10 UMA
185 UMA
265 UMA
345 UMA
450 UMA
100 UMA
930 UMA
1860 UMA
3000 UMA
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equipamiento en general de:
4.3.19.6.6.1 Fraccionamientos o conjuntos urbanos
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2000 UMA

4.3.19.7 Otros servicios:
4.3.19.7.1 Por cambio de ubicación de la toma de agua:
4.3.19.7.1.1 Domiciliaria
4.3.19.7.1.2 Residencial
4.3.19.7.1.3 Comercial
4.3.19.7.1.4 Industrial
4.3.19.7.2 Por cambio de nombre del usuario en contrato, ya existente:
4.3.19.7.2.1 Domiciliaria
4.3.19.7.2.2 Residencial
4.3.19.7.2.3 Comercial
4.3.19.7.2.4 Industrial
4.3.19.7.3 Por constancia de no adeudo:
4.3.19.7.3.1 Domiciliaria
4.3.19.7.3.2 Residencial
4.3.19.7.3.3 Comercial
4.3.19.7.3.4 Industrial
4.3.19.7.4 Copias certificadas de trámites diversos:
4.3.19.7.4.1 Domiciliaria
4.3.19.7.4.2 Residencial
4.3.19.7.4.3 Comercial
4.3.19.7.4.4 Industrial
4.3.19.7.5 Búsquedas de documentación oficial:
4.3.19.7.5.1 Domiciliaria
4.3.19.7.5.2 Residencial
4.3.19.7.5.3 Comercial
4.3.19.7.5.4 Industrial
4.3.19.7.6 Por el uso del vactor:
4.3.19.7.6.1 Domiciliaria a
4.3.19.7.6.2 Domiciliaria b
4.3.19.7.6.3 Residencial
4.3.19.7.6.4 Comercial
4.3.19.7.6.5 Industrial

10 UMA
14 UMA
18 UMA
20 UMA
5 UMA
7 UMA
8 UMA
10 UMA
2 UMA
3 UMA
4 UMA
5 UMA
3 UMA
5 UMA
7 UMA
10 UMA
20 UMA
30 UMA
40 UMA
50 UMA
20 UMA
10 UMA
25 UMA
200 UMA
1500 UMA

Artículo 59.- Los derechos por el servicio público de suministro de agua potable,
se causarán mensualmente y se hará el pago dentro de los veinte días hábiles
siguientes del mes del consumo.
Para las sanciones, infracciones y demás disposiciones no contempladas en esta
ley se aplicarán las señaladas en la ley estatal del agua potable vigente.
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Dicho organismo y concesionarios a que alude esta disposición, deberán cumplir
con los procesos de planeación, programación, presupuesto, contabilidad y
organización.
El organismo operador del sistema de agua potable de Xochitepec, Morelos, y los
concesionarios autorizados deberán de clasificar sus tarifas en rural, popular,
habitacional, residencial, comercial e industrial, así como considerar para la
determinación de las cuotas o tarifas del servicio de agua potable autorizadas, la
frecuencia con la cual se otorga el servicio, y los costos que se generan para la
prestación del mismo. los derechos que se causen por los conceptos que señala
esta sección no causarán el impuesto adicional que señala el capítulo tercero, de
la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos.
Además, el sistema de agua potable de Xochitepec, Morelos, tendrá la obligación
de establecer una caja de recaudación para sus cobros respectivos, emitiendo
para tal efecto el recibo oficial en los formatos que sean previamente revisados por
la tesorería municipal, debiendo manejar dicho sistema estos recursos, sin que
sean utilizados para otro fin, que no sea el de la prestación de los servicios que
originen los ingresos, siendo responsabilidad del organismo la recaudación como
la erogación del mismo, debiendo ineludible y detalladamente rendir al municipio
los informes financieros que señala la fracción XXIII, del artículo 4, de la Ley
Estatal de Agua Potable vigente para esta entidad federativa.
El incumplimiento de lo anterior será causal de responsabilidad por parte de los
funcionarios o concesionarios, en los términos que establece la Ley Estatal de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
Sección XX
4.3.20 De los derechos por los servicios públicos municipales
Artículo 60.- Es objeto de este derecho la prestación de los servicios públicos
municipales de mantenimiento de infraestructura urbana.
Los sujetos del pago por la prestación de los servicios públicos municipales de
mantenimiento de infraestructura urbana; pagarán de conformidad con lo
siguiente:
Concepto
4.3.20.1 Por mantenimiento del equipamiento urbano en el municipio

Cuota
3.5 UMA

Capítulo III
4.3.21 Accesorios de derechos
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Artículo 61.- Cuando no se cubra el pago de los derechos dentro de la fecha o
plazo fijado, el contribuyente estará obligado a pagar las actualizaciones y los
recargos, por la falta de pago oportuno, conforme a lo establecido por los artículos
46 y 47, del Código Fiscal del Estado de Morelos. Así como también se aplicará el
cobro de gastos de ejecución que establece el citado ordenamiento legal.
Título Quinto
5. De los productos
Capítulo I
Disposición general
Artículo 62.- Los productos, son contraprestaciones por los servicios que presta el
Municipio de Xochitepec, Morelos, en sus funciones de derecho privado, así como
por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.
Los demás productos que el municipio tiene derechos a percibir, se regularán por
los contratos o convenios que se celebren y su importe deberá enterarse en los
plazos y condiciones que en el mismo se establezca, y de conformidad con lo
dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Morelos y la Ley General de Hacienda
Municipal de esta Entidad Federativa.
Capítulo II
5.1 Productos
Sección I
5.1.1 Productos derivados de la venta de formas impresas
Artículo 63.- Por la venta de formas impresas se causarán los siguientes:
Concepto
5.1.1.1 Por la venta de formas para la declaración del pago del impuesto sobre
adquisición de bienes inmuebles.
5.1.1.2 Por la venta de formas oficiales para solicitar el alta al padrón de
contribuyentes de establecimientos, comerciales, industriales o de prestación de
servicios.
5.1.1.3 Por venta de compilaciones de leyes o reglamentos municipales.
5.1.1.4 Otras no consideradas.

Cuota
1.25 UMA
1 UMA

1 UMA
2 UMA

Sección II
5.1.2 Provenientes del uso o arrendamiento de bienes propiedad del
Municipio
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Artículo 64.- Es objeto de esta sección el uso o arrendamiento de bienes
propiedad del Municipio, cuyas cuotas serán las siguientes:
Concepto
5.1.2.1 Por el uso o arrendamiento de bienes inmuebles:
5.1.2.1.1 Por el uso de estacionamientos y baños públicos.
5.1.2.1.2 Por el uso de locales en kioscos.
5.1.2.1.3 Por el uso del salón denominado “reloj del cerrito”.
5.1.2.1.4 Por el uso o arrendamiento de cualquier otro bien inmueble
5.1.2.2 Por el uso o arrendamiento de bienes muebles:
5.1.2.2.1 Por el uso del vactor.
5.1.2.2.1.1 A instituciones educativas y hospitales públicos.
5.1.2.2.1.2 A instituciones gubernamentales.
5.1.2.2.2 Por el uso de la pipa de agua potable.
5.1.2.2.3 Por el uso de la pipa de agua no potable
5.1.2.2.4 Por el uso o arrendamiento de cualquier otro bien mueble

Cuota
1 A 5 UMA
1 A 500 UMA
1 A 1000 UMA
10 A 1000
UMA

Gratuito
Gratuito
4 A 8 UMA
3 A 6 UMA
1 A 50 UMA

Se autoriza al organismo descentralizado denominado Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos, para recaudar los
ingresos por concepto de asesorías o cuotas de recuperación de servicios
dentales, asesorías médicas, psicológicas u otro tipo de tarifas que le sean
autorizadas, así mismo, se autoriza que dicho organismo, realice el cobro de los
productos señalados en la fracción I, de este artículo, debiendo manejar estos
recursos sin que sean utilizados para otro fin que no sea para el que fue creado.
Capítulo III
Sección I
5.2.1 Productos financieros
Artículo 65.- El Municipio de Xochitepec, Morelos, recibirá ingresos por concepto
de productos o rendimientos financieros o intereses bancarios provenientes de la
adquisición de:
5.2.1.1 Acciones y bonos gubernamentales;
5.2.1.2 Valores de renta fija;
5.2.1.3 Pagaré a corto plazo, y
5.2.1.4 Otras inversiones financieras que le sea permitidas y favorables por
disposición legal específica.
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Sección II
5.2.3 Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del
Municipio
Artículo 66.- Los bienes que integran el patrimonio municipal se clasifican en:
I.- Del dominio público del gobierno municipal, considerándose como tales,
aquellos que estén destinados a un servicio público y los de uso común, como
son los siguientes:
a).- Bienes afectos a un servicio público: los inmuebles destinados a vías de
comunicación, montes, bosques, canales, zanjas, acueductos, plazas, calles,
avenidas, paseos, parques y jardines públicos, monumentos, obras de
ornato, monumentos arqueológicos e históricos, entre otros;
b).- Bienes destinados a los servicios públicos municipales; entre otros:
terrenos y edificios que alberguen oficinas municipales o cualquiera de sus
dependencias, destinados a prestar servicios públicos, terrenos y
edificaciones destinados a la cultura, recreación, deporte, salud, panteones,
reclusorios y cárceles, rastros, talleres, bodegas, almacenes, depósitos de
vehículos, tiraderos de basura, mercados, así como los edificios destinados a
la asistencia social y otros, que por cualquier título hayan sido adquiridos por
el gobierno municipal;
c).- Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los organismos públicos
municipales, y
d).- Bienes muebles que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles
como los documentos de oficina, archivo, registros, manuscritos, mapas,
folletos, grabados importantes, libros raros, piezas históricas o arqueológicas,
obras de arte o piezas artísticas valiosas;
II.- Los bienes de dominio privado son aquellos que ingresan al patrimonio
municipal por cualquiera de los medios de adquisición de la propiedad y que no
están destinados a un servicio público; es decir, aquellos que posee el gobierno
municipal como si fuere un particular.
Los bienes muebles, inmuebles del dominio público o privado, bienes en efectivo,
numerario, en depósito en cuentas bancarias, o en especie del Municipio de
Xochitepec, Morelos y sus organismos, no podrán ser objeto de gravamen,
hipoteca, garantía, embargo, parálisis o sujetos a intervención, o cualesquier otra
acción que impida total o parcialmente su ejercicio, administración o disposición en
beneficio de los servicios y el funcionamiento del municipio o de sus organismos
descentralizados, excepto las previsiones que en dicho sentido establece la Ley
de Coordinación Fiscal.
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Título Sexto
6. De los aprovechamientos
Capítulo I
De su definición y criterios de aplicación
Artículo *67.- Aprovechamientos, son los ingresos que percibe el estado por
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos
derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos
descentralizados y las empresas de participación estatal.
Los aprovechamientos que tiene derecho a percibir el Municipio de Xochitepec,
Morelos, son los ingresos municipales ordinarios, no clasificados como impuestos,
derechos o productos, quedan comprendidos como tales; los rezagos; los
recargos; las multas, los reingresos, los donativos, los gastos de notificación, de
ejecución e inspección fiscal, de conformidad a lo establecido en el artículo 207,
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y el artículo 22
del Código Fiscal para el Estado de Morelos, y los otros ingresos no especificados,
se liquidarán conforme a las cuotas que señala el presente título.
Para la aplicación de las sanciones que se prevén en este título por la imposición
de multas derivadas de infracciones a las diversas hipótesis contenidas en la
presente Ley de Ingresos, la autoridad administrativa municipal competente
deberá individualizarlas tomando en consideración los siguientes criterios:
 La gravedad de la falta cometida;
 La condición socioeconómica del sujeto infractor;
 La reincidencia; y
 Los demás elementos y circunstancias específicas que permitan a la
autoridad municipal individualizar la sanción.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformado el segundo párrafo por artículo único del Decreto No. 191,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 6060 Tercera Sección de fecha 2022/04/06.
Vigencia: 2022/04/07. Antes decía: Los aprovechamientos que tiene derecho a percibir el
Municipio de Xochitepec, Morelos, son los ingresos municipales ordinarios, no clasificados como
impuestos, derechos o productos, quedan comprendidos como tales; los rezagos; los recargos; las
multas, los reingresos, los gastos de notificación, de ejecución e inspección fiscal, de conformidad
a lo establecido en el artículo 207, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de
Morelos, y el artículo 22, del Código Fiscal para el Estado de Morelos; se liquidarán conforme a las
cuotas que señala el presente título.

Capítulo II
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente
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Sección I
6.1.1 Sanciones en materia de salud pública
Artículo 68.- Los aprovechamientos percibidos por el municipio por el control y
fomento sanitario, se liquidarán con base a las cuotas siguientes:
Concepto
6.1.1.1 Infracciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos o al
Reglamento Municipal de Salud
6.1.1.1.1 A manejadores de alimentos, semifijos y ambulantes:
6.1.1.1.1.1 Por uso de alhajas y similares
6.1.1.1.1.2 Por no tener uñas cortas y/o con esmalte
6.1.1.1.1.3 Por no usar cubre pelo o mandil
6.1.1.1.1.4 Por cobrar y manejar los alimentos por la misma
persona
6.1.1.1.1.5 Por no tener bote de basura con tapa y bolsa de
plástico
6.1.1.1.1.6 Por no utilizar hielo elaborado con agua purificada
para consumo humano.
6.1.1.1.1.7 Por no mantener los alimentos tapados.
6.1.1.1.1.8 Por no contar con tarjeta de control sanitario del
personal o en su caso encontrarse vencida, por presencia de
animales, mascotas y fauna nociva.
6.1.1.2 Hoteles:
6.1.1.2.1 Porque haya fauna nociva en las áreas físicas como
ropa de cama, colchones, cortinas, sofás y sillones.
6.1.1.3 Balnearios:
6.1.1.3.1 Por falta de lavado y desinfectado de ropa de uso de
bañistas como toallas:
6.1.1.3.2 Por ausencia o niveles de cloro menor a 0.5 partes por
millón en el agua de las albercas.
6.1.1.3.3 Por la presencia de tierra, arena o material insalubre o
peligroso cerca o dentro de las albercas.
6.1.1.3.4 Por falta de tarjeta de control sanitario del personal que
maneje alimentos.
6.1.1.3.5 Por permitir el ingreso de personas con manifestaciones
de enfermedades cutáneas transmisibles, infecciones o abscesos
bacterianos.
6.1.1.4 Bares, centros de reunión con venta de bebidas
alcohólicas:
6.1.1.4.1 Por falta de tarjeta de control sanitario del personal.
6.1.1.4.2 Por permitir el acceso a personas armadas con signos

Cuota

1 A 2 UMA
1 A 3 UMA
1 A 3 UMA
1 A 4 UMA
1 A 3 UMA
1 A 5 UMA
1 A 5 UMA

1 A 10 UMA

2 A 20 UMA

1 A 10 UMA
2 A 20 UMA
3 A 30 UMA
1 A 10 UMA
5 A 50 UMA

3 A 30 UMA
10 A 100 UMA
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de intoxicación etílica, por enervantes o que presenten
padecimientos respiratorios transmisibles.
6.1.1.4.3 Permitir acceso a espectáculos que sean exclusivos
para mayores de edad.
6.1.1.5 Bares con personal sin tarjeta de control sanitario.
6.1.1.6 Lotes baldíos que fomenten el acumulamiento de basura,
la multa se agregará como accesoria al pago del impuesto
predial.

10 A 100 UMA
10 A 100 UMA

5 A 50 UMA

6.1.1.7 Por la inspección, requerimientos y revisiones efectuadas por el
departamento de salud pública, por concepto de gastos de inspección, supervisión
o vigilancia, causarán a la tasa del 1% sobre el pago de cada una de las
diligencias que se realicen. Cuando en los casos de las infracciones, el 1% del
pago sea inferior a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará
esta cantidad en lugar del 1% del pago. En ningún caso los gastos de inspección
podrán exceder a la cantidad que represente tres veces la Unidad de Medida y
Actualización.
Sección II
6.1.2 Multas por infracciones de tránsito
Artículo 69.- Los aprovechamientos por las multas comprendidas en la presente
sección, cuyo monto no establezca rangos máximos ni mínimos de aplicación,
constituyen el importe máximo que la autoridad municipal podrá imponer al
infractor.
Para la aplicación de las multas las autoridades municipales tomarán en cuenta en
todos los casos: la gravedad de la falta cometida, las condiciones
socioeconómicas del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento que
permita la individualización de la sanción.
Los aprovechamientos por infracciones al reglamento de tránsito que causen los
contribuyentes del municipio, se cobrarán de acuerdo a lo siguiente tabla:
6.1.2.1 Placas:
Concepto
6.1.2.1.1 Falta de una o ambas placas
6.1.2.1.2 Colocación incorrecta en el exterior del vehículo
6.1.2.1.3 Portarla en el interior del vehículo
6.1.2.1.4 Impedir su visibilidad
6.1.2.1.5 Sustituirlas por placas decorativas o de otro país
6.1.2.1.6 Circular con placas no vigentes

Cuota
1 A 8 UMA
1 A 3 UMA
1 A 3 UMA
1 A 8 UMA
10 A 50 UMA
2 A 5 UMA

95 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

6.1.2.1.7 Circular con placas de otro vehículo
6.1.2.1.8 Uso indebido de placas de demostración
6.1.2.1.9 Presente algún doblez
6.1.2.1.10 Modificación de la placa
6.1.2.1.11 No tener la calcomanía
6.1.2.1.12 Tener la calcomanía y no adherirla

Última Reforma: 06-04-2022

10 A 50 UMA
5 A 25 UMA
1 A 3 UMA
5 A 20 UMA
1 A 4 UMA
1 A 2 UMA

6.1.2.3 Licencia o permiso de conducir:
Concepto
6.1.2.3.1 Falta de licencia o permiso para conducir
6.1.2.3.2 Permitir el propietario la conducción de su vehículo a persona
que carezca de permiso o licencia de conducir
6.1.2.3.3 Permitir conducir un vehículo a menor de edad sin el permiso
correspondiente
6.1.2.3.4 Ampararse con permiso provisional para circular sin placas o
licencia vencidos
6.1.2.3.5 Negar la entrega de licencia, permiso, placa o tarjeta de
circulación para garantizar el pago de la infracción
6.1.2.3.6 Ampararse con licencia distinta a la expedida por el Estado de
Morelos al conducir vehículo del servicio público local

Cuota
4 A 10 UMA
4 A 10 UMA
10 A 30 UMA
6 A 12 UMA
1 A 5 UMA
5 A 10 UMA

6.1.2.4 Luces:
Concepto
6.1.2.4.1 Faros principales delanteros o posteriores en mal estado de
funcionamiento o fundidos
6.1.2.4.2 Lámparas direccionales en mal estado de funcionamiento o
fundidas
6.1.2.4.3 Lámparas de freno en mal estado de funcionamiento o
fundidas
6.1.2.4.4 Usar lámparas o torretas (sirenas) exclusivas de vehículos
policíacos o de emergencia
6.1.2.4.5 Utilizar estrobos o luz destellante en color blanco, verde,
amarillo, rojo, morado, lila, ámbar, azul
6.1.2.4.6 Circular en la noche con fanales encendidos en la parte
posterior del vehículo
6.1.2.4.7 Carecer de lámparas demarcadoras y de identificación el
autobús y camión, remolque, semi-remolque y camión tractor
6.1.2.4.8 Carecer de reflejantes el autobús y camión, remolque y semiremolque, maquinaria de construcción y maquinaria agrícola
6.1.2.4.9 Circular en la noche con las luces apagadas

Cuota
1 A 6 UMA
1 A 6 UMA
1 A 6 UMA
2 A 20 UMA
1 A 10 UMA
1 A 6 UMA
1 A 6 UMA
1 A 6 UMA
1 A 10 UMA

6.1.2.5 Frenos:
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Concepto
6.1.2.5.1 Estar en mal estado de funcionamiento causando daños
6.1.2.5.2 Falta de manómetro en vehículos de carga que empleen aire comprimido

Última Reforma: 06-04-2022

Cuota
1 A 10 UMA
1 A 5 UMA

6.1.2.6 Carecer o encontrarse en mal estado de funcionamiento los siguientes
dispositivos de los vehículos:
Concepto
6.1.2.6.1 Espejos retrovisores
6.1.2.6.2 Limpiadores de parabrisas
6.1.2.6.3 Una o las dos defensas
6.1.2.6.4 Equipo de emergencia
6.1.2.6.5 Llanta de refacción
6.1.2.6.6 Claxon
6.1.2.6.7 Cinturones de seguridad
6.1.2.6.8 Velocímetro
6.1.2.6.9 Ante llantas de vehículos de carga

Cuota
1 A 5 UMA
1 A 5 UMA
1 A 3 UMA
1 A 3 UMA
1 A 3 UMA
1 A 3 UMA
1 A 5 UMA
1 A 3 UMA
1 A 4 UMA

6.1.2.7 Obstrucción de la visibilidad:
Concepto
6.1.2.7.1 Colocar en los cristales del vehículo rótulos, leyendas, carteles u objetos
que la obstruyan
6.1.2.7.2 Pintar los cristales u obscurecerlos de manera que se dificulte la
visibilidad al interior del vehículo

Cuota
1 A 8 UMA
1 A 8 UMA

6.1.2.8 Circulación:
Concepto
6.1.2.8.1 Obstruirla
6.1.2.8.2 Llevar en el vehículo a más pasajeros de los autorizados en la tarjeta de
circulación
6.1.2.8.3 Contaminar por expeler humo excesivo
6.1.2.8.4 Conducir un vehículo con oruga metálica sobre las calles asfaltadas
6.1.2.8.5 Circular sobre rayas longitudinales delimitantes de carriles
6.1.2.8.6 Circular en sentido contrario
6.1.2.8.7 Conducir vehículo con persona, animales, bulto entre los brazos
6.1.2.8.8 Circular con menor de hasta 8 años en la parte delantera del vehículo,
excepto los vehículos de cabina sencilla
6.1.2.8.9 Por arrojar basura en la vía pública
6.1.2.8.10 No circular por el carril derecho el auto-transporte del servicio público
de pasajeros con itinerario fijo y de carga
6.1.2.8.11 Conducir sobre isleta, camellón, grapa, boya y zona prohibida

Cuota
1 A 10 UMA
1 A 10 UMA
1 A 10 UMA
2 A 20 UMA
1 A 5 UMA
5 A 15 UMA
1 A 10 UMA
1 A 10 UMA
1 A 10 UMA
1 A 10 UMA
1 A 10 UMA
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6.1.2.8.12 Maniobrar en reversa por más de 20 metros
6.1.2.8.13 No indicar el cambio de dirección
6.1.2.8.14 Causar daños en la vía pública, semáforos, señales, postes y/os
6.1.2.8.15 No ceder el paso en área peatonal
6.1.2.8.16 Circular vehículo de carga en zona comercial fuera de horario
6.1.2.8.17 Dar vuelta en “U” en lugar no permitido
6.1.2.818 Llevar pasajero en salpicadera, defensa, estribo, puerta, quemacoco o
fuera de la cabina en general
6.1.2.8.19 Remolcar motocicleta o bicicleta sujeto a otro vehículo
6.1.2.8.20 Remolcar cualquier tipo de vehículo con otro
6.1.2.8.21 Conducir motocicleta sin casco o anteojos protectores o llevar pasajero
sin casco
6.1.2.8.22 Conducir vehículo con carga que estorbe la visibilidad
6.1.2.8.23 Conducir vehículo con carga que constituya un peligro y pueda
provocar daños o lesiones
6.1.2.8.24 Conducir vehículo de redilas y materiales para construcción con carga y
sin lona
6.1.2.8.25 Conducir vehículo con carga y que ésta se derrame en calles, avenidas,
vía pública y arroyo vehicular
6.1.2.8.26 No llevar banderolas en el día o reflejantes o lámpara roja en la noche,
cuando la carga sobresalga
6.1.2.8.27 Transportar materiales inflamables o explosivos sin autorización de la
autoridad correspondiente
6.1.2.8.28 Trasladar cadáveres sin el permiso respectivo expedido por la autoridad
correspondiente
6.1.2.8.29 No mantener la distancia de seguridad entre un vehículo y otro, de diez
metros como mínimo, provocando accidente
6.1.2.8.30 Por invadir la zona de paso peatonal
6.1.2.8.31 Por causar peligro a terceros al entrar a un crucero con la luz en ámbar
del semáforo
6.1.2.8.32 Por invadir el carril contrario de circulación
6.1.2.8.33 Por cargar y descargar fuera del horario o del área autorizada:
6.1.2.8.34 Obstruir en alguna forma la circulación de vehículos o peatones
6.1.2.8.35 Cargar objetos no autorizados en la tarjeta de circulación
6.1.2.8.36 No ceder el paso a vehículo de emergencia con sistemas encendidos
6.1.2.8.37 Darse a la fuga después de haberle indicado hacer alto un agente de
tránsito
6.1.2.8.38 Darse a la fuga después de haber provocado un accidente:
6.1.2.8.39 Por no hacer uso del cinturón de seguridad, tratándose de automóvil y
camión de uso particular, así como el vehículo destinado al transporte de carga y
pasajeros que transiten en las vías públicas del Municipio
6.1.2.8.40 Por conducir bajo los efectos del alcohol y narcóticos u otras sustancias

Última Reforma: 06-04-2022

1 A 10 UMA
1 A 5 UMA
6 A 14 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 6 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
1 A 8 UMA
1 A 5 UMA
1 A 6 UMA
1 A 6 UMA
2 A 10 UMA
1 A 10 UMA
20 A 100
UMA
20 A 100
UMA
1 A 5 UMA
1 A 5 UMA
1 A 6 UMA
3 A 11 UMA
1 A 6 UMA
2 A 6 UMA
2 A 6 UMA
3 A 10 UMA
3 A 12 UMA
5 A 20 UMA
2 A 10 UMA
25 A 60 UMA
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tóxicas aun cuando se les hayan suministrado por prescripción médica. (En caso
de que causen daño o lesión a tercero la multa se duplicará).
6.1.2.8.41 Permitir que los ocupantes ingieran bebidas embriagantes dentro o
sobre del vehículo (en caso de que vaya en circulación se duplicará)
6.1.2.8.42 Falta de precaución al entrar o salir de cochera o estacionamiento
6.1.2.8.43 No respetar la preferencia del paso al vehículo que procede del lado
derecho uno por uno
6.1.2.8.44 No respetar la preferencia a vehículo que circula sobre glorieta
6.1.2.8.45 Transitar con vehículo en malas condiciones mecánicas causando
accidente o entorpeciendo la circulación
6.1.2.8.46 Falta de precaución al manejar, causando lesión a tercero
6.1.2.8.47 Falta de precaución para manejar y ocasionar un accidente
6.1.2.8.48 Falta de precaución al manejar causando fallecimiento a tercero
6.1.2.8.49 Circular con vehículo de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas en
calles y avenidas con señalamiento restrictivo
6.1.2.8.50 Circular vehículo con exceso de dimensiones reglamentarias
6.1.2.8.51 Por hacer uso del teléfono celular, radio o cualquier equipo de
comunicación móvil o enviar mensaje de texto mientras conduce.
6.1.2.8.52 Por hacer ascenso y descenso de pasaje fuera de parada o del lugar
señalado para ello
6.1.2.8.53 No conservar su carril de circulación
6.1.2.8.54 Circular con puerta abierta
6.1.2.8.55 Falta de precaución al dar vuelta a la izquierda y no ceder paso a
vehículo que circula de frente
6.1.2.8.56 Falta de precaución al abrir y cerrar puerta ocasionando accidente
6.1.2.8.57 El que realice maniobra de adelantamiento en una zona de intersección
o paso peatonal marcado o no
6.1.2.8.58 No ceder el paso a un vehículo en vía considerada preferencial
6.1.2.8.59 El conductor de motocicleta y bicicleta que transite en forma paralela y
rebase sin cumplir las normas previstas en el reglamento de tránsito vigente de
Xochitepec
6.1.2.8.60 El conductor de motocicleta y bicicleta que transite sobre la acera y
área destinada al uso exclusivo de peatones
6.1.2.8.61 Por no contar en buenas condiciones los neumáticos
6.1.2.8.62 Por hacer ascenso y descenso de pasajero, el vehículo de transporte
federal, fuera de sus terminales
6.1.2.8.63 Por no contar el vehículo con suspensión y/o flecha cardan en buenas
condiciones causando accidente o entorpeciendo la circulación:
6.1.2.8.64 Por no respetar señalamientos, evadir y/o pasar de manera
intempestiva los reductores de velocidad
6.1.2.8.65 Falta de precaución de vehículos de carga (volteos, tracto camiones
con su respectivo remolque, etc.), circular en zona restringida para los mismos
6.1.2.8.66 Circular con dispositivos de emergencia en vehículos particulares sin la
autorización respectiva (claxon)

Última Reforma: 06-04-2022

2 A 10 UMA
1 A 6 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 6 UMA
10 A 25 UMA
10 A 20 UMA
20 A 100
UMA
2 A 8 UMA
2 A 8 UMA
1 A 6 UMA
5 A 12 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 8 UMA
1 A 8 UMA
3 A 15 UMA
3 A 15 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
2 A 10 UMA
1 A 5 UMA
1 A 4 UMA
1 A 8 UMA
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6.1.2.9 Estacionamiento:
Concepto
6.1.2.9.1 En lugar prohibido señalado con guarnición color roja o en curva
6.1.2.9.2 Antes y después de 30 metros en lugar prohibido con señalamiento
vertical:
6.1.2.9.3 En forma incorrecta en sentido opuesto a la circulación:
6.1.2.9.4 No señalar o advertir de obstáculos o vehículos estacionados en la vía
de rodamiento:
6.1.2.9.5 Por no respetar los límites de estacionamiento en una intersección
6.1.2.9.6 En zona de ascenso y descenso de pasajero de vehículo del servicio
público
6.1.2.9.7 Frente a entrada de vehículo
6.1.2.9.8 En carril de alta velocidad
6.1.2.9.9 Sobre la banqueta
6.1.2.9.10 Sobre algún puente
6.1.2.9.11 En doble fila
6.1.2.9.12 Efectuar reparaciones en la vía pública que no sean de emergencia, por
vehículo
6.1.2.9.13 Por estacionarse fuera de su terminal y/o base el vehículo de transporte
público foráneo de pasajeros o del transporte público de pasajeros con itinerario
fijo, así como del transporte público sin itinerario fijo (taxi) fuera de una terminal,
en horario no permitido o en zona restringida o que carezcan del permiso y/o
autorización correspondiente.
6.1.2.9.14 Por estacionarse en lugar exclusivo para persona con discapacidad, si
no cuentan con la placa que les otorga el derecho, o si no es acompañado por la
persona. O bien, obstruir el acceso a rampa para personas con discapacidad.
6.1.2.9.15 Abandono de vehículo en la vía pública por accidente
6.1.2.9.16 Por abandono de más de 24 horas, excepto cuando exista averiguación
previa
6.1.2.9.17 Estacionarse en pendiente sin aplicar freno de mano y llantas dirigidas
a la guarnición
6.1.2.9.18 Estacionarse sobre isleta, camellón, grapa, boya y zona prohibida
6.1.2.9.19 Estacionarse sobre señalamiento de paso peatonal
6.1.2.9.20 A menos de 10 metros de esquina
6.1.2.9.21 Frente a banco, entrada de escuela, hospital, iglesia y otros centros de
reunión
6.1.2.9.22 A menos de 150 metros de curva o cima
6.1.2.9.23 Abastecer combustible con pasajeros a bordo de unidad de servicio
público

Cuota
1 A 5 UMA
1 A 5 UMA
2 A 6 UMA
2 A 6 UMA
2 A 6 UMA
2 A 10 UMA
2 A 6 UMA
2 A 6 UMA
2 A 8 UMA
2 A 8 UMA
4 A 12 UMA
2 A 10 UMA

4 A 10 UMA

8 A 20 UMA
2 A 10 UMA
1 A 5 UMA
1 A 5 UMA
1 A 5 UMA
2 A 8 UMA
2 A 6 UMA
1 A 6 UMA
1 A 6 UMA
1 A 4 UMA

6.1.2.10 Velocidad:
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Concepto
6.1.2.10.1 Circular a más velocidad de la permitida: 40 kilómetros por hora en
zona urbana
6.1.2.10.1 Circular a más velocidad de la permitida: de 20 kilómetros por hora en
crucero, frente a lugar de constante afluencia peatonal (escuela, hospital, asilo,
albergue, casa hogar, etc.)
6.1.2.10.2 Circular a tan baja velocidad que obstruya el tráfico o que represente
un peligro para el tránsito

Última Reforma: 06-04-2022

Cuota
5 A 15 UMA
5 A 15 UMA
1 A 5 UMA

6.1.2.11 Rebasar:
Concepto
6.1.2.11.1 A otro vehículo en zona prohibida con señal, o en vías que cuenten
con doble raya continúa, en curvas o en cima
6.1.2.11.2 En zona de peatones
6.1.2.11.3 A otro vehículo que circule a velocidad máxima permitida
6.1.2.11.4 Por la derecha en los casos no permitidos
6.1.2.11.5 Por el acotamiento

Cuota
1 A 6 UMA
2 A 8 UMA
3 A 10 UMA
2 A 8 UMA
2 A 8 UMA

6.1.2.12 Ruido:
Concepto
6.1.2.12.1 Usar claxon o bocina cerca de hospital, sanatorio, centro de salud,
escuela, iglesia, en lugar prohibido, o innecesariamente
6.1.2.12.2 Producirlo deliberadamente con el escape
6.1.2.12.3 Usar equipo de radio o estereofonía a volumen excesivo

Cuota
2 A 5 UMA
2 A 8 UMA
2 A 8 UMA

6.1.2.13 Señal de alto:
Concepto
6.1.2.13.1 No hacer alto al cruzar o entrar a vía con preferencia de paso
6.1.2.13.2 No acatar la señal de alto cuando lo indique un agente de tránsito o
semáforo
6.1.2.13.3 No respetar el señalamiento de alto en letrero

Cuota
3 A 10 UMA
3 A 10 UMA
3 A 10 UMA

6.1.2.14 Documentos del vehículo:
Concepto
6.1.2.14.1 Portar documentos alterados y/o apócrifos, con independencia de
hacerlo del conocimiento del ministerio público.
6.1.2.14.2 Transitar sin tarjeta de circulación
6.1.2.14.3 Transitar con tarjeta de circulación no vigente o permiso para circular
vencido
6.1.2.14.4 Transitar sin tarjeta de circulación original

Cuota
20 A 100 UMA
3 A 10. UMA
3 A 10. UMA
3 A 10. UMA
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6.1.2.15 Cambiar de motor o chasis:
Concepto
6.1.2.15.1 Sin manifestarlo a la dependencia competente cuando esto implique
cambio de numeración

Cuota
20 A 100 UMA

6.1.2.16 Por carecer de permiso y/o autorización de apoyo vial:
Concepto
6.1.2.16.1 Por carecer de permiso y/o autorización de apoyo vial para llevar a
cabo caravana comercial, desfile, evento deportivo o similares, entorpeciendo la
vialidad

Cuota
10 A 30 UMA

6.1.2.17 Por faltar el respeto a la autoridad de tránsito, representantes y auxiliares:
Concepto
6.1.2.17.1 Agredir físicamente a la autoridad de tránsito, representante y auxiliar

Cuota
1 A 3 UMA

Para el caso de que las infracciones a que se refiere este apartado sean
cometidas por conductores a bordo de vehículos de servicio de transporte público,
se aplicará el doble de la sanción señalada para cada caso.
En relación a las infracciones de tránsito, la tesorería municipal aplicará a los
infractores una reducción del 50% por pronto pago dentro de los primeros diez
días naturales contados a partir de la fecha de la infracción durante todo el
ejercicio 2022, con excepción de las cometidas por los conductores de vehículos
de servicio público, así como las cometidas por personas que se encuentren bajo
el efecto de cualquier sustancia que altere el sistema nervioso, estupefacientes,
alcohol o cualquier otra análoga, avalado por certificado médico, y que no sea bajo
prescripción médica, y las que sean cometidas por falta de precaución cuando se
provoquen daños o lesiones.
Sección III
6.1.3 De las infracciones en materia de protección al ambiente
Artículo 70.- Las sanciones administrativas por infracciones al Reglamento en
materia ecológica y protección al medio ambiente.
6.1.3.1 Se impondrán a las personas físicas o morales que incurran en alguno de
los supuestos que se describen de la siguiente manera:
Conceptos
6.1.3.1.1 Causen daños a un árbol tanto en el interior
como en el exterior de su domicilio, salvo caso
justificado, previa inspección y dictamen técnico, en la
dirección de protección ambiental
6.1.3.1.2 Derribe o tale un árbol sin la autorización

Cuota
1 A 60 UMA
1 A 60 UMA
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correspondiente
6.1.3.13 Utilicen elementos punzo cortantes para cercar
áreas verdes municipales:
6.1.3.1.4 Corten o maltraten la vegetación de parques,
jardines o camellones o en cualquier lugar público
dentro del municipio
6.1.3.1.5 Arrojen y depositen residuos sólidos a cielo
abierto en lotes baldíos o cercados, avenidas,
camellones, barrancas, vía pública, minas, áreas
verdes, dentro del municipio tomando en consideración
para ello el volumen y peligrosidad de los desechos.
6.1.3.1.5.1 Persona física
6.1.3.1.5.2 Persona moral
6.1.3.1.6 Tengan sucios o insalubres y sin bardar los
lotes baldíos:
6.1.3.1.7 Usen inmoderadamente el agua potable:
6.1.3.1.8 Pinten con compresor automóviles o herrerías
en lugares no destinados para ello:
6.1.3.1.9 Permitir que animales de clase caballar, mular
o vacuno, deambulen por las calles principales del
Municipio.
6.1.3.1.10 Dejar correr agua potable mientras bañen
animales, laven vehículos, ropa o cualquier otro objeto
en la vía pública o dejar correr agua potable o sucia por
la misma:
6.1.3.1.11 Permitan correr hacia las calles, aceras,
arroyos o barrancas sustancias nocivas a la salud, así
como desagüe de sus albercas:
6.1.3.1.12 Arrojen animales muertos a las calles, lotes
baldíos, barrancas o lugares públicos:
6.1.3.1.13 Mantengan insalubres porquerizas, pocilgas,
establos, caballerizas o granjas dentro de las zonas
urbanas consolidadas:
6.1.3.1.14 Coloquen en vía pública, lotes baldíos,
barrancas y lugares de uso común, desechos
domiciliarios de jardín, escombros y otros objetos
procedentes de establecimientos fabriles, industriales,
comerciales, mercados, tianguis y establos, etc.
6.1.3.1.15 Extraigan materias primas como piedra de
río, tierra de monte, tezontle, etc. sin contar con la
autorización de las dependencias competentes:
6.1.3.1.16 No cuenten con instalaciones de sanitarios
provisionales en las obras de construcción, y en los

2 A 10 UMA
1 A 5 UMA

10 A 33 UMA
25 A 50 UMA

3 A 25 UMA
2 A 25 UMA
3 A 30 UMA
5 A 20 UMA

2 A 25 UMA

10 A 50 UMA
3 A 15 UMA
5 A 50 UMA

5 A 100 UMA

5 A 88 UMA
3 A 160 UMA
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lugares de concentración pública (tianguis, ferias,
eventos, etc.)
6.1.3.1.17 Quienes excedan en la emisión de ruido,
previo dictamen:
6.1.3.1.18 Quienes extraigan de ríos, lagunas o algún
otro cauce natural productos piscícolas sin el permiso
correspondiente:
6.1.3.1.19 Quien incinere o queme a cielo abierto
cualquier tipo de residuo sólido o líquido, peligroso o no,
tales como: neumáticos, materiales plásticos, aceites,
lubricantes, solventes, acumuladores usados, entre
otros
6.1.3.1.20 Quien tenga mascotas o animales de su
propiedad y no se responsabilice de ellas ocasionando
daños o perjuicios a terceros
6.1.3.1.21 Quien tenga animales exóticos en su
propiedad o en cautiverio y no cuente con permiso de
SEMARNAT o no se demuestre la legalidad de ellas de
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT:
6.1.3.1.21.1 En peligro de extinción
6.1.3.1.21.2 Amenazadas
6.1.3.1.21.3 Sujetas a protección especial
6.1.3.1.21.4 Probablemente extintos en el medio
ambiente
6.1.3.1.22 Sanción por negligencia y/o responsabilidad
al generar una situación de emergencia o desastre en la
población al ambiente
6.1.3.1.23 Por descargas de aguas residuales a
barrancas, canales o subsuelo sin el debido tratamiento
y autorización (cuerpo receptor)
6.1.3.1.24 Por descargar aguas residuales a sistema de
drenaje municipal sin el tratamiento previo o sin
observancia a la Norma Oficial Mexicana
6.1.3.1.25 Impedir la verificación de emisiones de
contaminantes en fuentes fijas
6.1.3.1.26 Por quema de residuos urbanos de origen
doméstico y hojarasca con fines de deshierbe o limpieza
de terrenos urbanos
6.1.3.1.27 A quien se sorprenda colocando bolsas de
residuos sólidos en los botes de basura localizados en

1 A 100 UMA
5 A 150 UMA

5 A 500 UMA

1 A 80 UMA

10 A 1000 UMA
10 A 1000 UMA
10 A 1000 UMA
10 A 1000 UMA
1 A 100 UMA

10 A 200 UMA

10 A 200 UMA
5 A 50 UMA
1 A 18 UMA

2 A 20 UMA
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lugares públicos como zócalos, parques, explanadas,
aceras, etc., generando con esto focos de infección,
malos olores y mala imagen urbana
6.1.3.1.28 Depositar residuos peligrosos (corrosivos,
reactivos, explosivos, tóxicos y biológicos infecciosos,
radiactivas), en el sistema municipal de residuos sólidos
urbanos
6.1.3.1.29 Depositar residuos peligrosos (corrosivos,
reactivos, explosivos, tóxicos y biológicos infecciosos,
radiactivas), directamente en el suelo
6.1.3.1.30 Verter directamente en el suelo agua residual
en su calidad de negras o grises
6.1.3.1.31 No cumplir con las medidas de tratamiento y
reutilización de aguas tratadas
6.1.3.1.32 Verter en cuerpos de agua (barrancas,
apantles, ríos, lagunas, espejos) materia en estado
sólido o semisólido y sustancias fétidas, corrosivas
flamables, explosivas, contagiosas o reactivas
6.1.3.1.33 Invadir, obstruir, desviar o cancelar cauces de
agua corriente permanente o temporales, incluyendo la
restauración
6.1.3.1.34 Recolectar residuos sólidos urbanos,
domiciliarios, comerciales, industriales, no peligrosos,
agropecuarios, sin tener autorización y/o concesión para
prestar el servicio en el municipio
6.1.3.1.35 Por extracción, tráfico de tierra, piedra, flora y
fauna, y piezas arqueológicas de las áreas naturales
protegidas y áreas prioritarias de conservación
6.1.3.1.36 Por realizar actividades que produzcan
emisiones y olores, vibraciones, partículas, energía
térmica y lumínica que esté afectando a la población
6.1.3.1.36.1 Por moderadas a la salud
6.1.3.1.36.2 Por graves a la salud
6.1.3.1.37 Mantengan en zona urbanizada sustancias
pútridas o fermentadas o cualquier otro material que
expida mal olor y que sea nocivo para la salud
6.1.3.1.38 Realice obras que puedan causar alteración
significativa del ambiente, sin contar con la autorización
del impacto ambiental correspondiente
6.1.3.1.39 Por contaminación por escurrimientos y/o

100 A 200 UMA

100 A 200 UMA
10 A 50 UMA
10 A 500 UMA

15 A 200 UMA

10 A 100 UMA

5 A 50 UMA

5 A 2000 UMA

5 A 58 UMA
25 A 108 UMA

1 A 40 UMA

1 A 200 UMA
1 A 200 UMA
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filtraciones ocasionados por aguas negras
6.1.3.1.40 Por inicio de obra o construcción, limpia,
despalme de terreno y no contar con los permisos,
oficios de no afectación arbórea, y/o dictámenes
correspondientes:
6.1.3.1.40.1 De hasta 60 metros
6.1.3.1.40.2 De 61 a 200 metros
6.1.3.1.40.3 De más de 200 metros
6.1.3.1.41 Por inicio de operaciones o actividades
comerciales y/o productivas, ya sea de ensamble,
transformación y/o servicios que se instalen dentro del
municipio y no cuenten con sus permisos, licencias,
autorizaciones y/o dictámenes de visto bueno ambiental:
6.1.3.1.41.1 De hasta 60 metros
6.1.3.1.41.2 De 61 a 200 metros
6.1.3.1.41.3 De 201 a 500 metros
6.1.3.1.41.4 De 501 a 1000 metros
6.1.3.1.41.4 De 1000 a 3000 metros
6.1.3.1.41.5 De más de 3000 metros
6.1.3.1.42 Las personas físicas o morales que instalen,
operen o mantengan líneas aéreas de conducción en
vía pública, deberán coordinarse con la dirección de
protección ambiental y parques y jardines para poder
realizar las podas y talas que sean requeridas, de no ser
así se cobrará una sanción de:
6.1.3.1.42.1 Persona física
6.1.3.1.42.2 Persona moral
6.1.3.1.43 Se sancionará a la persona que impida al
personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos
a inspecciones ambientales con los términos de la orden
escrita de:
6.1.3.1.44 Se sancionará a la persona que construya
una nueva obra, amplié la existente o realice nuevas
actividades industriales, comerciales o de servicios que
puedan afectar al ambiente, sin contar previamente con
la autorización del informe preventivo, en los casos en
que éste se requiera, así como al que, contando con la
autorización, no de cumplimiento a los requisitos y
condiciones establecidas en la misma con:
6.1.3.1.45 Se sancionará a quien deposite materiales o

5 A 10 UMA
10 A 20 UMA
20 A 40 UMA

1 A 20 UMA
21 A 60 UMA
61 A 80 UMA
81 A 100 UMA
101 A 150 UMA
200 A 5000 UMA

1 A 350 UMA
50 A 1000 UMA
1 A 1000 UMA

1 A 1000 UMA

1 A 100 UMA
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residuos que obstruyan las redes de drenaje y
alcantarillado o cuerpos receptores, no cumpla con las
medidas de tratamiento y rehúso de aguas tratadas con:
6.1.3.1.46 Se sancionará a quien se sorprenda
maltratando un animal doméstico, salvaje o silvestre,
dentro del territorio municipal, dependiendo del grado de
lesiones de:
Leve
Moderado
Grave
6.1.3.1.47 Se sancionará a quien incumpla con los
condicionantes establecidos por la Dirección de
Protección Ambiental en los permisos correspondientes
de visto bueno y/o dictamen de factibilidad ecológica
con:
6.1.3.1.48 A quien provoque la muerte a un árbol por
quema o aplicación de sustancias que dañen al mismo
se aplicará la siguiente sanción:
Por especie
Por los daños presentados de acuerdo a evidencia
6.1.3.1.49 A quien por accidente vehicular llegase a
dañar un árbol, se aplicará la siguiente sanción:
Por especie
Por los daños presentados
Por la altura y diámetro será de acuerdo al art. 41 de
esta ley
6.1.3.1.50 Por defecar a cielo abierto en predios propios
y/o particulares

5 A 10 UMA
10 A 15 UMA
15 A 100 UMA

2 A 15 UMA

5 A 80 UMA
10 A 50 UMA

1 A 50 UMA
5 A 20 UMA

1 A 10 UMA

Sección IV
6.1.4 Del Juzgado Cívico
Artículo 71.- Se cobrarán las tarifas siguientes:
6.1.4.1 Por sanciones impuestas por el Juez Cívico del Municipio de Xochitepec,
Morelos:
Concepto
6.1.4.1.1 Por no comparecer a los citatorios que formule el Juez Cívico o Autoridad
Municipal:
6.1.4.1.1.1 Por primera vez

Cuota

1 A 2 UMA
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1 A 4 UMA

Artículo 72.- Se cobrarán las tarifas siguientes:
6.1.4.2 Por sanciones impuestas por el Juez Cívico, con fundamento en el Bando
de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitepec, Morelos:
Conceptos
6.1.4.2.1 Alterar la vialidad y el tránsito vehicular y peatonal.
6.1.4.2.2 Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad.
6.1.4.2.4 La práctica de vandalismo que altere las instalaciones y el buen
funcionamiento de los servicios públicos municipales.
6.1.4.2.5 Alterar el medio ambiente del municipio, ya sea produciendo ruidos que
provoquen molestias, arrojar basura en la vía pública, etc.
6.1.4.2.6 Utilizar la vía pública para la venta de productos y servicios en lugares,
fechas y condiciones no autorizados por la autoridad competente.
6.1.4.2.7 Solicitar mediante falsas alarmas los servicios de policía, bomberos o de
atención médica y asistencia social.
6.1.4.2.8 Maltratar, ensuciar pintar, instalar letreros o símbolos o alterar de
cualquier otra forma las fachadas de los edificios, así como esculturas, bardas o
cualquier otro bien con fines no autorizados por las autoridades municipales.
6.1.4.2.9 Escandalizar en la vía pública o en establecimientos de atención y
servicios al público.
6.1.4.2.10 Ingerir en la vía pública o a bordo de cualquier vehículo bebidas
alcohólicas.
6.1.4.2.11 Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de recreo en donde se
expendan bebidas alcohólicas fuera de los horarios permitidos o sin contar con la
licencia de funcionamiento respectiva.
6.1.4.2.12 Utilizar la vía pública para hacer reparaciones, lavar, desmantelar y
abandonar vehículos de motor, tracción animal o manual.
6.1.4.2.13 Arrojar en la vía pública cadáveres de animales.
6.1.4.2.14 Extraer, de los contenedores y/o centros de acopio, sin la autorización
correspondiente de la dependencia respectiva, los materiales que ahí hayan sido
alojados, vaciarlos, cambiarlos de lugar o dañarlos de cualquier manera.
6.1.4.2.15 Sacar a la vía pública las bolsas con residuos sólidos separados por
orgánicos e inorgánicos, en días distintos a los que corresponda la recolección de
basura.
6.1.4.2.16 Fijar o pintar anuncios en paredes, pasos peatonales, postes y puentes
en su caso, se solicitará la autorización ante la dependencia correspondiente, para
instalar mamparas para tal efecto.
6.1.4.2.17 En general cualquier acción que traiga como consecuencia el desaseo
de la vía pública, o ponga en peligro la salud de las personas.

Cuota
1 A 25 UMA
1 A 25 UMA
1 A 35 UMA
1 A 30 UMA
1 A 30 UMA
1 A 35 UMA
1 A 35 UMA
1 A 25 UMA
1 A 20 UMA
1 A 30 UMA
1 A 20 UMA
1 A 25 UMA
1 A 25 UMA

1 A 20 UMA

1 A 15 UMA
1 A 35 UMA

108 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Última Reforma: 06-04-2022

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

6.1.4.2.18 Arrojar aguas residuales a la calle o vía pública y que afecte la salud
pública.
6.1.4.2.19 Cuando una persona que se dedique al sexo servicio no cuente con la
tarjeta de control sanitario, que expida para tal efecto el Ayuntamiento, a través de
la dependencia de salud municipal.
6.1.4.2.20 Hacer mal uso de los servicios públicos e instalaciones destinadas a los
mismos.
6.1.4.2.21 Invadir bienes del dominio público en el ejercicio de las actividades
comerciales, industriales, agropecuarias o profesionales.
6.1.4.2.22 Por agredir o atacar de palabra o de obra de forma dolosa a una persona
6.1.4.2.23 Al dueño o encargado de un establecimiento comercial, cultural o de
cualquier índole, que no permita el acceso a una persona con discapacidad por
razón de su condición

1 A 25 UMA
1 A 35 UMA
1 A 15 UMA
1 A 35 UMA
1 A 10 UMA
1 A 15 UMA

Los aprovechamientos que causen los contribuyentes del Municipio por sanciones
impuestas por el Juez Cívico del Municipio de Xochitepec, se cobrarán cuando
sean cometidas por primera vez la cuota mínima y en los casos de reincidencia la
cuota máxima.
Sección V
6.1.5 De las sanciones del Registro Civil
Artículo 73.- La sanción impuesta por los oficiales del Registro Civil por no dar
aviso oportuno de un fallecimiento se liquidará en base a la cuota siguiente:
Sanciones del Registro Civil:
Concepto
6.1.5.1 Multa por no dar aviso al Registro Civil en un plazo de 24 horas después de
tener conocimiento de un fallecimiento. Artículo 473, del Código Familiar en el
Estado de Morelos

Cuota
Sin costo

Sección VI
6.1.6 De las sanciones y faltas administrativas en materia de licencias de
funcionamiento
Artículo 74.- Sanciones
funcionamiento:

por

infracciones

en

materia

de

licencias

de

6.1.6.1 Por infracciones en general:
Concepto
6.1.6.1.1 Falta de licencia de funcionamiento
6.1.6.1.2 Exceder el horario autorizado

Cuota
5 A 100 UMA
10 A 300
UMA
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6.1.6.1.3 Falta de licencia de anuncio luminoso
6.1.6.1.4 Falta de licencia de anuncio no luminoso
6.1.6.1.5 Ejercicio de giro no autorizado o especificado
6.1.6.1.6 Invasión o uso indebido de la vía pública
6.1.6.1.7 Falta de autorización de cambio de domicilio
6.1.6.1.8 Falta de autorización de cambio de denominación
6.1.6.1.9 No tener a la vista la licencia de funcionamiento

5 A 100 UMA
5 A 100 UMA
5 A 100 UMA
5 A 100 UMA
5 A 100 UMA
5 A 100 UMA
5 A 100 UMA
10 A 100
6.1.6.1.10 Por venta de bebida alcohólica a menor de edad
UMA
6.1.6.1.11 Por permitir el consumo de alcohol en la vía pública, a la entrada del
10 A 100
establecimiento o en el estacionamiento del mismo
UMA
6.1.6.1.12 Falta de refrendo
10 A 20 UMA
6.1.6.1.13 Falta de licencia de horas extras
10 A 20 UMA
Estas sanciones se quintuplicarán cuando en el establecimiento se realice el consumo o venta de
bebidas alcohólicas

6.1.6.2 Multas administrativas:
Concepto
6.1.6.2.1 Por sanción derivada de procedimiento administrativo y de suspensión
6.1.6.2.2 Pago por retiro de sellos de clausura
6.1.6.2.3 Por alteración de giros
6.1.6.2.4 Por falta de autorización de colocación de pendones, gallardetes, y todo
tipo de anuncio en vía pública
6.1.6.2.5 Por no refrendar en los tiempos establecidos en la ley

Cuota
5 A 50 UMA
5 A 50 UMA
3 A 60 UMA
3 A 50 UMA
3 A 50 UMA

Sección VII
6.1.7 Multas de desarrollo urbano
Artículo 75.- Se causarán las siguientes multas:
Concepto
6.1.7.1 Por construcciones sin cumplir con las normas técnicas, especificaciones o
del diseño del proyecto aprobado de:
6.1.7.2 Por no cumplir y quebrantamiento de una orden de suspensión y clausura:
6.1.7.3 Por las visitas de inspección de obra que no cuenten con la autorización
correspondiente

Cuota
40 A 1000
UMA
100 A 1500
UMA
1 A 80 UMA

Sección VIII
6.1.8 Multas de los servicios de panteones
Artículo 76.- Se causarán las siguientes multas:
Concepto
Cuota
6.1.8.1 Por vender o comprar lotes dentro del panteón sin contar con la autorización 10 A 50 UMA
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correspondiente
6.1.8.2 Por dejar o arrojar basura dentro del panteón municipal
6.1.8.3 Por incumplir o incurrir en violaciones al reglamento de panteones
6.1.8.4 Por omisión en el pago de dos o más refrendos
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1 A 30 UMA
1 A 40 UMA
2 A 15 UMA

Sección IX
6.1.9 De las infracciones en materia de residuos sólidos
Artículo 77.- Las sanciones administrativas por infracciones en materia de
residuos sólidos relacionadas con los plásticos de un solo uso para fines de
envoltura, transportación, carga o traslado, etc.
6.1.9.1 Se impondrán a las personas físicas o morales que incurran en alguno de
los supuestos que se describen de la siguiente manera:
Conceptos
6.1.9.1.1 Los pequeños y medianos comercios, tiendas, abarrotes, fruterías,
verdulerías, fondas de comida, loncherías, cafeterías, cocinas económicas, y
taquerías, así como el comercio ambulante y en general todo el comercio de
menudeo que por su actividad otorguen plástico de un solo uso, para el acarreo o
empacado de productos, ya sea de manera gratuita o a la venta para ese propósito
6.1.9.1.2 Los establecimientos mercantiles de mayoreo, supermercados, tiendas
departamentales, de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y farmacias que
por su actividad otorguen plástico de un solo uso, para el acarreo o empacado de
productos, ya sea de manera gratuita o a la venta para ese propósito

Cuota
5 A 99 UMA

5,000 A
25,000 UMA

Sección X
6.1.10 De los aprovechamientos que obtiene el Sistema de Agua Potable
del Municipio de Xochitepec
Artículo 78.- Todos aquellos gastos de ejecución que se generen con motivo de la
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, gastos de ejecución y
embargo, no rebasarán el doce por ciento del importe total del crédito fiscal.
Los gastos de ejecución, comprenden: gastos de notificación de requerimiento
para cumplimiento de obligaciones fiscales, y de la aplicación de multas, en los
casos de incumplimiento y extemporaneidad; así como gastos de ejecución,
derivados de mandamiento de ejecución y gastos de ejecución por la práctica de
embargo.
En los gastos de notificación de requerimiento, se incluyen las notificaciones
realizadas por correo certificado u ordinario, a través del Servicio Postal Mexicano.
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Artículo 79.- Los aprovechamientos por multas, se causarán y liquidarán de
conformidad con lo siguiente:
Concepto
Cuota
6.1.10.1 Las personas que no soliciten el servicio de agua potable y la instalación de descarga
correspondiente dentro del plazo establecido en la Ley Estatal de Agua Potable:
1.- En el caso de usuario doméstico
1 A 10 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
2 A 20 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
3 A 40 UMA
6.1.10.2. El propietario o poseedor del predio dentro del cual se localice alguna fuga que no haya
sido atendida oportunamente:
1.- En el caso de usuario doméstico
1 A 10 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
2 A 20 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
3 A 40 UMA
6.1.10.3. La persona que desperdicie el agua:
1.- En el caso de usuario doméstico
1 A 10 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
2 A 20 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
3 A 40 UMA
6.1.10.4. La persona que por sí o por interpósita persona retire un medidor sin estar autorizado,
varíe su colocación de manera transitoria o definitiva:
1.- En el caso de usuario doméstico
2 A 20 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
3 A 50 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
4 A 100 UMA
6.1.10.5. La persona que deteriore cualquier instalación propiedad del sistema:
1.- En el caso de usuario doméstico
1 A 10 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
2 A 50 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
3 A 100 UMA
6.1.10.6. El propietario, poseedor o detentador de predio que impida el examen de aparato medidor
o la práctica de visita de inspección:
1.- En el caso de usuario doméstico
2 A 10 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
3 A 50 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
5 A 100 UMA
6.1.10.7. El que emplee mecanismo para succionar agua de la tubería de distribución:
1.- En el caso de usuario doméstico
2 A 20 UMA
2.- En el caso de usuario comercial
5 A 50 UMA
3.- En el caso de establecimiento industrial
10 A 100 UMA
6.1.10.8. La persona que instale en forma clandestina conexión en cualquier instalación del
sistema, sin estar contratada y sin apegarse a los requisitos que establece la Ley Estatal de Agua
Potable:
1.- En el caso de usuario doméstico
2 A 10 UMA
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3 A 50 UMA
5 A 100 UMA

Artículo 80.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas
por personal del Sistema de Agua Potable. En todo caso, las resoluciones que se
emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a
derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo
anterior.
Artículo 81.- Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para
subsanar la o las infracciones, resultare que ésta o éstas aún subsisten, podrán
imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el
total de las multas exceda el monto máximo permitido.
En el caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el
monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido; en
caso de segunda reincidencia se aplicará tres veces el monto originalmente
impuesto, y así sucesivamente.
Artículo 82.- En casos de reincidencia en cualquiera de las infracciones del
artículo 85 el Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, podrá
imponer adicionalmente la sanción de clausura temporal o definitiva, parcial o total
de la toma. En el caso de clausura, el personal designado por dicho sistema,
procederá a levantar acta circunstanciada de la diligencia. Rehusar el infractor a
su firma no invalidará dicha acta, debiéndose asentar tal situación. Tratándose de
giros comerciales mercantiles, industriales o de servicios, se podrá solicitar a la
autoridad competente su clausura, por no efectuar la conexión al abastecimiento
del servicio público de agua potable.
Artículo 83.- Las sanciones que correspondan por las faltas previstas en esta ley,
se impondrán sin menoscabo del pago de los daños y perjuicios causados, que el
municipio, el organismo operador o la dependencia u organismo de la
administración pública estatal encargado del ramo de agua potable y medio
ambiente, en su caso, notificará al infractor, previa su cuantificación para que los
cubra dentro del plazo que determine el propio organismo. El municipio, el
organismo operador o la dependencia u organismo de la administración pública
estatal, en su caso notificarán los adeudos que tengan las personas físicas o
morales, con motivo de las obras o la destrucción de las mismas que por su
cuenta tengan que realizar, ante el incumplimiento de las que originalmente les
correspondería realizar en los términos de esta ley.
Sección XI
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6.1.11 Del área de donación
Artículo 84.- Por área de donación de fraccionamiento y condominio, se causarán
y liquidarán en base a las cuotas siguientes:
6.1.11.1 Cuando se opte por realizar el pago pecuniario del área de donación de
los proyectos de fraccionamiento, condominio y conjunto urbano, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 150, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, este se determinará de acuerdo al
avalúo comercial emitido por una institución de crédito, comercial, corredor público
o persona que cuente con cédula profesional de valuador, expedida por la
Secretaría de Educación Pública y el valor comercial no será menor al señalado
en el avalúo comercial catastral.
Concepto
6.1.11.1.1 Para fraccionamiento se considera el área vendible del predio, que
se determinará de acuerdo al valor comercial que se le asigne al terreno
6.1.11.1.2 Para condominio y conjunto urbano, considera la superficie total del
predio, que se determinará de acuerdo al valor comercial que se le asigne al
terreno

Porcentaje
10 %
10 %

Sección XII
6.1.12 De las indemnizaciones
Artículo 85.- Cuando se presente el hecho generador correspondiente, la
tesorería municipal percibirá en calidad de indemnización:
6.1.12.1 El porcentaje a que se refiere el penúltimo párrafo, del artículo 47, del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, y
6.1.12.2 Cualquier otra que de conformidad con la legislación aplicable tenga
derecho a obtener el Municipio.
Sección XIII
6.1.13 De los reintegros
Artículo 86.- Cuando se presente el hecho generador correspondiente, la
tesorería municipal percibirá en calidad de reintegro:
6.1.13.1 El reintegro de gastos efectuados por el municipio por cuenta de
terceros.
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6.1.13.2 Los reingresos conforme lo dispone el artículo 213 de la Ley General
de Hacienda Municipal.
Sección XIV
6.1.14 Otros aprovechamientos
Artículo 87.- Los aprovechamientos por concepto de reintegro de los gastos por el
envío de la información y documentación requeridos por la ciudadanía, a través de
las solicitudes de acceso a la información pública, se causarán de acuerdo a las
cuotas y tarifas que fijen las personas físicas o morales que realicen el envío, en
caso de que ello así sea necesario.
El envío se hará a través del medio que para tal efecto señale el solicitante; en
caso de que no se señale medio alguno, este proceso se hará a través del
Servicio Postal Mexicano. El pago de estos aprovechamientos deberá realizarlo el
solicitante de información pública, previamente al envío.
En caso de que el solicitante de información pública pague por su cuenta el envío,
no se causarán los aprovechamientos a que se refiere este artículo.
Sección XV
De los accesorios
6.1.15 Gastos de ejecución y gastos de inspección
Artículo 88.- Los aprovechamientos que causen los contribuyentes del municipio
por concepto de gastos de ejecución por procedimientos de recuperación a favor
del municipio se cobrarán de acuerdo a lo siguiente:
6.1.15.1 De conformidad al artículo 168, del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, por concepto de gastos de ejecución se cubrirá el 1% del valor del crédito
fiscal, cuando el 1% del crédito fiscal sea inferior a la cantidad equivalente a 5.00
UMA, se cobrará esta cantidad en vez del 1% del crédito.
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo
pagarse junto con los demás créditos fiscales que les dieron origen.
Los gastos de ejecución, comprenden: gastos de notificación de requerimiento
para cumplimiento de obligación fiscal, y de la aplicación de multas, en los casos
de incumplimiento y extemporaneidad; así como gastos de ejecución, derivados
de mandamiento de ejecución, y gastos de ejecución por la práctica de embargo,
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que comprenderá los de transportes de bienes embargados, de avalúos, de
impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de
inscripciones o cancelaciones en el registro público que corresponda, los erogados
por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los
depositarios y de los peritos.
En los gastos de notificación de requerimiento, se incluyen la notificación realizada
por correo certificado y correo ordinario, a través del Servicio Postal Mexicano.
6.1.15.2 Multas fiscales y administrativas: el incumplimiento de las obligaciones en
materia fiscal y administrativa dará origen a la imposición de las multas
correspondientes, de acuerdo a lo que establecen el Código Fiscal para el Estado
de Morelos y la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Artículo 89.- Los aprovechamientos que causen los particulares del municipio por
concepto de gastos de inspección por seguimiento e inspección de obra a favor
del Municipio se causarán y liquidarán en base a las cuotas siguientes:
Concepto

Porcentaje

6.1.15.3 Gastos de inspección, sobre el importe total del costo de la licencia
de construcción sin que la cantidad a pagar en ningún caso sea inferior a
$50.00 ni mayor a $3,000.00

10 %

Capítulo III
6.2 De los aprovechamientos de capital
Sección I
6.2.1 De los aprovechamientos derivados de recursos transferidos al
Municipio
Artículo 90.- Los aprovechamientos que percibirá el Municipio serán además de
los previstos en el artículo 207, de la Ley General de Hacienda Municipal del
Estado de Morelos, aquellos recursos que obtengan en los fondos de aportación
federal.
Son también aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio por concepto
de cesiones, herencias, legados o donaciones provenientes de personas físicas o
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morales, instituciones públicas o privadas, o instituciones u organismos nacionales
o internacionales.
Artículo 91.- También se consideran aprovechamientos los que se originen por
adjudicación en la vía judicial o en el desahogo del procedimiento administrativo
de ejecución, así como las aportaciones, participaciones y subsidios o apoyos
provenientes de otro nivel de gobierno u organismos públicos o privados a favor
del Municipio.
Título Séptimo
8. Participaciones y aportaciones
Capítulo I
Disposición general
Artículo 92.- Participaciones y aportaciones; son recursos destinados a cubrir las
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios.
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el
Gobierno Federal con estas.
El Municipio percibirá las cantidades que le correspondan por concepto de
participaciones y aportaciones federales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Coordinación Fiscal, en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y en la
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
Así mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal, las participaciones y aportaciones que correspondan a las
entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines
específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones
contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas
locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y
municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en
territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana. Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo, del
artículo 49 de la norma antes invocada, las aportaciones federales serán
administradas y ejercidas por el Municipio de Xochitepec, Morelos, como si fueran
ingresos propios. Por tanto, deberán registrarlas como tales, mismas que deberán
destinarse específicamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación

117 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: 06-04-2022

Fiscal. En este sentido las adjudicaciones que se realicen deberán sujetarse a los
montos mínimos y máximos de contratación previstos en el presupuesto de
egresos municipal. Derogándose cualquier disposición legal o resolución
administrativa que se emita en tal sentido, incluso anterior a la vigencia de este
ordenamiento.
Capítulo II
De las participaciones federales y estatales
Artículo 93.- El municipio percibirá las cantidades que le correspondan por
concepto de participación en ingresos federales, de acuerdo a lo dispuesto en la
presente ley y la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, de conformidad al
Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2022, tal y
como lo dispone el artículo 23 del Código Fiscal para el Estado de Morelos.
Capítulo III
8.1 De las participaciones
Artículo 94.- Constituyen estos ingresos, las cantidades que perciba el Municipio,
de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el convenio de adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, celebrado por el Gobierno del Estado de
Morelos con el Gobierno Federal, así mismo las disposiciones legales del Estado
de Morelos y los convenios y acuerdos que se celebren entre éste y el Municipio
para otorgar participaciones a éste.
I. Las participaciones al Municipio estarán representadas por:
a) Las provenientes del fondo general de participaciones;
b) Las provenientes del fondo de fomento municipal;
c) Las provenientes de los impuestos federales participables;
d) Por el cobro de multas administrativas federales no fiscales y derechos
federales, y
e) Cualquier otro que corresponda al municipio.
II. Cualesquier otro que al municipio corresponda
Los recursos que por concepto de participaciones federales reciba el Municipio,
será en la forma, montos y términos que dispongan los ordenamientos legales
federales y locales aplicables en materia de coordinación fiscal.
En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo, del inciso C, de la
fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde íntegramente a favor del municipio, los ingresos
provenientes de participaciones federales, así como los relativos a los impuestos,
derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos de tipo corriente
establecidos en éste y otros ordenamientos a su favor; por lo que tales ingresos no
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podrán estar sujetos a subsidio, ni a destino específico, ni obligar a un registro
contable o cuenta bancaria especial, ni de éste o cualquier ejercicio fiscal anterior,
derogándose cualquier norma o disposición estatal en dicho sentido.
De igual manera, los bienes en efectivo, numerario o en especie, así como las
cuentas bancarias del Municipio y sus organismos, no podrán ser objeto de
gravamen, hipoteca, garantía, embargo, parálisis o sujetos a intervención, o
cualesquier otra acción que impida total o parcialmente su ejercicio, administración
o disposición en beneficio de los servicios y el funcionamiento del Municipio o de
sus organismos descentralizados, excepto las previsiones que en dicho sentido
establece la Ley de Coordinación Fiscal.
El Municipio en uso de las facultades concedidas en el artículo 115, de nuestra
Carta Magna, establecerá la normatividad y disposiciones que promuevan y
fomenten el uso de medios electrónicos para difundir la información pública
institucional de oficio; o bien para generar servicios e incrementar la captación de
ingresos, recibiendo a través de pagos electrónicos interbancarios, en ventanillas
bancarias, cajas de tiendas de autoservicio, por medio de internet, u otras medios
similares que pueda implementar para al cobro de cualquier contribución
municipal. En ningún caso el Municipio podrá ser objeto de calificación o
evaluación por ninguna autoridad, por los servicios a que alude este párrafo.
Los egresos que se cubran por la citada mensajería, así como los relativos a la
administración de los recursos humanos, incluyendo las liquidaciones,
indemnizaciones o acuerdos conciliatorios; los que deban cubrirse en
cumplimiento de resolución judicial; los derivados de financiamientos y sus
accesorios; los derivados del cumplimiento de la ley de obra pública y los servicios
relacionados con ésta, incluyendo las adquisiciones de inversión o de gasto
corriente; las transferencias o subsidios por los servicios públicos que se presten y
otros análogos, serán considerados durante el ejercicio del presupuesto respectivo
como gastos de ampliación automática en términos de lo previsto en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
Capítulo IV
8.2 Aportaciones
Artículo 95.- El Municipio de Xochitepec, percibirá durante el periodo
comprendido por la presente Ley de Ingresos, las cantidades que le sean
asignadas por la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria
del Estado de Morelos.
Capítulo V
8.3 Convenios
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Las autoridades municipales quedan autorizadas a celebrar
las autoridades fiscales federales, a fin de recaudar contribuciones
Federal, y, consecuentemente a percibir ingresos por la
y, en su caso, recaudación de las contribuciones que en tal sentido

En dichos convenios las autoridades de igual forma podrán realizar la
compensación respectiva, tratándose del impuesto sobre la renta que las
autoridades municipales deben retener por la plantilla de personal y en general la
administración de los recursos humanos. Se entiende por plantilla de personal, la
relación del número de plazas autorizadas durante un ejercicio presupuestal,
asignadas a cada dependencia, así como el sueldo neto o bruto que cada puesto
o categoría tenga autorizado a percibir.
Título Octavo
9. Otros ingresos
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 97.- Los ingresos contenidos en este título, son recursos destinados en
forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y
empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política económica y social,
de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y
desempeño de sus actividades.
Artículo 98.- El municipio podrá recibir ingresos extraordinarios, incluidos los
provenientes del Gobierno del Estado, por aportaciones de programas específicos,
subsidios, apoyos, créditos y otros similares. Todos los ingresos que perciba el
Municipio, deberán ser registrados en cuentas específicas que serán reflejadas en
la cuenta pública municipal, y conforme al artículo 47 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
Las cuentas públicas e informes a que alude el artículo 51, numeral 21, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, será
información reservada, por lo que las autoridades municipales no podrán difundirla
hasta en tanto no concluya el proceso de fiscalización por parte del órgano técnico
de la legislatura local. En ningún caso dicha información podrá ser desclasificada
por autoridad alguna como no reservada, ni podrá operar la afirmativa ficta, hasta
en tanto no se concluya dicho procedimiento.
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El municipio percibirá los ingresos extraordinarios por los conceptos que
enseguida se mencionan:
I. Empréstitos;
II. Los percibidos por el Municipio provenientes del Estado o de la Federación,
en los términos del párrafo sexto del artículo 19, del Código Fiscal para el
Estado de Morelos; o los establecidos en el artículo 11, de la Ley de Deuda
Pública de esta misma Entidad Federativa, hasta por un diez por ciento; o los
derivados de los convenios de colaboración administrativa; los establecidos en
el artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos;
III. Donativos;
IV. Cesiones;
V. Herencias;
VI. Legados;
VII. Por adjudicaciones judiciales;
VIII. Por adjudicaciones administrativas;
IX. Por subsidios de organismos públicos y privados, y
X. Otros extraordinarios no especificados.
Así como las sanciones a los fraccionadores que no den cumplimiento a lo que
establece la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos en el
artículo 216.
El Municipio podrá percibir además los ingresos extraordinarios derivados de los
fondos no recuperables que para tal efecto sean destinados por el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, así como los recursos que obtenga el Gobierno
Municipal y que no se considere como deuda pública en los términos de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Morelos. En estos casos no se requerirá autorización
de la legislatura local.
Los conceptos sin tarifa específica se calcularán de acuerdo a lo establecido en
las leyes fiscales aplicables, decretos, acuerdos o convenios que se formalicen.
Capítulo II
De los ingresos extraordinarios
Artículo 99.- La tesorería municipal percibirá en calidad de ingresos
extraordinarios, aquellos que se decreten excepcionalmente para proveer el pago
de gastos e inversiones accidentales, especiales o extraordinarias, tales como:
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I. Créditos que le sean autorizados por el Congreso Local, en los términos de
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos;
II. Expropiaciones;
III. Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros a programas de desarrollo,
subsidios y apoyos;
IV. Subsidios y subvenciones: los provenientes del Gobierno Federal, por virtud
de la suscripción de convenios entre la Federación y el Estado y éste a su vez
con el Municipio, y
V. Cualquier otro que tenga derecho a percibir el Municipio, en los términos de
la legislación aplicable.
Capítulo III
De ingresos diversos
Artículo 100.- Cuando los ingresos recaudados por el Municipio de Xochitepec,
Morelos, durante el ejercicio fiscal del año 2022, sean superiores a los señalados
en esta ley, el cabildo aprobará el destino de los excedentes en las partidas
presupuestales que beneficien a la comunidad. Para lo anterior se deberá
observar lo establecido en el artículo 14, de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Artículo 101.- En lo que respecta al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles a que refieren los artículos del 94 ter al 94 ter-11, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en las adquisiciones que se hagan
constar en escritura pública, los notarios, corredores y demás fedatarios que por
disposición legal tengan funciones de fedatario público, deberán establecer el
fundamento legal y el concepto de dicha contribución tanto en los propios
instrumentos jurídicos que generen, como en los recibos que expidan como
justificante de la retención a los contribuyentes, así como el cálculo la fórmula que
utilizó para realizar las retenciones respectivas y serán responsables de los
montos ingresados por dicho impuesto a la tesorería municipal; en caso de no
cumplir lo anterior se rechazará el trámite. De igual manera deberá solicitar a los
comparecientes o contratantes la acreditación de haber cubierto los derechos e
impuestos relativos a la propiedad inmobiliaria, incluso aquellos que sirvan de
antecedente directo a la operación, así como a cualquier forma de fracción, fusión,
o lotificación autorizada por el Municipio.
Para los efectos de esta disposición los notarios púbicos serán responsables
solidarios de los contribuyentes que hubieren omitido las citadas contribuciones
atento a lo dispuesto en el artículo 60, del Código Fiscal vigente en el Estado de
Morelos.
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Artículo 102.- El avalúo que se practique para efecto del cálculo del Impuesto
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, tendrá vigencia durante un año, contado
a partir de la fecha en que se efectúe, salvo que se señale otra fecha en el avalúo,
y deberá llevarse a cabo por las autoridades fiscales, instituciones de crédito, la
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o estatal en su caso, por corredor
público o persona que cuente con cédula profesional de valuador, expedida por la
Secretaría de Educación Pública, y se encuentre inscrito en el padrón de peritos
valuadores auxiliares de la autoridad municipal y al corriente en el pago de
inscripción y refrendo correspondiente, la vigencia del avalúo será presentada ante
la dirección del impuesto predial y se hará con independencia de que la notaría
que otorgue la escritura correspondiente pertenezca a otra Entidad Federativa.
Capítulo IV
De los ingresos del Sistema DIF Municipal
Artículo 103.- Se autoriza al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Xochitepec a recibir donativos de dinero y en especie, así como cuotas
de recuperación de servicios profesionales, servicios dentales, servicios de
asistencia y despensas, y de cualquier otra índole, con las tarifas que le sean
autorizadas por la junta directiva del organismo público descentralizado, debiendo
manejar estos recursos sin que sean utilizados para otro fin que no sea el de la
prestación de los servicios asistenciales que le son encomendados.
Capítulo V
Por aportaciones de programas sociales
Artículo 104.- El municipio podrá obtener ingresos extraordinarios por
aportaciones provenientes de particulares y organismos oficiales, para satisfacer
necesidades urgentes de la población en general, damnificados, programas
específicos de agenda o para complementar el costo de obras previamente
convenidas y cualesquier otro.
Capítulo VI
De los ingresos anticipados
Artículo 105.- El Municipio dentro de las facilidades fiscales para el cumplimiento
de las obligaciones de los contribuyentes y respetando la costumbre de quien
prefiera pagar de forma anticipada sus contribuciones podrá recibir el importe de
monto recaudado por pago adelantado, debiendo registrarse en cuenta de orden.
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Para aquellos contribuyentes que no optaron por el beneficio fiscal el registro
contable será en base a lo devengado de acuerdo con los plazos que la ley
determine.
Capítulo VII
Ingresos derivados de financiamientos
Sección Primera
Endeudamiento interno
Artículo 106.- El Municipio de Xochitepec se legaliza como entidad de carácter
público, dotada de nombre, población, territorio y patrimonio propios, autónoma en
su régimen interior y respecto de su ámbito de competencia exclusiva y con
libertad para administrar su hacienda conforme a las leyes vigentes.
Así mismo, se atribuye la facultad para solicitar ingresos derivados por
financiamientos a corto y largo plazo por concepto de empréstitos; para que este
ingreso se concrete y surta efectos, el municipio deberá presentar al Congreso del
Estado de Morelos la solicitud de empréstito fundada y motivada con base en lo
establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, así como la Ley de
Disciplina Financiera.
Título noveno
Facilidades administrativas y estímulos fiscales
Artículo 107.- El presidente municipal podrá otorgar a los propietarios de los
bienes inmuebles que se encuentren en los supuestos de jubilados, pensionados,
o el o la cónyuge de éstos, personas con discapacidad y personas de sesenta
años o más de edad, un estímulo fiscal de hasta el 50% del impuesto predial anual
2022, cuando se realice el pago dentro de la campaña autorizada para dicho
efecto, previa identificación o acreditación correspondiente.
En los casos anteriores se otorgará el beneficio citado, tratándose exclusivamente
de un sólo bien inmueble el cual debe estar al corriente del pago de impuesto,
para lo cual, los contribuyentes que encuadren en los supuestos anteriores
deberán presentar, según sea su caso la siguiente documentación:
Copia del talón de ingreso, o en su caso, credencial que lo acredite como
pensionado, jubilado, de tercera edad, o persona con discapacidad, expedida por
una institución oficial.
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Credencial para votar con fotografía, que esté vigente, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, que coincida con el domicilio del inmueble por el que se solicita
el descuento.
Artículo 108.- El presidente municipal otorgará a los contribuyentes del impuesto
predial que cubran anticipadamente la anualidad fiscal 2022 de dicho tributo los
beneficios fiscales que la campaña autorizada determine, así como un estímulo
fiscal de hasta el 100% en los recargos y multas del ejercicio fiscal 2021 y
anteriores. (mediante campaña de subsidios).
Dichas reducciones no podrán ser acumuladas a los beneficios que precisa el
artículo inmediato anterior.
La hacienda municipal podrá recibir y disponer de los contribuyentes, el pago
anticipado del impuesto predial, sin perjuicio del cobro de las diferencias que
correspondan derivadas de cambios de bases y tasas, las cuales podrán gozar de
los mismos beneficios del pago anticipado, siempre y cuando se efectúen en los
plazos previstos por esta ley y conforme a las campañas vigentes.
Artículo 109.- El presidente y tesorero municipal a fin de implementar programas
de recaudación dirigidos a los contribuyentes, que promuevan la regularización
fiscal, podrá aplicar reducción en los recargos y multas que consideren
conveniente, tanto para el ejercicio fiscal del año vigente como ejercicios
anteriores.
Artículo 110.- El presidente municipal podrá otorgar estímulo fiscal a los
propietarios de terrenos que adquieran vivienda, a través del programa de
regularización de tenencia de la tierra (Corett), hoy denominado Instituto Nacional
del Suelo Sustentable de hasta el 100% del descuento en Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles; del impuesto predial y formatos para
declaración del ISABI, así como del mantenimiento y equipamiento urbano, sellado
de escrituras y sus accesorios.
La misma autoridad fiscal valorará si este beneficio se otorgará a un sólo predio, y
por una sola vez, a las personas físicas que habiten en el Municipio.
Lo anterior atendiendo a que el artículo 93 ter 10, de la Ley General de Hacienda
Municipal determina que cuando el particular solicite el empadronamiento y
declare el valor del predio o de las construcciones adheridas a él, sin que medie
requerimiento de la autoridad fiscal, ésta determinará el crédito fiscal omitido hasta
por cinco años anteriores a la fecha de la solicitud sin que causen multas y

125 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: 06-04-2022

recargos; en consecuencia se autoriza estímulos fiscales de hasta el 100% del
pago correspondiente a los cinco años respectivos en materia de impuesto predial
a los contribuyentes que adquieren vivienda por la institución que refiere el primer
párrafo de este artículo, así mismo, de los pagos por los accesorios que se
generen y adicionalmente se autoriza el subsidio de los derechos causados por la
expedición del primer plano y avalúo catastrales.
En estos casos, el valor declarado en la solicitud por el contribuyente será
considerado como base de tributación y estará sujeto a verificación catastral, sin
que sea necesaria la exhibición de avalúos comerciales.
La misma atribución podrá aplicarse en beneficio de los propietarios de terrenos
que adquieran vivienda; a través de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales
INVIMOR, CAPROMOR, o por medio de sus promotores, a quienes se les podrán
descontar hasta el 100% en el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, y por una sola vivienda.
Así mismo en los casos de los trámites de la Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra o ahora Instituto Nacional de Suelo Sustentable, así como
los de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales; por cuanto hace a las
escrituras que remiten para su registro correspondiente, no será necesario que
presenten para el trámite de la declaración del pago del Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles los documentos consistentes en el certificado de
libertad de gravamen, avalúo comercial y plano y avalúo catastral.
Las presentes disposiciones serán aplicables a los contribuyentes que encuadren
en dichos supuestos y que además hayan adquirido la vivienda en el ejercicio
2022 y anteriores.
Artículo 111.- Tratándose de contribuyentes que generen nuevas empresas,
comercios o inversiones o que amplíen sus negociaciones dentro del Municipio,
serán beneficiarios de los siguientes estímulos fiscales:
a). Si se generan o crean de 1 a 10 empleos permanentes, podrá reducirse
hasta el cinco por ciento en el pago de contribuciones municipales, incluyendo
los accesorios.
b). Si se generan o crean de 11 a 50 empleos permanentes, podrá reducirse
hasta el diez por ciento en el pago anual del mismo tributo.
c). Si se generan o crean de 51 a más empleos permanentes, podrá reducirse
hasta el quince por ciento en el pago anual de las mismas contribuciones.
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La tesorería del Municipio dispondrá los demás requisitos que deben cubrirse para
recibir dicho estímulo fiscal.
Artículo 112.- Se faculta al presidente municipal para:
I.- Otorgar estímulos fiscales totales o parciales, así como reducciones en
impuestos y derechos municipales, y sus accesorios dentro o fuera de
campañas de carácter general que promuevan la regularización fiscal y civil de
los ciudadanos, y en apoyo a la economía local,
II.- Autorizar la reducción en multas y recargos, que se generen por el
incumplimiento de las disposiciones fiscales y administrativas en los términos
del Código Fiscal para el Estado de Morelos y del “Bando de Policía y
Gobierno” del Municipio de Xochitepec, Morelos, y la presente Ley de Ingresos,
III.- En el caso de que el subsidio rebase 1000 Unidades de Medida y
Actualización deberá ser sujeto de aprobación de los integrantes del cabildo del
Ayuntamiento.
Así mismo, el presidente municipal, y tesorero municipal están facultados para la
celebración de convenios para aquellos contribuyentes que soliciten efectuar
pagos en parcialidades o de manera diferida, e incluso a reducir hasta el 100% de
recargos sobre saldos insolutos que se generen, de conformidad con lo señalado
en los artículos 46, 47 y 134 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. En
ausencia del presidente municipal el tesorero municipal estará facultado para la
aplicación del presente artículo.
Artículo 113.- Tratándose de aprovechamientos y específicamente por lo que
hace a las multas, en el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós y anteriores, el
presidente municipal estará facultado para:
I.- subsidio de hasta un cien por ciento, en el pago de la multa por infracciones
de tránsito, y
II.- Las multas de índole distinta a la fracción anterior, podrán tener un estímulo
fiscal total o parcial por el presidente, tomando en consideración la gravedad de
la falta cometida, las condiciones socioeconómicas del infractor y en su caso, si
existe o no reincidencia del mismo.
Artículo 114.- El presidente municipal, en las campañas que lleve a cabo por
conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio para el
registro de los actos del estado civil o la condición de las personas, podrán otorgar
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el estímulo o subsidio de hasta el 100% en el pago de los derechos que se
causen.
Artículo 115.- El presidente municipal en el curso del ejercicio fiscal del año dos
mil veintidós, estará facultado para emitir resoluciones particulares o generales
para:
I.- Extinguir o incluso modificar el otorgamiento de los estímulos fiscales,
reducciones y los demás beneficios establecidos en la presente ley a los
contribuyentes, y
II.- Otorgar otros estímulos fiscales o subsidios totales o parciales respecto de
las contribuciones municipales y sus accesorios; o bien para fomentar e
impulsar la generación de fuentes de empleo; propiciar el comodato de bienes
muebles e inmuebles a favor del municipio; la regularización de la propiedad y
cualquiera otra finalidad institucional.
Artículo 116.- El presidente municipal podrá autorizar una reducción de hasta el
100% en el pago de las multas por infracciones al reglamento de vialidad y tránsito
municipal.
De igual forma el presidente municipal podrá autorizar una reducción total o
parcialmente (hasta el 100%) en los accesorios de las contribuciones y multas, así
como autorizar la celebración de convenios con aquellos contribuyentes que
soliciten efectuar pagos con facilidades de monto y plazo.
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de
trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su
ingreso. Incluso tratándose de las señaladas en el artículo octavo transitorio de la
presente ley.
Artículo 117.- Por lo que se refiere a la base o concepto, objetos, tasa, cuota,
tarifa, programación y demás elementos y reglas de los impuestos, en términos de
la propiedad inmobiliaria y sus accesorios, así como de los derechos por
aprobación, autorización y supervisión de fraccionamientos, condominios y
conjuntos habitacionales, se estará a lo dispuesto en la presente Ley de Ingresos.
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El Municipio en cualquier tiempo, puede celebrar convenios con el Poder Ejecutivo
de Morelos para la recaudación de cualesquiera de sus contribuciones, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 115, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos.
Artículo 118.- Queda en suspenso el cobro de derechos municipales que
contravengan el convenio de coordinación en materia federal de derechos,
celebrado entre la Federación y el Gobierno del Estado de Morelos.
Artículo 119.- En materia de protección ambiental y control canino, los
contribuyentes cubrirán el pago de los derechos respectivos, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.
Artículo 120.- Se autoriza al tesorero municipal, por conducto de las
dependencias a su cargo, para llevar a cabo campañas para regularizar la
construcción oculta, otorgando como estímulo fiscal a los contribuyentes el
descuento total del pago de los cinco años atrás por concepto de impuesto predial
y los recargos a quienes acudan a dar de alta su construcción, cobrándoles a
dichos contribuyentes el impuesto predial a partir del siguiente bimestre que hagan
su declaración.
Artículo 121.- De los montos reales recibidos de la Federación a través del
Gobierno del Estado, para distribuir las participaciones a los municipios
provenientes de la recaudación federal y de las aportaciones federales, estas se
sujetarán a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. El municipio
percibirá durante el periodo comprendido por la presente ley las cantidades que
para tal efecto le sean asignadas.
De igual forma, en términos de lo establecido en el artículo 11, de la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, el Gobierno del Estado por
conducto de la secretaría de despacho encargada de la hacienda pública, deberá
enviar por escrito al Municipio de Xochitepec la información necesaria que permita
comprobar la correcta determinación de sus coeficientes de participaciones. Así
mismo, los ingresos que se deriven de las cuotas preestablecidas en esta ley, son

129 de 133
Aprobación
Promulgación
Publicación
Vigencia
Expidió
Periódico Oficial

2021/12/15
2021/12/31
2021/12/31
2022/01/01
LV Legislatura
6027, Décima Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: 06-04-2022

inembargables. En ningún caso el rezago o la mora en el pago de las
contribuciones a cargo de los sujetos obligados será motivo de observación alguna
hacia las autoridades, ni por el ejercicio fiscal 2022, ni por los anteriores, por no
ser imputable dicha causa hacia las autoridades fiscales municipales.
Artículo 122.- En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo, del inciso
c), de la fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde íntegramente a favor del Municipio, los ingresos
provenientes de participaciones federales, así como lo relativo a las contribuciones
que por disposición constitucional y legal tiene el derecho a recibir el gobierno
municipal de Xochitepec, Morelos, por lo que tales ingresos no podrán ser
retenidos por las entidades de gobierno, ni sujetos de subsidio o destino alguno
por parte de la legislación estatal o sus reglamentos, derogándose cualquier
disposición normativa o resolución administrativa que disponga lo contrario, aún
incluso aquellas que hayan sido publicadas antes de la entrada en vigor de la
presente ley.
Artículo 123.- Los montos previstos para cada uno de los conceptos, son
estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación durante
el transcurso del ejercicio.
Artículo 124.- Los pagos en efectivo de las obligaciones fiscales serán en moneda
nacional, para determinar las contribuciones cuyo importe sea o comprenda
fracciones en pesos, se efectuarán ajustando su monto a la unidad más próxima.
Tratándose de cantidades terminadas en cincuenta centavos, el ajuste se hará a la
unidad inmediata inferior y de 51 a 99 centavos se ajustarán a la unidad inmediata
superior. Lo anterior con base al artículo 45, penúltimo párrafo, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos.
Artículo 125.- Todos los ingresos que perciba este Municipio deberán ser
ingresados en cuenta de la tesorería municipal por los que se expedirá el recibo
oficial correspondiente y deberán ser registrados en la cuenta pública municipal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- Remítase la presente Ley al titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los fines que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y para su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos.
SEGUNDO.- La presente Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2022, entrará en vigor el día 01 de enero de 2022.
TERCERO.- Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía, fuese
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionada con multa mayor del
importe de su jornada o salario de un día. Tratándose de trabajadores no
asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos
gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso
normal.
CUARTO.- El ayuntamiento dentro de las facilidades que brinde para el
cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma
anticipada sus contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023, podrá
recibir el importe de los montos recaudados por pago adelantado; sin embargo, el
ayuntamiento no podrá ejercer dichos ingresos en el año corriente, sino que tendrá
que registrar el pago anticipado en una cuenta de orden.
QUINTO.- Los pagos de las obligaciones fiscales, en efectivo y con cheque, serán
invariablemente en moneda nacional y se aplicará el redondeo, de un centavo
hasta cincuenta centavos se pagará el peso inmediato inferior, de cincuenta y un
centavos hasta noventa y nueve centavos se pagará el peso completo.
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual rango o inferiores que se
opongan a lo establecido en esta ley.
SÉPTIMO.- Se declara la suspensión de los cobros de derechos municipales, que
contravengan lo dispuesto por el convenio de adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y la Coordinación en Materia de Derechos, que se han
celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Morelos. En su caso, se estará
a lo dispuesto por el capítulo VII, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado
de Morelos.
OCTAVO.- Los ingresos excedentes derivados de libre disposición, deberán ser
destinados por el municipio a los fines establecidos en los artículos 14 y 21 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
derogándose cualquier disposición que contravenga lo aquí establecido.
NOVENO.- Las cuotas contempladas en los conceptos de esta ley serán tasadas
en unidades de medidas y actualización vigente (UMA); el monto de la UMA será
el que se encuentre vigente al momento en que se efectúe el pago.
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DÉCIMO.- Cualquier cambio a las tasas, cuotas o tarifas que establece la presente
ley, sólo serán aplicables hasta en tanto se publiquen las reformas
correspondientes, para lo que se observarán los mismos trámites que se hicieron
para su formación.
DÉCIMO PRIMERO.- El Sistema Operador de la Recaudación de Ingresos
Municipales establecerá la normatividad y la mejora regulatoria que fomenten el
uso de los medios electrónicos para generar e incrementar la captación de
ingresos.
DÉCIMO SEGUNDO.- Queda exceptuado cualquier tipo de descuento en la
infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de
cualquier droga, estupefaciente psicotrópico u otra sustancia tóxica, avalado por el
certificado médico.
DÉCIMO TERCERO.- Para lo no contemplado en las disposiciones de esta ley, se
aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley General de Hacienda Municipal
del Estado de Morelos y por el Código Fiscal para el Estado de Morelos.
Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria iniciada el día 10 y continuada los días 12,
14 y concluida el 15 de diciembre del 2021.
Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.
Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Macrina Vallejo Bello,
secretaria. Dip. Mirna Zavala Zúñiga, secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de
Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los 31 días del mes de diciembre del
dos mil veintiuno.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
SECRETARIO DE GOBIERNO
PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA TEMPORAL DEL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
ACTUANDO TANTO POR MINISTERIO DE LEY CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS Y 9, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, COMO EN TÉRMINOS DEL OFICIO
GOG/105/2021, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 44, 47, Y
70, FRACCIÓN XVII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
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SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
DECRETO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y UNO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
POEM No. 6060 Tercera Sección de fecha 2022/04/06.
DIPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto de reformas a la Ley de ingresos del municipio de
Xochitepec para el ejercicio fiscal de 2022, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” y deberán realizarse los ajustes presupuestarios que correspondan a
partir del día primero de enero de 2022.
TERCERO.- En virtud de presentarse reformas en las estimaciones de los ingresos municipales
para el ejercicio fiscal 2022, contenidas en el artículo 5 de la Ley de ingresos del municipio de
Xochitepec, Morelos, se modifican en consecuencia los anexos que contienen las Proyecciones de
Ingresos y los Resultados de Ingresos, en términos de las disposiciones contenidas en el artículo
18, fracciones I y III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual rango o inferiores que se opongan a lo
establecido en esta ley.
QUINTO.- Para lo no contemplado en las disposiciones de esta ley, se aplicará supletoriamente lo
dispuesto por la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y por el Código Fiscal
para el Estado de Morelos.
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