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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
En Sesión Ordinaria de Pleno con fecha 15 de
marzo de 2017, los Diputados Integrantes Junta
Política y de Gobierno de la Quincuagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,
presentaron ante el Pleno, Propuesta de Acuerdo
Parlamentario por el que se acuerda Integración de las
Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales del
Congreso del Estado, al amparo bajo los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- Las Comisiones Legislativas, son órganos
colegiados constituidos por el Pleno del 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, tal y como lo dispone
el artículo 53 de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado.
II.- Asimismo, el artículo 50, fracción III, inciso d)
del mismo ordenamiento, establece que corresponde a
la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno para
su aprobación, la integración de las Comisiones
Legislativas.
III.- Señala el artículo 55, de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos, que las
Comisiones Legislativas se integran de por lo menos
tres diputados, y que su composición deberá reflejar
en lo posible la pluralidad política del Congreso,
correspondiéndole a este órgano político, cuidar que,
en su integración no exista sobre representación de un
Partido Político.
IV.- Con fecha 7 de septiembre de 2015, esta
Legislatura aprobó el Acuerdo por el que se integraron
las Comisiones y Comités del Congreso del Estado,
bajo criterios de equilibrio y pluralidad política, de tal
manera que estos órganos de trabajo legislativo
quedaron conformados en forma plural y democrática,
asegurando que cada uno de los grupos y fracciones
parlamentarias estuvieran representados en las
Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación
y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública conforme a
lo señala nuestro ordenamiento orgánico.
V.- Con fecha 6 de noviembre de 2015, el Pleno
Legislativo aprobó el Acuerdo propuesto por la Junta
Política y de Gobierno, por el que se modificó la
integración de diversas Comisiones Legislativas y
Comités del Congreso del Estado.
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VI.- Asimismo el 26 de abril de 2016, el Pleno
del Congreso aprobó el Acuerdo por el que se
modifica la integración de las Comisiones Legislativas
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y la del
Deporte, habiéndose publicado dicho Acuerdo el día 4
de mayo de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”.
VII.- Mediante reforma a la Ley Orgánica del
Congreso del Estado, publicada el 6 de julio de 2016,
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de
Difusión del Gobierno del estado de Morelos, se
crearon las Comisiones Ordinarias de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Anticorrupción,
Familia, Atención a la Diversidad Sexual, Conflictos
Agrarios y Atención a Víctimas. Asimismo, a la fecha
se encuentra pendiente de integrar la Comisión de
Energía, la que fue creada como Especial por reforma
a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, en su edición correspondiente al día 16 de
enero de 2013.
VIII.- A fin de integrar las nuevas Comisiones de
Trabajo, y con el objeto de dar un mayor equilibrio a
Comisiones ya existentes, esta Junta Política y de
Gobierno presenta a consideración del Pleno el
presente Acuerdo, haciendo hincapié en que se
presenta con la integración de todas las Comisiones
Ordinarias, Especiales y Comités del Congreso,
integradas hasta la fecha, con el fin de visualizar su
integración en un sólo documento, lo que desde luego
facilitará su consulta. Finalmente se hace la aclaración
de que a Juicio de la Junta Política y de Gobierno se
estimó conveniente modificar la integración de la
Presidencia de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, que también se incluye en el
presente acuerdo. Asimismo, se atiende la petición del
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, modificar su representación en la
Comisión Especial para los Festejos del Centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura aprueba el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
ÚNICO.- Se aprueba la reestructuración de las
Comisiones Ordinarias de Puntos Constitucionales y
Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública,
Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa, y
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y Especial para
los Festejos del Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
integración de las Comisiones Ordinarias de
Transparencia, Protección de Datos Personales y
Anticorrupción, Familia, Atención a la Diversidad
Sexual, Conflictos Agrarios, Atención a Víctimas, así
como la Especial de Energía, señalando el resto de las
Comisiones y Comités del Congreso permanecen tal y
como fueron aprobadas por este Congreso, para
quedar como sigue:
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3.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, GRAN JURADO Y ÉTICA

1.- PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

LEGISLATIVA
Presidente

DIP.

ENRIQUE

JAVIER

LAFFITTE

PRD

BRETON

Presidente

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE

PRD

Secretaria:

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA

PRD

Secretario:

DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO

PRI

Secretaria:

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO

PAN

Secretario:

DIP. RICARDO CALVO HUERTA

PRD

Secretario:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

Vocal:

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA

PRI

Vocal:

DIP. SILVIA IRRA MARÍN

PRD

Vocal:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA

Vocal:

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS

Vocal:

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS

PH

Vocal:

DIP.

Vocal:

DIP.

PES

EFRAÍN

ESAÚ

MONDRAGÓN

Vocal:
Vocal

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO
DIP.

VÍCTOR

MANUEL

CABALLERO

DIP. MANUEL NAVA AMORES

Secretario:

DIP.

PAN

EMMANUEL

ALBERTO

MOJICA

LINARES
FAUSTINO

JAVIER

ESTRADA

PH
PVEM

GONZÁLEZ

PMC

Vocal:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

PSD

Vocal:

DIP.

DIP. BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE

PRD

Vocal:

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN

PNA

ARREDONDO

EFRAÍN

ESAÚ

MONDRAGÓN

PES

CORRALES

PAN

PMC

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL

PRD

PNA

Vocal

Vocal:

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

SOLANO
Vocal:

Secretario:

Vocal:

CORRALES
Vocal:

MERINO

Vocal :

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

Vocal:

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO

PMC
PSD

Vocal :

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Vocal :

DIP. ARISTEO BARRERA RODRÍGUEZ

PRI

Vocal :

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES

PRD

Vocal :

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO

PAN

PRD
4.- EDUCACIÓN Y CULTURA

2.- COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA

Presidente:

DIP.

EDER

EDUARDO

RODRÍGUEZ

PRD

Presidenta:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA

Secretario:

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Vocal:

DIP.

MANUEL

PAN

RODRÍGUEZ

PRI

PEDRAZA

PRD

BELTRÁN

PRI

VICERA

PRD

FIGUEROA

PRD

CASILLAS
Secretaria:

DIP. BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE

PRD

Secretario:

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA

PRI

Secretario:

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

PMC

Secretaria:

DIP. SILVIA IRRA MARÍN

PRD

Secretario:

DIP.

CARLOS

ALFREDO

ALANIZ

PAN

Vocal:

Vocal:

ARISTEO

Vocal :

DIP.

ANACLETO

FLORES
Vocal :

DIP.

LETICIA

CABALLERO

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE

PRD

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN

PNA

Vocal :

DIP.

BEATRIZ

ALATRISTE
Vocal :

ARREDONDO

DIP.

HORTENCIA

PERALTA

Vocal:

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS

Vocal:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

Vocal:

DIP.

EFRAÍN

DIP.

BARRERA

ROMERO
Vocal:

VÍCTOR

CABALLERO SOLANO

ESAÚ

PH
PRD

MONDRAGÓN

5.- CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PES

CORRALES

Presidente:

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Secretario:

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN

PES

Vocal:

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO

PSD

Vocal:

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Vocal:

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

PRI

Vocal:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

Vocal:

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE

PRD

Vocal:

DIP. NORMA

PAN

Vocal:

DIP.

EMMANUEL

LINARES

ALBERTO

MOJICA

CORRALES
ALICIA POPOCA

SOTELO

PAN
Vocal:

DIP.

EMMANUEL

MOJICA LINARES

ALBERTO

PAN
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6.- REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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10.- PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Presidente:

DIP. FRANCISCO
MORENO MERINO

ALEJANDRO

Secretario:

DIP.
JULIO
MORENO

Vocal:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

CÉSAR

YÁÑEZ

PRI
PSD

Presidente:

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

PMC

Secretaria:

DIP.

POPOCA

PAN

EDUARDO

PRD

NAVARRETE

PRD

Vocal:
7.- JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Vocal:
DIP.
FRANCISCO
ARTURO
SANTILLAN ARREDONDO

PNA

Secretario:

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA

PRI

Vocal:

DIP. FRANCISCO ALEJANDRO
MORENO MERINO

PRI

Vocal:

DIP. RICARDO CALVO HUERTA

PRD

Vocal:

DIP. JOSÉ
PIMENTEL

TABLAS

PRD

Vocal:

DIP.
FAUSTINO
ESTRADA GONZÁLEZ

JAVIER

PVEM

DIP.
BEATRIZ
ALATRISTE

VICERA

Vocal:

DIP.

EDER

MANUEL

DIP.
ALBERTO
GONZÁLEZ

MARTÍNEZ

Presidente:
Secretario:

MARIO ALFONSO CHÁVEZ

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO
DIP.

FRANCISCO

Secretaria:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA

Vocal:

DIP. FRANCISCO
CONDE

PRD

DIP. SILVIA IRRA MARÍN

PRD

Vocal:

DIP. JAVIER MONTES ROSALES

PRD

Vocal:

DIP.

JESÚS

DIP.

NORMA

PAN

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN

Vocal:

PES

DIP.

ARISTEO

RODRÍGUEZ

PRI

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ

PAN

BARRERA
Vocal

ROMERO

Vocal:

DIP.
HORTENCIA
PERALTA

PRD

12.- DESARROLLO SOCIAL

Vocal:

DIP. JOSÉ
PIMENTEL

PRD

Presidente:

PAN

ALICIA

CORRALES

PAN

ALBERTO

PH

POPOCA

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO

DIP.
EMMANUEL
MOJICA LINARES

ESCAMILLA

SOTELO

Vocal:

Vocal:

PNA

SANTILLÁN ARREDONDO

PRI
PRD

TABLAS

ARTURO

CASARRUBIAS

DIP.
EDER
EDUARDO
RODRIGUEZ CASILLAS

MANUEL

PAN

Vocal:

Vocal:

Secretario:

FIGUEROA

PRI

SOLANO

PRD
PAN

DIP.

ORTEGA

Vocal:

NAVARRETE

FRANCISCO

CONDE

Vocal:

DIP. NORMA ALICIA POPOCA
SOTELO

DIP.

11.- DESARROLLO ECONÓMICO

8.- TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Presidente:

ALICIA

RODRIGUEZ CASILLAS

Presidente:

Vocal:

NORMA

SOTELO

PRD

DIP.

RODOLFO

DOMÍNGUEZ

PRD

ESCAMILLA

PH

ALARCON
Secretario:

DIP.

JESÚS

CASARRUBIAS
9.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Presidenta:

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA

PRD

Secretario:

DIP. RODOLFO DOMINGUEZ ALARCON

PRD

Vocal:

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO

PSD

Vocal:

DIP.
MARIO
ORTEGA

PRI

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal

ALFONSO

DIP. FAUSTINO
GONZÁLEZ

JAVIER

DIP. EMMANUEL
LINARES

ALBERTO

CHAVEZ
ESTRADA

PVEM

Vocal:

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Vocal:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA

Vocal:

DIP.

BELTRÁN

PRI

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE

PRD

LETICIA

CABALLERO
Vocal:

BRETON
Vocal:

DIP.

VÍCTOR

MANUEL

PAN

POPOCA

PAN

CABALLERO SOLANO
MOJICA

PAN

Vocal:

DIP.

NORMA

ALICIA

SOTELO

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO

PNA

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE

PRD

Vocal:

DIP. RICARDO CALVO HUERTA

PRD

Vocal

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ

PRI

ORTEGA
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13.- SALUD
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal
Vocal

17.- PUEBLOS INDÍGENAS
DIP.
VÍCTOR
MANUEL
CABALLERO SOLANO
DIP.
ALBERTO
MARTÍNEZ
GONZALEZ
DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE
DIP. SILVIA IRRA MARÍN
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA
DIP.
ARISTEO
RODRÍGUEZ
BARRERA
DIP.
HORTENCIA
FIGUEROA
PERALTA
DIP.
EMMANUEL
ALBERTO
MOJICA LINARES

PAN
PRI

Presidente:

DIP. JAVIER MONTES ROSALES

Secretario:

DIP.

Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal
Vocal

DIP.
ANACLETO
PEDRAZA
FLORES
DIP.
ARISTEO
RODRÍGUEZ
BARRERA
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO
DIP.
JESÚS
ESCAMILLA
CASARRUBIAS
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP. MANUEL NAVA AMORES
DIP. JAVIER MONTES ROSALES
DIP.
HORTENCIA
FIGUEROA
PERALTA
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL

JESÚS

PRD

ESCAMILLA

PH

MARTÍNEZ

PRI

CASARRUBIAS
PRD

Vocal:

DIP.

ALBERTO

GONZALEZ
PRD
PRD
PRI

Vocal

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE

PRD

Vocal

DIP.

BELTRÁN

PRI

POPOCA

PAN

FIGUEROA

PRD

LETICIA

CABALLERO

PRI
18.- IGUALDAD DE GÉNERO
PRD
Presidenta:
PAN

DIP.

NORMA

ALICIA

SOTELO
Secretaria:

DIP.

HORTENCIA

PERALTA

14.- DESARROLLO AGROPECUARIO
Presidente:
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PRD

Vocal:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA

Vocal:

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE

PRD

Vocal:

DIP.

YÁÑEZ

PSD

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA

PAN

PRI
PAN

JULIO

CÉSAR

MORENO
19.- DE LA JUVENTUD

PH
Presidente:
PRD
PMC
PRD
PRD

LINARES
Secretario:

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ

PRD

CASILLAS
Vocal:

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN

PES

CORRALES

PRD
Vocal:

DIP.

ALBERTO

MARTÍNEZ

PRI

GONZÁLEZ
15.- MEDIO AMBIENTE
20.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLITICA
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA
GONZÁLEZ
DIP.
EDER
EDUARDO
RODRIGUEZ CASILLAS
DIP. EDWIN BRITO BRITO
DIP. RICARDO CALVO HUERTA
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP. JAVIER MONTES ROSALES

PVEM
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD

Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal

DIP.
ARISTEO
RODRIGUEZ
BARRERA
DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA
GONZÁLEZ
DIP. JAVIER MONTES ROSALES
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL
DIP.
ANACLETO
PEDRAZA
FLORES
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA

DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

Secretario:

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

PMC

Vocal:

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE

PRD

Vocal:

DIP.

PRD

HORTENCIA

FIGUEROA

PERALTA
21.- ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON

16.- RECURSOS NATURALES Y AGUA
Presidente:

Presidente:

DISCAPACIDAD
PRI
Presidente:
PMC
PVEM

DIP.

JESÚS

ESCAMILLA

PH

BELTRÁN

PRI

ALBERTO

PAN

FIGUEROA

PRD

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE

PRD

CASARRUBIAS
Secretaria:

DIP.

LETICIA

CABALLERO
PRD
PRD

Vocal:

PRD

Vocal:

DIP.

EMMANUEL

MOJICA LINARES
DIP.

HORTENCIA

PERALTA
PRI

Vocal
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22.FORTALECIMIENTO
REGIONAL

MUNICIPAL

Y

DESARROLLO

26.- DE MIGRACIÓN
Presidenta:

Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP.
EMMANUEL
ALBERTO
MOJICA LINARES
DIP.
ALBERTO
MARTÍNEZ
GONZALEZ
DIP. JAVIER MONTES ROSALES
DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE
DIP.
HORTENCIA
FIGUEROA
PERALTA
DIP.
ARISTEO
RODRÍGUEZ
BARRERA

PRD
PRD
PAN

Vocal:
Vocal:
PRD
PRD

PRI

Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO
DIP.
ANACLETO
PEDRAZA
FLORES
DIP.
FRANCISCO
ARTURO
SANTILLAN ARREDONDO
DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETON
DIP.
JULIO
CÉSAR
YÁÑEZ
MORENO

PAN
PRD
PNA

Presidente:

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

PRD
PSD

Presidente:
Secretario:

Vocal:
Vocal:
Vocal
Vocal:
Vocal:
Vocal

DIP. RICARDO CALVO HUERTA
DIP.
FAUSTINO
JAVIER
ESTRADA GONZALEZ
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ
MORENO
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA
DIP.
ARISTEO
RODRÍGUEZ
BARRERA
DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE
DIP.
ANACLETO
PEDRAZA
FLORES
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PÍMENTEL

PRD
PVEM

Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
VOCAL

Vocal:

PRD
PAN

DIP.
ALBERTO
MARTÍNEZ
GONZALEZ
DIP.
FRANCISCO
ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO
DIP. SILVIA IRRA MARIN
DIP.
RODOLFO
DOMÍNGUEZ
ALARCON
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO
DIP. RICARDO CALVO HUERTA
DIP.
JULIO
CÉSAR
YAÁÑEZ
MORENO

PRI
PNA
PRD
PRD
PAN
PRD
PSD

DIP.
JULIO
CÉSAR
YÁÑEZ
MORENO
DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE
DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ
CASILLAS

PSD
PRD
PRD

PRI

29.- TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Y ANTICORRUPCIÓN

PRI

Presidente:

PRD

Secretaria:

PRD

Secretario:

PRD

Vocal:
Vocal:
Vocal:

DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE
DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETON
DIP.
LETICIA
BELTRÁN
CABALLERO
DIP. JOSE MANUEL TABLAS
PIMENTEL
DIP. EDWIN BRITO BRITO
DIP. NORMA ALICIA POPOCA
SOTELO
DIP.
EMMANUEL
ALBERTO
MOJICA LINARES

PRD
PRD

PSD

25.- TURISMO
Presidente:

PRI

28- INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS

24.- TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
Presidente:
Secretario:

DIP.
LETICIA
BELTRÁN
CABALLERO
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP.
RODOLFO
DOMÍNGUEZ
ALARCÓN
DIP.
ANACLETO
PEDRAZA
FLORES
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO

27.- DEPORTE

Secretario:

23.- DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS
Presidente:

Secretario:
Vocal:

PRI

PRD
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PRD

Vocal:

PRD
PRI

Vocal:
Vocal:
Vocal:

PRD

Vocal:

PRD
PAN

Vocal:
Vocal:

PAN
Vocal:

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETON
DIP. HORTENCIA FIGUEROA
PERALTA
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP.
EMMANUEL
ALBERTO
MOJICA LINARES
DIP.
VÍCTOR
MANUEL
CABALLERO SOLANO
DIP.
FRANCISCO
ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO
DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS
DIP.
JESÚS
ESCAMILLA
CASARRUBIAS
DIP.
FAUSTINO
JAVIER
ESTRADA GONZÁLEZ
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ
MORENO
DIP.
EFRAÍN
ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES
DIP. MANUEL NAVA AMORES

PRD
PRD
PRI
PRD
PAN
PAN
PNA
PNA
PMC
PH
PVEM
PSD
PES
PMC
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30.- FAMILIA
Presidente:
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33.- ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA

PVEM

Presidente:

DIP.

GONZÁLEZ
Secretaria:

DIP.

LETICIA

BELTRÁN

PRI

Secretaria:

DIP.

CABALLERO
DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE

PRD

Vocal:

DIP.

PAN

VÍCTOR

MANUEL

CABALLERO SOLANO
Vocal:
Vocal:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO
DIP. MANUEL NAVA AMORES
DIP.

JULIO

CÉSAR

YÁÑEZ

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
DIP.

PRD

MARTÍNEZ

PRI

PMC

DIP. NORMA ALICIA POPOCA

PAN

GONZÁLEZ
Vocal:

SOTELO

PSD
PES

ALBERTO

Vocal:

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Vocal:

DIP.

JAVIER

PVEM

YÁÑEZ

PSD

ESAÚ

PES

FAUSTINO

ESTRADA GONZÁLEZ

JESÚS

ESCAMILLA

PH

Vocal:

DIP.

JULIO

CÉSAR

MORENO
DIP.

Vocal:
CESAR

EFRAÍN

MONDRAGÓN GONZÁLEZ

31.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL
JULIO

PRD

DIP.

Vocal:

DIP.

FIGUEROA

DIP. EDWIN BRITO BRITO

CASARRUBIAS

Presidente:

HORTENCIA

Vocal:

GONZALEZ
Vocal:

PNA

Vocal:

PNA

MORENO
Vocal:

ARTURO

PERALTA

Vocal:

Vocal:

FRANCISCO

SANTILLÁN ARREDONDO

YAÑEZ

DIP.

JESÚS

ESCAMILLA

PH

CASARRUBIAS

PSD

MORENO

COMISIONES ESPECIALES

Secretario:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

Vocal:

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE

PRD

Presidente:

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

PMC

Vocal:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA

Secretario:

DIP. JAVIER MONTES ROSALES

PRD

Vocal:

DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Secretario:

DIP.

PNA

Vocal:

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA

PVEM

GONZÁLEZ
Vocal:

DIP.

JESÚS

ESCAMILLA

DIP.

PES
PH

Vocal:

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ARISTEO

RODRIGUEZ

ANACLETO

PEDRAZA

FRANCISCO

ARTURO

Vocal:

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA

PVEM

GONZÁLEZ
JULIO

YÁÑEZ

Vocal:

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN

PES

GONZÁLEZ
Vocal:

DIP.

JESÚS

ESCAMILLA

PH

DIP. JAVIER MONTES ROSALES

PRD

PSD

ESAÚ

PES

EFRAÍN
JESÚS

ESCAMILLA

PH

ESPECIAL

PARA

LOS

FESTEJOS

DEL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIP.

FRANCISCO

ALEJANDRO

PRI

MORENO MERINO
Secretario:

DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

Vocal:

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

PMC

Vocal:

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE

PRD

BRETÓN

CASARRUBIAS
Vocal:

YÁÑEZ

CÉSAR

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

PSD

MORENO

PVEM

CASARRUBIAS

Presidente:
CÉSAR

JULIO

DIP.

PNA
PMC

JAVIER

MONDRAGÓN GONZÁLEZ

PRD

COMISIÓN

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

FAUSTINO

DIP.

Vocal:

Vocal:

DIP.

PAN

MORENO
Vocal:

SANTILLÁN ARREDONDO

Vocal:

DIP. NORMA ALICIA POPOCA

DIP.

PRI

FLORES
DIP.

PRI

ESTRADA GONZÁLEZ
Vocal:

BARRERA

Vocal:

MARTÍNEZ

ALBERTO

DIP.

PAN

ROMERO

DIP.

PRD

SOTELO
Vocal:

Vocal:

HORTENCIA

GONZÁLEZ

32.- CONFLICTOS AGRARIOS

DIP.

FIGUEROA

DIP.

Vocal:

Secretario:

ARTURO

PERALTA

CASARRUBIAS

Presidente:

FRANCISCO

SANTILLÁN ARREDONDO
Vocal:

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
GONZÁLEZ

Vocal:

COMISIÓN ESPECIAL DE ENERGÍA

Vocal:

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO

PNA
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COMITÉS

COMITÉ DE VIGILANCIA
Presidenta:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

DIP. SILVIA IRRA MARIN
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO
DIP.
ANACLETO
PEDRAZA
FLORES
DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN
DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS
DIP.
EDER
EDUARDO
RODRIGUEZ CASILLAS
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP.
VÍCTOR
MANUEL
CABALLERO SOLANO
DIP. EDWIN BRITO BRITO
DIP.
FRANCISCO
ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO
DIP.
ALBERTO
MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA
DIP.
FAUSTINO
JAVIER
ESTRADA GONZALEZ

PRD
PAN
PRD
PRD
PMC
PRD
PRD
PAN
PRD
PNA
PRI
PRI
PVEM

COMITÉ DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Presidenta:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

DIP.
BEATRIZ
VICERA
ALATRISTE
DIP. JAVIER MONTES ROSALES
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE
DIP.
EFRAÍN
ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA
DIP.
EMMANUEL
ALBERTO
MOJICA LINARES
DIP. EDWIN BRITO BRITO
DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS
DIP.
FAUSTINO
JAVIER
ESTRADA GONZÁLEZ

PRD
PRD
PRD
PES
PRI
PAN
PRD
PMC
PVEM

COMITÉ EDITORIAL
Presidente:

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS

PMC

Secretario:

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA

PRD

Vocal:

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

PRI

Vocal:

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO

PAN

Vocal:

PNA

Vocal:

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA
LINARES
DIP. EDWIN BRITO BRITO

PRD

Vocal:

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO

PSD

Vocal

PES

Vocal:

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES
DIP. MANUEL NAVA AMORES

PMC

Vocal

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS

PH

Vocal:

PAN

03 de mayo de 2017

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo iniciará su
vigencia el mismo día de su aprobación.
SEGUNDO.- Una vez aprobado, publíquese en
la Gaceta Legislativa, para su divulgación.
TERCERO.- Remítase al Titular del Poder
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria el
quince del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
Atentamente
Los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
Del Congreso del Estado.
Dip. Silvia Irra Marín
Secretaria
Dip. Edith Beltrán Carrillo
Secretaria
Rúbricas.
Al margen izquierdo un escudo del estado de
Morelos que dice.- “Tierra y Libertad”.- La tierra
volverá a quienes la trabajan con sus manos. Morelos.
Poder Ejecutivo.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 57, 70, FRACCIONES XVII, XXVI Y XLIII
Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN VIII, 13, FRACCIONES
III, XIX Y XXII, 27, FRACCIONES V Y XVI, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 5, FRACCIÓN I,
6, FRACCIONES I, XII Y XIII, 7, FRACCIONES IV, VI,
VIII Y XVII, 34, 42, 43, 44 Y 45 DE LA LEY DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En términos del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, en tanto que en su artículo
25 dispone que corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que este sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
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Correlativamente, el artículo 27 de la misma
Constitución Federal, dispone que la nación tendrá en
todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público,
así como regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se
dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras,
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y
de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios;
para disponer, en los términos de la ley reglamentaria,
la organización y explotación colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la
ganadería, de la silvicultura y de las demás
actividades económicas en el medio rural, y para evitar
la destrucción de los elementos naturales y los daños
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
sociedad.
Ahora bien, el ordenamiento territorial implica y
es al mismo tiempo una política de Estado; se trata de
un instrumento de planificación de desarrollo por
medio del cual se obtiene una calidad de vida
armoniosa con la naturaleza y un compromiso con las
próximas generaciones. Es una perspectiva integral,
en la que se considera al medio ambiente como un
todo sistémico y no como componentes o partes a ser
tratadas por separado, además de ser un proceso
democrático y participativo. Permite, entre otras cosas,
adecuar la organización político-administrativa y la
proyección espacial de la política social, económica,
ambiental y cultural. Además, es un proceso
articulado, estratégicamente planificado, dinámico e
interactivo,
cuyo
objetivo
es
promover
el
aprovechamiento racional del espacio y recursos
naturales; previene, mitiga, suprime el crecimiento
desarticulado, uso y abuso del espacio y sus recursos,
1
siendo lo contrario a los modelos desarrollistas.
Asimismo, se considera como la herramienta de
planeación que contribuye a mejorar la calidad de vida
de la población, pues a través del mismo se recupera,
mantiene e incrementa el capital natural disponible.
De conformidad con el marco normativo vigente
en nuestro país, el ordenamiento territorial se
conforma por dos grandes ámbitos, el urbano que
implica a los asentamientos humanos y el ambiental
en el que se incluyen los ecosistemas, biodiversidad y
servicios ambientales.
1

“Manual de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”, editado
por la Secretaría de Desarrollo Social, 2010. Disponible en:
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/332/1/image
s/Desarrollo_Urbano_y_Territorial.pdf, fecha de consulta 02 de
mayo de 2017.
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Con relación al primer ámbito, en el estado de
Morelos, el ordenamiento territorial se rige por las
disposiciones contenidas tanto en la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, así como por la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Morelos, instrumentos
jurídicos que colocan al ordenamiento territorial como
una política sectorial en el marco del sistema nacional
de planeación democrática, entendido como el
proceso de distribución equilibrada y sustentable de la
población y de las actividades económicas en el
territorio; que pretende contribuir a mejorar el nivel y
calidad de vida de la población urbana y rural.
Por cuanto al sector ambiental, la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Morelos, conciben al
ordenamiento ecológico como el instrumento de
política ambiental, cuyo objeto es regular o inducir el
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin
de lograr la protección del medio ambiente y la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las
tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos.
El ordenamiento territorial como instrumento de
planeación, se concreta en planes o programas, que
expresan el modelo territorial de largo plazo que la
sociedad percibe como deseable, así como las
estrategias mediante las cuales se actuará sobre la
realidad para evolucionar hacia dicho modelo. El plan
o programa de ordenamiento territorial es el
instrumento básico donde se desarrolla el modelo
territorial deseable; en él se expresan los objetivos,
políticas, estrategias, metas, lineamientos, programas,
acciones y normas que guiarán el uso y la ocupación,
2
presente y futura, del territorio.
En concordancia con lo anterior, en el ámbito de
planeación municipal, son tanto los Programas
Municipales de Ordenamiento Territorial como los de
Desarrollo Urbano, los instrumentos en los que se
establecen el conjunto de políticas, lineamientos,
estrategias,
reglas
técnicas
y
disposiciones
encaminadas a ordenar y regular los asentamientos
humanos en el territorio de cada Municipio.
En ese sentido, por cuanto a los Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable (PDUS), el artículo 71
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, dispone
que a los Municipios les corresponderá formular,
aprobar y administrar la zonificación primaria y
secundaria que se establecerá en los programas de
desarrollo urbano sustentable de su competencia; en
dicho
procedimiento
se
determinarán
los
aprovechamientos predominantes de las distintas
zonas de los centros de población, los usos o destinos
que por su importancia, impacto o dimensiones
requieren de un tratamiento especial, las zonas de
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población, así como las demás
disposiciones que de acuerdo con la legislación y
normativa aplicable sean procedentes.
2

Disponible en:
http://sustentable.morelos.gob.mx/categoria/temas/pt/ordenamientoterritorial, fecha de consulta: 02 de mayo de 2017.
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Con relación a la zonificación secundaria es
menester precisar que a través de esta se asignan
usos específicos del suelo, conforme a la estrategia
territorial, misma que se basa en considerar la
compatibilidad de las actividades que se pueden llevar
a cabo en una determinada superficie. De tal suerte, la
zonificación secundaria se asigna al territorio
municipal y aplica tanto a la propiedad privada como a
la pública.
En tal tesitura, la zonificación del suelo permite
simplificar y facilitar el proceso de expedición de
certificados de uso de suelo para identificar qué
utilización se le puede dar al territorio; por lo que en tal
apartado se comprenden aspectos relacionados con
usos y destinos del suelo; estructura urbana;
estructura vial; matriz de compatibilidad de usos y
destinos del suelo; normas técnicas sobre densidades
de población permisibles y coeficientes sobre
intensidad; utilización de uso del suelo, absorción de
agua y área verde; medidas para la protección de los
derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles
de propiedad pública; zonas de desarrollo controlado y
de salvaguarda, especialmente en áreas e
instalaciones en que se realizan actividades riesgosas
y se manejen materiales o residuos peligrosos, de
conformidad con la legislación aplicable y los giros
básicos que no requieren de licencia de uso de suelo.
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento de la
citada Ley, establece los términos de referencia que
deberá cumplir el contenido de los Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable referidos en el artículo
32, fracciones II a V, de la misma Ley.
Al respecto, en la fracción VIII, inciso d), del
referido artículo encontramos que en el apartado de
estrategia, se prevé como uno de los subtérminos de
referencia a las condicionantes generales, que no son
otra cosa más que las normas técnicas a que alude el
ya citado artículo 71, fracción II, inciso e), de la Ley.
En dichas normas técnicas se estipulan las
limitaciones y restricciones principales para el
otorgamiento de la licencia de uso de suelo y de
construcción, respectivamente.
Además, las normas técnicas de desarrollo
urbano, son aquellas disposiciones mediante las
cuales se establecen las condiciones, características,
requisitos y demás elementos que deberán cubrir los
propietarios o poseedores de predios, así como los
peritos
responsables
en
las
acciones
y
aprovechamientos urbanos que lleven a cabo, en
aspectos tales como zonificación, usos permitidos,
condicionados y prohibidos, densidad e intensidad de
uso del suelo, coeficientes de ocupación y utilización
del suelo, alturas, lote mínimo, fraccionamientos,
vialidad, diseño urbano y evaluación de proyectos,
entre otros.
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Ahora bien, tomando en cuenta que, tanto la
Ley como el Reglamento multicitados, otorgan
denominaciones diversas para un mismo concepto,
esto es, normas técnicas y condicionantes generales,
se
estima
necesario
establecer
una
sola
nomenclatura, a fin de evitar confusiones y garantizar
que la norma sea clara para su destinario.
De tal suerte, en el Reglamento se ha optado
por
denominarlas
como
“normas
técnicas
complementarias
de
desarrollo
urbano”,
considerándose necesario establecer tal término a fin
de no reproducir todos y cada uno de los aspectos que
las mismas abarcan.
Así las cosas, la expedición del presente
Decreto tiene por objeto reformar y adicionar diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Morelos en Materia de
Ordenamiento
Territorial,
por
cuanto
a
la
denominación y publicación de las normas técnicas
que forman parte de los PDUS.
Con relación a la publicación de dichas normas
técnicas complementarias, se otorga la posibilidad de
que su contenido sea publicado en instrumento
diverso al Decreto mediante el cual se realiza la
expedición del PDUS de que se trate, toda vez que, en
ocasiones, así resultará adecuado, para cuyo efecto la
persona titular de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, podrá optar
por que se publique en un acuerdo administrativo que
al efecto emita de forma separada al Decreto mediante
el cual el titular del Poder Ejecutivo Estatal expida el
PDUS, sin que por esta razón pueda entenderse que
se tratan de instrumentos diversos, ya que dicho
acuerdo complementa el contenido del PDUS de que
se trate.
Finalmente, no se omite mencionar que la
emisión del presente Decreto encuentra relación y
sustento con lo establecido en el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de
2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 5080, segunda sección; mismo que en su Eje
Rector número 4 denominado “MORELOS VERDE Y
SUSTENTABLE”, contempla como uno de sus
objetivos estratégicos el numeral 4.4., consistente en
planificar la gestión sustentable de los ecosistemas, el
cual contiene a su vez la estrategia 4.4.2., que
comprende actualizar los instrumentos de planeación y
de ordenamiento territorial del Estado, con las líneas
de acción 4.4.2.1., relativa a actualizar, consensuar y
publicar el Ordenamiento Ecológico del Territorio del
estado de Morelos, así como 4.4.2.2., consistente en
apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento
legal irrestricto de los Ordenamientos Ecológicos
Municipales Territoriales.
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Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien
expedir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Y
DESARROLLO
URBANO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS EN
MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
RELATIVO A LA REGULACIÓN DE NORMAS
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el primer
párrafo y la fracción III del artículo 14, así como el
inciso d) de la fracción VIII del artículo 30; ambos del
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos
en materia de Ordenamiento Territorial, para quedar
como más adelante se indica.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo
32 BIS al Reglamento de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado
de Morelos en materia de Ordenamiento Territorial,
para quedar como sigue:
Artículo 14. Para la emisión del Dictamen de
Impacto Urbano, la Secretaría deberá considerar lo
siguiente:
I. ..
II. …
III. Reglamentos, normas oficiales mexicanas,
normas mexicanas, normas técnicas, normas técnicas
complementarias de desarrollo urbano, y
IV. …
V. …
Artículo 30. …
I. a la VII. …
VIII. …
a) a la c) …
d) Normas técnicas complementarias de
desarrollo urbano: Entendiéndose por estas a las
reglas o condicionantes generales que regulan, entre
otras cosas, la intensidad, ocupación y formas de
aprovechamiento del suelo y del espacio urbano,
contienen las especificaciones y coeficientes de los
diversos usos de suelo, las características principales
que deben presentar las edificaciones y los diferentes
componentes que integran la estructura urbana;
indican las restricciones en zonas vulnerables y de
riesgo, de protección federal, estatal y municipal;
señalan las condicionantes específicas que deben
cumplir las zonas con usos y destinos de tratamiento
especial, usos mixtos, corredores, giros básicos y
estaciones de servicio; asimismo, establecen las
condicionantes primordiales que habrán de cumplirse
para la expedición de las licencias de uso de suelo y
de construcción, así como para la autorización de las
diversas acciones urbanas previstas en la Ley, entre
otros aspectos.
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e) …
IX. a la XII. …
Artículo

32

BIS.

Las

normas

técnicas

complementarias de desarrollo urbano como parte de
los Programas Municipales de Desarrollo Urbano
establecidos

en

el

artículo

30

del

presente

Reglamento, deberán sujetarse al procedimiento que
conforme a los artículos 44 de la Ley, así como 32 de
este Reglamento se lleve a cabo para la formulación
del Programa de que se trate.
Dichas

normas

técnicas

complementarias

deberán publicarse, preferentemente, dentro de los
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, en el
Decreto que para tal efecto expida el titular del Poder
Ejecutivo Estatal. No obstante lo anterior, la Secretaría
podrá realizar su publicación por separado en acuerdo
administrativo diverso a dicho Decreto.
La publicación por separado de dicho acuerdo
administrativo que emita el Secretario de Desarrollo
Sustentable

con

las

normas

técnicas

complementarias, no podrá dar lugar a interpretar que
se trata de un documento distinto al Programa de
Desarrollo Urbano Sustentable de que se trate y su
contenido formará parte integral del mismo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del
Gobierno del estado de Morelos.
SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones
jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo
que se opongan al presente instrumento.
Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital
del estado de Morelos; a los 02 días del mes de mayo
de 2017.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
MATÍAS QUIROZ MEDINA
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un escudo del estado de
Morelos que dice.- “Tierra y Libertad”.- La tierra
volverá a quienes la trabajan con sus manos. Morelos.
Poder Ejecutivo.
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 65, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO LOS
ARTÍCULOS 2, FRACCIONES IV Y V, 4, FRACCIÓN
VIII, DEL DECRETO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y
UNO
QUE
CREA
EL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “COMISIÓN
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES”; Y CON
BASE EN LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Estatal de Reservas Territoriales
es un Organismo Público Descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por
Decreto Legislativo número Ciento Noventa y Uno,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 3730, el 08 de febrero de 1995.
Dicho Organismo tiene por objeto, entre otros, la
constitución de reservas territoriales, la administración
y promoción del suelo urbano y urbanizable apto para
el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de
servicios públicos, privados, turísticos y vivienda;
interviniendo en esta última hasta la entrega de los
instrumentos jurídicos de propiedad que den certeza
jurídica a los solicitantes, así como el suelo no
urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo
agropecuario, forestal y de pesca; promover y dar
seguimiento a las acciones de regularización de la
tenencia de la tierra de predios en los que existan
asentamientos humanos irregulares con factibilidad
técnica y jurídica que se encuentren en el Estado,
siempre que estos no correspondan a zonas federales,
con la finalidad de otorgarles a los posesionarios
certeza jurídica; adquirir los terrenos necesarios, por
cualquier título o medio legal, para el cumplimiento de
sus fines, así como aprovechar para ello aquellos del
dominio privado del Estado que el Poder Ejecutivo le
asigne en patrimonio y que, por su naturaleza, sean
susceptibles de ser destinados a la solución de
problemas de vivienda, observando las disposiciones
legales respectivas, y enajenar bienes territoriales que
formen parte de su patrimonio, de conformidad con los
Programas de Desarrollo sobre la materia que
impulsen la Federación, el Gobierno del Estado, los
Municipios y los particulares, así como lo que
establece la Constitución Política y las Leyes del
Estado.
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El citado Decreto de creación determina, en su
artículo 4 que, para el cumplimiento de su objeto, la
Comisión tendrá varias atribuciones, destacando para
la materia que interesa al presente instrumento la
prevista en la fracción VIII, es decir adquirir, enajenar,
arrendar, afectar en fideicomiso, permuta y, en
general, realizar cualquier acto jurídico destinado a la
constitución de reservas territoriales, así como para la
administración, financiamiento y promoción del suelo
urbano y urbanizable apto para el desarrollo
habitacional, industrial, comercial, de servicios
públicos, privados, turísticos y vivienda; la
regularización de la tenencia de la tierra y planes y
desarrollo de la vivienda, conforme a los Programas
de Desarrollo Urbano Sustentable y Estatal de
Ordenamiento Territorial, y los que de este deriven,
cuidando en todo caso el medio ambiente y las áreas
naturales protegidas del Estado, de conformidad con
su Estatuto Orgánico.
Cabe señalar que el Decreto antes señalado, ha
sido actualizado recientemente mediante reforma
propuesta por el titular del Poder Ejecutivo y aprobada
por el Congreso Estatal, misma que fuera publicada en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5482,
de fecha 16 de marzo de 2017, con la finalidad de
reconfigurar la función de la Comisión Estatal a fin de
facilitar que cubra cuatro ejes sustantivos de su
quehacer público, a saber:
1. Atender los procesos de regularización
integral del suelo;
2. Constituir reservas territoriales;
3. Ofertar suelo para los distintos usos y
necesidades, y
4. Coordinar
con
otras
instancias
gubernativas la adecuada gestión y uso de su
territorio.
Derivado de lo anterior es que se planteó la
reforma a varios artículos del Decreto Ciento Noventa
y Uno, relativos al objeto de la Comisión, funciones,
patrimonio e integración del máximo órgano de
gobierno (a fin de dejar de considerar a la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario como integrante de la
Junta de Gobierno), todo con la finalidad de otorgarle
a la multicitada Comisión atribuciones, instrumentos y
una amplia posibilidad de operación para intervenir
directamente sobre el mercado del suelo, promoviendo
y asesorando proyectos de inversión; así como la
posibilidad de realizar adquisiciones o habilitaciones
directas de suelo; ejercer subsidios, garantías o el
financiamiento de proyectos; gestionar facilidades
fiscales y administrativas; convocar y asesorar a los
municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias, entre otras cosas.
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Al respecto, una de las modificaciones
realizadas tuvo como finalidad adicionar en el artículo
6 de dicho Decreto, un párrafo que prevé que las
disposiciones sobre administración, enajenación y
aprovechamiento inmobiliario, así como las de gestión
financiera a que se refieren la Ley General de Bienes
del Estado de Morelos, la Ley de Deuda Pública para
el Estado de Morelos y Ley de Contratos de
Colaboración Público Privada para el Estado de
Morelos, solo le serán aplicables a la Comisión, en los
términos y condiciones que establezca su Junta de
Gobierno, con sujeción a los mecanismos de control
gubernamental, de gestión y rendición de cuentas que
establecen las demás normas aplicables, por lo que
precisamente en el presente instrumento se
particularizan aquellas disposiciones de la primera de
las leyes antes enunciadas que habrán de aplicarse
para los casos de enajenación de inmuebles
propiedad de la Comisión Estatal de Reservas
Territoriales que no son reserva territorial y que
además habrán de ser enajenados mediante la
modalidad de permuta.
En ese sentido, resulta importante materializar y
capitalizar los importantes esfuerzos legislativos que
se han dado para fortalecer a la Comisión Estatal de
Reservas Territoriales, por lo cual su Junta de
Gobierno estima impostergable la emisión de los
respectivos instrumentos administrativos que habrán
de hacer posible, en lo operativo, el ejercicio de
diversas facultades con que cuenta la Comisión.
Por ello, en la segunda sesión ordinaria
celebrada con fecha veinte de abril del dos mil
diecisiete, se aprobó la emisión del presente Acuerdo
por el que se establecen los Lineamientos para regular
el procedimiento de permuta de bienes inmuebles
propiedad de la Comisión Estatal de Reservas
Territoriales.
Ahora bien, para enmarcar los alcances que
habrá de tener el presente Acuerdo resulta importante
considerar dos conceptos sobre los cuales se articula
este instrumento y que son:
a) La Reserva Territorial, y
b) La Permuta.
Sobre la reserva territorial resulta necesario
señalar que en términos del párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos la nación tiene en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada las modalidades
que dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras.
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Según la doctrina, las reservas territoriales se
constituyen por las áreas y predios que se consideran
1
para el futuro desarrollo de las ciudades.
Y conforme a la fracción XL del artículo 4 de la
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Morelos, las reservas
territoriales son las áreas de un centro de población
que serán utilizadas para su crecimiento, acorde a los
programas de desarrollo urbano sustentable; en tanto
que el artículo 93 del citado ordenamiento establece
que la reserva territorial o zona apta para el desarrollo
urbano sustentable, comprende las tierras, áreas y
predios que deben conservarse para su ocupación
futura con el uso o destino y temporalidad previstos en
los programas de desarrollo urbano sustentable,
misma que tiene carácter de utilidad pública por su
visión estratégica, y está enfocada a atender las
necesidades humanas conforme a la vocación,
capacidad y uso potencial del suelo rural y urbanizable
disponible en el Estado, con la temporalidad que en
ellos se haya determinado.
Por su parte el artículo 94 de esa misma Ley
prevé que los programas de desarrollo urbano
sustentable establecerán en lo general las condiciones
que deberán cumplirse para el aprovechamiento de las
áreas aptas para el desarrollo urbano sustentable, y
constituyen además el instrumento para la regulación
de la ocupación de la tierra urbanizable y señala las
estrategias, políticas y mecanismos para la
conservación, administración y constitución de reserva
territorial; siendo el caso que, conforme al diverso
artículo 95 de tal ordenamiento en el ámbito del
desarrollo urbano sustentable del Estado, corresponde
a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales,
establecer los mecanismos jurídicos y técnicos que
estudien, constituyan, administren, protejan y oferten
la reserva territorial y se declaran de interés público
sus actividades para la constitución de esta.
Así también la referida Ley determina en su
artículo 97 lo que ha de entenderse por reserva
territorial patrimonial, siendo las áreas, predios e
instalaciones adquiridos por el Gobierno del Estado,
los ayuntamientos y sus organismos públicos
descentralizados para satisfacer los requerimientos de
tierra que demanda el desarrollo urbano sustentable,
en el marco de los programas correspondientes.
Adicionalmente, cabe señalar que en la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016,
por cuanto a las reservas territoriales prevé en su
artículo 77 que la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las Demarcaciones
Territoriales llevarán a cabo acciones coordinadas en
materia de reservas territoriales para el Desarrollo
Urbano y la vivienda, con objeto de:
1

Carmona Lara María del Carmen, El derecho constitucional y el
ambiente de las constituciones estatales en México, En La
Constitución y el Medio Ambiente, Rabasa O, Emilio (Coord.),
México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p.166,
Fecha de consulta: 11 de abril de 2017. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2429/10.pdf
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I. Establecer una política integral de suelo urbano y
Reservas territoriales, mediante la programación de las
adquisiciones y la oferta de tierra para el Desarrollo
Urbano y la vivienda;
II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para
el Desarrollo Urbano y la vivienda;
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación
irregular de áreas y predios, mediante la oferta de suelo
con infraestructura y servicios, terminados o progresivos,
que atienda preferentemente, las necesidades de los
grupos de bajos ingresos;
IV. Garantizar los derechos de vía para asegurar el
diseño y construcción de una red de vialidades primarias,
como partes de una retícula, que faciliten la conectividad,
la Movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana;
V. Asegurar la disponibilidad de suelo para los
diferentes Usos del suelo y Destinos que determinen los
planes o programas de Desarrollo Urbano, y
VI. Garantizar el cumplimiento de los planes o
programas de Desarrollo Urbano.
En otra tesitura, es importante señalar que si bien
las reservas territoriales tienen como fundamento y límite
el respeto de la sustentabilidad, no es un concepto que
guarde identidad con las reservas ecológicas o áreas
naturales protegidas las cuales tienen como objetivo
asegurar la protección y preservación de los
ecosistemas, sus elementos y biodiversidad.2
Así, las reservas ecológicas o áreas naturales
protegidas son un espacio en el cual se prohíben
distintas actividades que pueden ser nocivas para el
ambiente; mientras que la reserva territorial está
concebida para el crecimiento de los asentamientos
humanos, tal como lo ha expresado el Poder Judicial de
la Federación en los siguientes términos: “...la
constitución de una superficie de reserva territorial se
realiza con objeto de satisfacer al futuro las necesidades
de crecimiento regular y planeado de una ciudad, o al
mejoramiento de un centro de población existente…”3
De lo anterior se desprende que si bien ambas
figuras guardan relación con la sustentabilidad no son
idénticas, sino que tienen sus particularidades, toda vez
que como se ha señalado las reservas ecológicas o
áreas naturales protegidas, dentro de las cuales se
encuentran las llamadas “reservas estatales”, que son así
llamadas por la legislación local ambiental,4y tienen por
esencia evitar o limitar los asentamientos y las
actividades humanas en las mismas; en tanto que la
reserva territorial, regulada por la legislación en materia
de ordenamiento territorial, se constituye justamente para
lograr asentamientos humanos ordenados y sustentables.
2

Art. 83 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Morelos.
3
AGRARIO. INCOMPETENCIA LEGAL DE LA SEGUNDA SALA.
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJIDALES EN QUE SE
INCLUYEN PROPIEDADES PARTICULARES, Época: Séptima
Época, Registro: 237193, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205216, Tercera Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 42.
4
ARTÍCULO *81.- Se consideran áreas naturales protegidas de
competencia estatal, conforme al artículo 46 de la Ley General, las
siguientes:
I.- Reservas y Parques Estatales;
II.- Parque Estatal Urbano, y
III.- Refugio de Vida Silvestre.
Dichos Parques, Reservas y Refugios no podrán establecerse en
zonas declaradas previamente como áreas naturales protegidas de
la Federación salvo que se trate de áreas de protección de recursos
naturales.
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Incluso corrobora tal distinción el hecho de que
en la propia Constitución Federal, según el artículo
115, fracción V, incisos b) y g), se prevean dos
distintas atribuciones para los Ayuntamientos, una
referida a las reservas territoriales y la otra por cuanto
a las reservas ecológicas:
Los Municipios, en los términos de las leyes
federales y Estatales relativas, estarán facultados
para:
a) …
b) Participar en la creación y administración de
sus reservas territoriales;
c) a f)
…
g) Participar en la creación y administración de
zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta
materia;
h) a i) ….
En otro orden de ideas, por cuanto al segundo
de los conceptos estrechamente vinculados con el
presente Acuerdo, esto es, la Permuta, deben
exponerse en primer término algunas nociones de las
obligaciones y los contratos.
De acuerdo con los artículos 1256 y 1260 del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, la obligación es una relación jurídica que
impone a una persona el deber de prestar a otra un
hecho o abstención, o el de dar una cosa; ahora bien,
esta se clasifica en obligación personal y real, para el
presente caso que nos ocupa, la obligación real es la
que afecta a un sujeto en su calidad de propietario o
poseedor de una cosa en tanto tenga el carácter y se
constituye en favor de aquél que tenga un derecho
real sobre el mismo bien a efecto de que pueda
ejercer su facultad en toda la extensión y grado que la
Ley establezca. Esta obligación pasa al nuevo
adquirente o poseedor del bien, siguiendo a éste y
obrando en consecuencia, en contra de aquél que lo
tenga a título de poseedor originario.
En términos del Código en cita, el contrato es el
acuerdo de dos o más personas para crear o transferir
5
derechos y obligaciones. Resulta evidente que el
contrato es la parte más relevante de las obligaciones
y que en la medida en que transcurre el tiempo y se
generan nuevos adelantos tecnológicos, la teoría del
contrato se ha ido ensanchando y perfeccionando
cada vez en mayor medida; sin embargo, conviene
tener presente que, sea cual sea el derrotero de los
contratos, estos siempre tendrán las características
que le son inherentes al mismo y que devienen desde
el Derecho Romano, como lo son: la existencia de un
acuerdo de voluntades libres cuyo objeto es asumir
una conducta de dar, hacer o no hacer, enmarcada tal
conducta en la forma legal que prevé la ley, debiendo
6
tener un objeto posible y lícito.
5

ARTICULO 1669.- NOCIÓN DE CONTRATO. Contrato es el
convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones.
6
Montero Serrano, César, Contratos Traslativos de Dominio, En
Cien Años de Derecho Civil en México 1910-2010: Conferencias en
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Ahora bien, dentro de los múltiples contratos
que pueden existir, se encuentran los traslativos de
dominio, los cuales “son denominados así en virtud de
la traditio o trasmisión del dominio del bien y la
transmisión de la titularidad de los derechos que sobre
el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que
las partes concertantes cumplan con lo que les
7
incumba obligacionalmente.”
En ese sentido, dentro de los tipos de contratos
traslativos de dominio que pueden celebrarse, está el
de permuta, la cual es definida como “un contrato por
virtud del cual una de las partes se obliga a entregar
una cosa, o a documentar la titularidad de un derecho
a la
otra parte contratante,
quien como
contraprestación se obliga a entregar otra cosa
diversa, o a documentar la titularidad de otro derecho
a la primera, produciéndose un efecto traslativo de
dominio respecto a los bienes materia del contrato. Es
un contrato traslativo de dominio, principal, bilateral,
oneroso, conmutativo, aleatorio por excepción, puede
ser instantáneo de tracto sucesivo, consensual cuando
se trata de muebles y formal cuando recae sobre
inmuebles, consensual en oposición a real. El contrato
de referencia encuentra su origen remoto en el
trueque, mismo que seguramente es anterior a la
compraventa, y el mismo se generó antes de que
8
existiera la moneda como medio de cambio.”
En nuestra legislación el Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos determina que la
permuta es un contrato por virtud del cual uno de los
contratantes transmite al otro el dominio de una cosa,
a cambio de otra cuya propiedad se le transfiere
igualmente, siendo que en su artículo 1817 dispone
que, con excepción de las disposiciones relativas al
precio, son aplicables a este contrato las reglas de la
9
compraventa, para regir las obligaciones y derechos
de los permutantes considerados como vendedores,
salvo en las obligaciones de entregar cosa y precio, en
que serán tomados como vendedor y comprador,
respectivamente.
homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su
centenario, José A. Sánchez Barroso, (Coord.), México, UNAMInstituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p.p.93-94 Fecha de
consulta:
11
de
abril
de
2017.
Disponible
en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/10.pdf
7
Montero Serrano, César, Contratos Traslativos de Dominio, En
Cien Años de Derecho Civil en México 1910-2010: Conferencias en
homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su
centenario, José A. Sánchez Barroso, (Coord.), México, UNAMInstituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 94 Fecha de
consulta:
11
de
abril
de
2017.
Disponible
en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/10.pdf
8
Montero Serrano, César, Contratos Traslativos de Dominio, En
Cien Años de Derecho Civil en México 1910-2010: Conferencias en
homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su
centenario, José A. Sánchez Barroso, (Coord.), México, UNAMInstituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p.p.96-97 Fecha de
consulta:
11
de
abril
de
2017.
Disponible
en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/10.pdf
9
En cuanto no se opongan a los artículos del propio código que
regulan la permuta de bienes ajenos y las particularidades de la
evicción en la permuta.
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Por su parte, la Ley General de Bienes del
Estado de Morelos que se encarga de regular la
capacidad jurídica del Estado y sus Municipios para
adquirir y poseer toda clase de bienes, muebles e
inmuebles, que les fueren necesarios para el
cumplimiento y desarrollo de sus funciones y
realización de los programas de Gobierno, también
regula la figura de la permuta, al disponer en su
artículo 56, fracción I, entre las atribuciones de la
Comisión de Avalúos de Bienes Estatales, la de valuar
los inmuebles y muebles objeto de las operaciones de
adquisición, enajenación, permuta, o de cualquier otra
naturaleza autorizada por esta Ley, cuando sea
necesario.
Así también, en armonía con tal previsión, el
artículo 59 de la misma Ley, en su segundo párrafo
señala que en los casos de permutas de inmuebles
estatales el importe del producto no podrá ser inferior
al señalado en el dictamen respectivo; en tanto que el
artículo 67 prevé que tanto las ventas en subasta,
como las de bienes inmuebles destinados al servicio
de alguna dependencia del Gobierno Local, de un
organismo descentralizado de la Administración
Pública, o de los Municipios, así como las permutas,
se harán sobre la base de las estimaciones periciales
que efectúe la referida Comisión de Avalúos.
Respecto de la permuta, el desarrollo
jurisprudencial esencialmente se ha dado en materia
agraria, sin embargo, en materia civil, destaca el
siguiente criterio:
PERMUTA DE COSAS VENDIBLES Y NO
VENDIBLES.
Aun cuando generalmente el contrato de
permuta se contrae a dos derechos de propiedad,
todas las cosas susceptibles de ser vendidas son
adecuadas también, para ser permutadas, y así puede
celebrarse el contrato entre una propiedad y un
usufructo, un usufructo con una nuda propiedad, la
propiedad o el usufructo contra una servidumbre, un
derecho real contra un derecho personal, un
establecimiento mercantil o un edificio contra un
derecho real o un derecho personal, etcétera. La
permuta puede incluso consistir en derechos indivisos
que serán transmitidos contra otros derechos indivisos
10
o contra derechos distintos.
El presente Acuerdo además se ciñe a las
disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo 20132018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5080, segunda sección, de fecha 27
de marzo de 2013, en cuyo objetivo estratégico 4.2.
ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la
inversión productiva, se prevé la estrategia 4.2.1.
consistente en regularizar los bienes inmuebles del
Estado y planear adecuadamente las nuevas
adquisiciones de éste, destacando la línea de acción
4.2.1.1.en la que se contempla constituir Reserva
Territorial.
10

Séptima Época, Registro: 242400, Instancia: Tercera Sala, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Volumen 10, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 85.
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Por lo expuesto y fundado; se tiene a bien
expedir el presente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN
LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA REGULAR
EL PROCEDIMIENTO DE PERMUTA DE BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto
establecer los lineamientos que, además de lo
dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos,
habrán de observarse para llevar a cabo el
procedimiento de permuta de los bienes inmuebles de
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.
Artículo 2. Para los efectos del presente
Acuerdo se entenderá por:
I. Acuerdo, al presente instrumento normativo;
II. Avalúo, al dictamen de valuación emitido por la
CABE, conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Bienes del Estado de Morelos;
III. Banco de Suelo, a la Reserva Territorial
Patrimonial sin destino y disponible;
IV. CABE, a la Comisión de Avalúos de Bienes
Estatales;
V. Carpeta técnica, al expediente que contiene
los documentos técnicos y jurídicos con la información
necesaria para la permuta de un bien inmueble
propiedad de la Comisión y del que se pretenda
adquirir;
VI. Comisión, a la Comisión Estatal de Reservas
Territoriales;
VII. Decreto, al Decreto número Ciento Noventa y
Uno que crea el Organismo Descentralizado
denominado
“Comisión
Estatal
de
Reservas
Territoriales” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 3730, el 08 de febrero de 1995;
VIII. Entidades Paraestatales, a las Entidades
Paraestatales que integran la Administración Pública
Estatal;
IX. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno de
la Comisión;
X. Ley, a la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos;
XI. Permuta, al contrato por virtud del cual uno de
los contratantes transmite al otro el dominio de un bien
inmueble, a cambio de otro cuya propiedad se le
transfiere igualmente, de conformidad con lo
establecido por la normativa aplicable y el presente
Acuerdo;
XII. Reserva Territorial Patrimonial, a las áreas,
predios e instalaciones adquiridos por el Gobierno del
Estado y sus organismos descentralizados para
satisfacer los requerimientos de tierra que demanda el
desarrollo urbano sustentable, en el marco de los
programas correspondientes;
XIII. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, y
XIV. Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría
de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal.
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Artículo 3. La Junta de Gobierno está facultada
para interpretar el presente Acuerdo para efectos
administrativos, así como para resolver los conflictos
que se susciten por su aplicación y cualquier otra
situación no prevista en el mismo, conforme a la
normativa aplicable.
CAPÍTULO II
DE LA PERMUTA
SECCIÓN PRIMERA
ASPECTOS GENERALES
Artículo 4. La Comisión podrá llevar a cabo la
permuta para el cumplimiento de sus fines y objeto
legales, previstos en su Decreto.
Artículo 5. La Comisión, podrá transmitir bienes
inmuebles de su patrimonio, a cambio de otro u otros
inmuebles, que reúnan las condiciones y requisitos
establecidos en el presente Acuerdo.
Artículo 6. Las permutas que lleve a cabo la
Comisión se sujetarán al presente Acuerdo, salvo
aquellos supuestos en que alguna disposición legal
determine requisitos o procedimientos diversos.
Artículo 7. En caso de que la Comisión sufra
evicción del bien inmueble adquirido mediante
permuta, podrá reivindicar la que dio si se encuentra
aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el
valor del bien inmueble que se le hubiere dado a
cambio, con el pago de daños y perjuicios.
Artículo 8. La permuta podrá celebrarse con
personas físicas y morales, públicas y privadas, pero
el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, así como
sus
órganos
desconcentrados
y organismos
descentralizados, tendrán derecho de preferencia
sobre los mismos.
Para tal efecto, la Comisión consultará por
escrito a la Secretaría de Obras Públicas y a la
Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo Estatal, o, en su
caso, al Ayuntamiento de que se trate, para que en el
plazo máximo de cinco días hábiles manifiesten si
existe interés en el bien inmueble de la Comisión que
se pretende permutar y cuentan con un inmueble
susceptible de ser destinado al objeto legal de la
Comisión. En caso de no existir pronunciamiento
dentro del plazo de mérito, se entenderá que no existe
interés en la permuta.
Artículo 9. Para efectos de la celebración del
contrato de permuta se fijará como valor del inmueble
el contenido en el avalúo.
En los casos en que el valor del bien inmueble a
adquirir por la Comisión, sea inferior al que ella
permutará, la contraparte deberá efectuar el pago en
numerario por la diferencia que corresponda.
Artículo 10. La permuta deberá ser formalizada
ante la fe del Notario Público que designe la Comisión.
Artículo 11. Una vez formalizada la permuta, la
Comisión realizará los trámites necesarios para su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado de Morelos y en el Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA
Artículo 12. La Comisión identificará tanto el bien
inmueble que permutará como aquel que pretende recibir
con la finalidad de indagar si es interés del propietario
llevar a cabo la permuta.
Una vez hecho lo anterior, la Comisión, para la
integración de las carpetas técnicas de permuta, deberá:
I. Solicitar a la Secretaría el dictamen técnico
respecto de la viabilidad en materia de uso de suelo, a
efecto de verificar que el bien inmueble a adquirir se
podrá utilizar para el destino que se le pretende otorgar, y
II. Requerir a la autoridad estatal competente la
opinión técnica en materia de ordenamiento ecológico, a
efecto de verificar que el bien inmueble a adquirir se
podrá utilizar para el destino que se le pretende otorgar.
Artículo 13. Las carpetas técnicas deberán
integrarse por separado, respecto del bien inmueble a
enajenar y el que se pretende adquirir, debiendo contener
atendiendo al bien inmueble de que se trate, además de
los documentos señalados en el artículo anterior, cuando
menos los siguientes requisitos:
I. Título de propiedad;
II. Certificado de existencia o inexistencia de
gravámenes, vigente, expedido por la oficina registral
correspondiente;
III. Informe de predio emitido por el Registro Agrario
Nacional, donde manifieste que no pertenece a ningún
núcleo agrario, ejidal o comunal;
IV. Avalúo vigente;
V. Plano catastral vigente verificado en campo,
expedido por la autoridad encargada del catastro
municipal del Ayuntamiento en donde se encuentre el
bien inmueble, y
VI. Dictamen estructural en los casos en que cuente
con construcciones el bien inmueble a adquirir mediante
permuta, expedido por la Secretaría de Obras Públicas,
que dé cuenta del estado físico del mismo.
La integración de las carpetas técnicas estará a
cargo de la Comisión, quien podrá complementarla en
cada caso concreto conforme a la normativa aplicable y
atendiendo las características del bien inmueble
correspondiente, todo ello en un plazo no mayor a treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al que
reciba la Comisión todos los dictámenes o informes de
las autoridades competentes.
Artículo 14. Para la oportuna expedición de las
documentales que deban integrar la carpeta técnica, la
Comisión por conducto de la persona titular de la
Dirección General podrá celebrar convenios de
colaboración con las Secretarías, Dependencias y
Entidades
Municipales,
Estatales
y
Federales
responsables de la emisión de las documentales
enunciadas en el artículo que antecede, así como
aquellas que resulten necesarias para tal efecto.
SECCIÓN TERCERA
DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA PERMUTA
Artículo 15. Integradas las carpetas técnicas, la
persona titular de la Dirección General de la Comisión
presentará a la Junta de Gobierno la solicitud de
autorización de permuta, en la que integrará la siguiente
información:
I.
Resumen de los antecedentes del bien
inmueble a enajenar y a adquirir;
II.
Resumen
pormenorizado
de
las
documentales que integran la carpeta técnica;
III.
Avalúo vigente del bien inmueble;
IV.
Resumen de los dictámenes o informes de
las autoridades competentes, y
V.
Conclusiones.
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Artículo 16. La Junta de Gobierno en la sesión
ordinaria o extraordinaria correspondiente podrá
solicitar se le haga llegar la documentación que integra
las carpetas técnicas, a efecto de valorar la viabilidad
de la permuta, y una vez emitida la autorización, la
Comisión por conducto de la persona titular de la
Dirección General, ejecutará todos los actos
necesarios para lograr la celebración del contrato
respectivo, en términos de lo dispuesto por el presente
Acuerdo y demás normativa aplicable.
CAPÍTULO III
DE LA SUPLETORIEDAD Y LAS SANCIONES
Artículo 17. Serán aplicables supletoriamente a
lo previsto en el presente Acuerdo las disposiciones
contenidas en la Ley General de Bienes del Estado de
Morelos, el Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Morelos y el Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos y Procedimientos para
enajenar y dar en uso los bienes inmuebles propiedad
estatal, ante la autorización del Congreso del Estado a
favor del titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Artículo 18. Las permutas que se realicen en
contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo
serán nulas de pleno derecho o inexistentes, según
corresponda de conformidad con la omisión de que se
trate.
Artículo 19. En caso de incumplimiento a lo
previsto en el presente Acuerdo se podrán determinar
las responsabilidades administrativas a que hubiere
lugar conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que se configuren en términos de la
normativa aplicable.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor
a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión
del Gobierno del estado de Morelos.
SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones
jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo
que se opongan al presente Acuerdo.
Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del
estado de Morelos; a los 22 días del mes de abril de
2017.
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS
TERRITORIALES DEL ESTADO DE MORELOS
EL SECRETARIO DE GOBIERNOY PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
MATÍAS QUIROZ MEDINA
EL SECRETARIO DE HACIENDA
JORGE MICHEL LUNA
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA
JUAN CARLOS SALGADO PONCE
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PATRICIA IZQUIERDO MEDINA
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ALBERTO JAVIER BARONA LAVÍN
EL CONSEJERO JURÍDICO
JOSÉ ANUAR GONZÁLEZ CIANCI PÉREZ
RÚBRICAS.
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AVISO.
AL PÚBLICO EN GENERAL
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente:
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación.
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del
mismo; sin alteraciones.
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la publicación con
firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.).
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos. (No aplica para el Poder Legislativo y Judicial; así como organismos autónomos y
particulares).
- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; oficina de telégrafos o
bancos autorizados.
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno.
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del Periódico Oficial
ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS:
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los requisitos
previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a
publicar, debidamente certificada.
Los Ayuntamientos que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión,
o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley antes mencionada
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre
y cuando se cumpla con los requisitos establecidos.
Teléfono:
3-29-22-00
Ext.
1353
y
1354
3-29-23-66
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes:
ART. 120

Fracc. II.-

LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (DECRETO
NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA.- Por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos,
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley del Notariado del
Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria, publicado el 22 de
diciembre de 2016, en el P.O. 5458.)
Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''.
TARIFA

II.
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B)
1.

2.

DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":
VENTA DE EJEMPLARES:
SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL:
SUSCRIPCIÓN ANUAL:
EJEMPLAR DE LA FECHA:
EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO:
EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES:
EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O
REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL:
EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS:
PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO:
COLECCIÓN ANUAL:
INSERCIONES:
PUBLICACIONES
ESPECIALES,
EDICTOS,
LICITACIONES,
CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN:
DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES:
1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA:
1.2. POR CADA PLANA:
DE PARTICULARES:
2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA:
2.2. POR CADA PLANA:

$402.00
$767.00
$11.00
$22.00
$29.00
$73.00
$183.00
$73.00
$1,096.00

$1.00
$1,059.00
$4.00
$1,059.00
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